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PEDRO MONTSERRAT RECODER
(Mataró, Barcelona 1918 – Jaca, Huesca 2017)

El pasado día 4 de febrero de 2017, tras una larga y muy fructífera vida tanto
en el ámbito profesional como en el personal, falleció D. Pedro Montserrat Reco-
der, profesor de investigación jubilado en el Instituto Pirenaico de Ecología, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IPE-CSIC). 

Su vocación botánica se despertó en su ciudad natal, de suerte que al terminar
el bachillerato ya había confeccionado su primera colección: “En junio de 1936
logré un herbario de 300 plantas”, escribió, pero la guerra civil estalló a los pocos
días y retrasó varios años su ingreso en la Universidad de Barcelona, donde en
1945 se licenció en Ciencias Naturales. Entonces, bajo la dirección del profesor
M.t. Losa, catedrático en la Facultad de Farmacia, fue becario del CSIC en el Ins-
tituto Botánico Municipal, fundado por Font Quer en 1934 y coordinado con el
propio Consejo desde 1946. Durante cuatro años, a pie o en bicicleta estudió el

Equipo inicial de editores de Flora iberica reunido en el Real Jardín Botánico el 3 de abril de 1990 con
motivo de la presentación del volumen II. De izquierda a derecha, P. Montserrat (†), L. Villar, G. López,

S. Castroviejo (†), F. Muñoz, M. Laínz y J. Paiva.
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macizo del Montnegre, su patria chica, formó un herbario de 7000 pliegos hoy
conservado en BC, y elaboró la Flora de la Cordillera litoral catalana. Presenta-
da la correspondiente memoria en la Universidad Central obtuvo su título de doc-
tor en 1950 y la publicó en Collectanea Botanica entre 1955 y 1964. 

Simultáneamente, desde 1946 a 1953 y con el patrocinio de la Estación de Es-
tudios Pirenaicos (fundada en Jaca por el CSIC en 1943), Losa y Montserrat pu-
dieron explorar los Pirineos centrales (Andorra, Ordesa, Guara, turbón) y la Cor-
dillera Cantábrica (montes palentino-leoneses, etc.), comparando sus respectivas
floras, “haciendo inventarios de bosques, pastos y brezales” y recolectando mu-
chas plantas depositadas en el herbario universitario BCF, hoy integrado en BCN.
Durante aquel período formativo, P. Montserrat también participó en las reunio-
nes y excursiones organizadas por Font Quer y A. de Bolòs, junto con sus condis-
cípulos y amigos O. de Bolòs y R. Margalef. Asimismo conoció a J. Braun-
Blanquet, profesor invitado llegado desde Montpellier, a quien luego acompañaría
por Aragón, Navarra y País Vasco. 

Ya doctor, Montserrat se dedicó durante tres años a estudiar el polen alergóge-
no en el Instituto de Biología Aplicada (CSIC-Universidad de Barcelona). La ex-
periencia adquirida en la preparación de una palinoteca le permitiría publicar tra-
bajos pioneros entre 1951 y 1956, así como describir varias subespecies nuevas
en su monografía sobre “El género Luzula en España”, publicada años después en
Madrid. En 1953 obtuvo una plaza de colaborador científico y un año después,
becado por intercambio con el British Council, amplió estudios en Cambridge so-
bre polen, en Kew Gardens (género Veronica) y por fin, sobre pastos, en Hurley o
en Aberystwith (Gales). 

Sin abandonar los estudios florísticos, por indicación del profesor J.M. Albare-
da, edafólogo y secretario general del CSIC, en 1955 abrió una línea de investiga-
ción aplicada en Pascicultura. Apoyado por el Patrimonio Forestal del Estado y
otras entidades analizaría los prados y pastos por los Pirineos catalanes y aragone-
ses, Navarra, La Rioja u otros puntos de la cuenca del Ebro. Llegado el año 1961,
precisamente para potenciar dichas investigaciones, fue destinado al Instituto de
Edafología y Biología Vegetal en Madrid. Durante siete años estudió los pastos
semiáridos, la flora y el paisaje vegetal del centro, el oeste y el sur de la Penínsu-
la. Allí trabajó con ecólogos como González Bernáldez, Morey o García Novo y
participó en la fundación de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos
junto con ingenieros de montes, veterinarios y agrónomos. Se relacionó igualmen-
te con C. Vicioso, forestal y taxónomo vegetal a quien ya había acompañado por
Barcelona, con E. Paunero o E. Guinea en el Jardín Botánico, con otros colegas
de la Real Sociedad Española de Historia Natural, etc.

Ahora bien, no dejó de recorrer el valle del Ebro y fue asiduo participante de los
Congresos Internacionales de Estudios Pirenaicos. Eso le llevó en 1963 a ser nom-
brado vicedirector del Centro Pirenaico de Biología Experimental, recién creado 
en Jaca-Barcelona por el propio CSIC bajo la dirección del profesor. E. Balcells.
En el primer volumen de las publicaciones de ese centro, cuando ya llevaba más
de veinte años de trabajos de campo y laboratorio, Montserrat publicó dos obras
sintéticas muy destacadas, “Ecología del Pasto” y el mapa de “Vegetación de la
Cuenca del Ebro” (Madrid-Jaca, 1964-66).



Con ese bagaje, a mediados de los años sesenta decidió “formar un herbario del
Pirineo”, idea que ya habían acariciado junto con Losa en 1947, si bien en su plan-
teamiento y desarrollo seguiría el magistral ejemplo barcelonés de Font Quer. tras
sucesivas campañas veraniegas, aportaría unos 20 000 pliegos que había recolecta-
do por buena parte de la Península o Baleares y lo bautizaría con las siglas JACA,
la ciudad altoaragonesa donde en 1968 fijó su residencia definitiva. Explorando
metódica e infatigablemente el Pirineo central y occidental, a partir de 1970 Mont-
serrat formó un grupo de trabajo, publicó el mapa de vegetación de la Jacetania en
1971, con la Sociedad Botánica de Francia visitó otros sectores pirenaicos, el Ma-
cizo Central y parte de los Alpes, activó el intercambio nacional e internacional re-
partiendo exsiccata propios, participando en la Sociedad de Intercambio de Lieja,
etc. también suministró infinidad de datos al Atlas Florae Europaeae, siendo coor-
dinador de la aportación española. Paralelamente, como profesor extraordinario de
Geobotánica y Ecología en la Universidad de Navarra fue creando escuela, dirigió
once tesis doctorales y orientó trabajos florísticos, taxonómicos o de vegetación,
sobre todo por Aragón, Navarra y País Vasco. Llegados los años ochenta, apoyado
por su centro de investigación, el herbario JACA pasaría de los 100 000 pliegos es-
pañoles o europeos, sería apreciado por la calidad de sus muestras o la precisión de
sus datos y se transformaría en colección de referencia para numerosos estudios pi-
renaicos e ibéricos. 

Siguiendo el espíritu de Asso en el siglo XVIII, de Loscos en el siglo XIX y de sus
maestros en el XX, habiendo asistido a las Reuniones de Botánica Peninsular entre
1948 y 1966, al simposio de “Flora Europaea” (Sevilla, 1967) o al nacimiento de
OPtIMA (Montpellier, 1974), Montserrat siempre contempló esta colección del
CSIC en Aragón como una aportación institucional a la cada vez más necesaria
flora hispano-lusa. De hecho, al despedir a Font Quer en nota necrológica –Anales
Inst. Bot. Cavanilles 21: 337-339 (1964)– había afirmado: “En 1954 empezó a or-
ganizar la redacción de una Flora peninsular; preparó el camino, y a los que le so-
brevivimos nos queda como un deber seguirlo hasta el final… lo exigen los traba-
jos fitosociológicos y de botánica aplicada, pero aún más la pléyade de futuros
biólogos que encuentran grandes dificultades al intentar conocer nuestra flora”.

En 1971 Montserrat y Balcells habían sido nombrados profesores de investiga-
ción y, a lo largo de la década, el segundo de ellos ocupó cargos de responsabili-
dad en el Patronato Alonso de Herrera del CSIC en Madrid. Por su trayectoria
multidisciplinar, ambos naturalistas, botánico y zoólogo, conocían bien la rica
biodiversidad de nuestro país y la potencialidad de institutos acrisolados –Museo
de Ciencias, Jardín Botánico– o periféricos como los de Doñana y Jaca, máxime
cuando a todos ellos se incorporaban jóvenes investigadores (S. Castroviejo, G.
López, E. Valdés, L. Villar). Aunque faltaban medios económicos, junto con otros
científicos y autoridades sostenían que el principal organismo de investigación de
España, dotado de importantes colecciones y bibliotecas, debería impulsar a me-
dio plazo los estudios de florísticos y faunísticos así como atraer en ese empeño a
especialistas de las nuevas universidades. 

Así las cosas, cuando en 1979 el recordado S. Castroviejo, del Real Jardín Bo-
tánico, pidió a Montserrat que suscribiera con su grupo un proyecto de “Flora es-
pañola” aceptó la idea sin vacilar y la contagió ilusionado a sus colaboradores. 
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En el equipo inicial, Montserrat y el P. Laínz (Gijón) aportaban su larga experien-
cia florístico-taxonómica o ecológica, así como sus buenas relaciones con botáni-
cos de Portugal, Francia, Suiza e Inglaterra, mientras que los demás miembros 
–F. Muñoz y G. López de Madrid, yo mismo de Jaca– éramos botánicos profesio-
nales con plaza y representábamos la garantía de continuidad para un proyecto
que debería prolongarse durante varias décadas. Gracias al buen hacer de Castro-
viejo, enseguida se incorporaron los colegas portugueses personalizados por el 
doctor J. Paiva –Instituto Botánico de Coimbra, con el principal herbario del país
vecino– y así resurgiría el soñado proyecto como “Flora iberica”. 

Durante los primeros años se resolvieron problemas de organización –por
ejemplo conseguir el préstamo de materiales conservados en Ginebra y otros her-
barios– y se dieron pautas de redacción a los autores que se iban incorporando. El
CSIC ya abrió en 1981 una primera convocatoria propia de proyectos, en 1982
adoptó nuestra temática como línea de investigación preferente y decidió apoyar
la publicación de la obra. Pero se tuvieron que afrontar renovaciones del proyecto
ante la Comisión Asesora de Investigación –principal organismo financiador– sin
que hubiera llegado el primer volumen en 1986. Entonces, a la tenacidad de Cas-
troviejo y a su nombramiento como director del jardín en 1984, se sumó el presti-
gio científico y personal de Montserrat, quien nunca despertaba enemistades, de
modo que se consiguió la necesaria continuidad. Igualmente, la presencia de
Montserrat facilitó la participación del magistral ilustrador E. Sierra –también dis-
cípulo de Font Quer– o la sustancial incorporación como “herbario básico” del
BC, al que tantos lazos le unían. 

Como es bien sabido, al ir publicando nuevos volúmenes el proyecto se afian-
zó y, aunque a un ritmo algo más lento de lo esperado, fue ampliándose con equi-
pos y subproyectos no solo de los centros fundadores –Madrid, coordinador,
Coimbra o Jaca–, sino también de Barcelona, Salamanca, Sevilla, Valencia y
otros. Paralelamente aumentó el número de herbarios básicos y, sobre todo, el
gran número de coautores españoles o extranjeros. El profesor Montserrat vivía el
proceso de cerca, pero con su amplia perspectiva institucional siempre le recon-
fortaba ver cómo gracias a esta y otras iniciativas paralelas el Real Jardín Botáni-
co se convertía en un centro de amplia proyección nacional e internacional. En la
nota dedicada a Santiago Castroviejo in memoriam (Collectanea Botanica 28:
151-152, 2009) escribía: “Ese resurgir del Botánico madrileño con seguridad aún
tendrá mayor trascendencia que los 15 volúmenes de flora ya publicados”. 

Nuestro maestro ha trabajado en la Flora iberica ininterrumpidamente durante
más de tres décadas, desde sus comienzos hasta 2016, cuando por su avanzada
edad lo dejó, no sin antes despedirse dignamente de C. Aedo, investigador princi-
pal. Como autor o coautor ha elaborado las síntesis de 12 géneros, los cuales in-
cluyen 130 especies. En casi todos ellos ha podido descubrir táxones nuevos y
verter su larga experiencia en la interpretación de sus variedades, formas e híbri-
dos. Cuando se trataba de grupos difíciles, empezaba por recolectar abundantes
materiales y luego los estudiaba y dibujaba con todo detalle a escala, con la lupa
binocular y cámara clara, destreza que había cultivado medio siglo antes como pa-
linólogo. Ese es el caso de Viola, Laserpitium y, sobre todo, Rosa. A este espino-
so género ha dedicado más de diez años, no solo redactó junto con S. Silvestre la
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síntesis genérica para el volumen VI (1998), sino una monografía premiada, pu-
blicada con sus colaboradores cuando ya contaba 96 años (Montserrat & al., Ro-
sas de Aragón y tierras vecinas, 2014); en su prólogo se menciona “una copiosa
colección de casi mil ejemplares depositados en el Herbario JACA… y más de
cien láminas, dibujadas a partir de ellas”. Es decir, una verdadera hazaña.

Buena parte de los discípulos de P. Montserrat (P. Catalán, D. Gómez, sus hi-
jos J. M. y G. Montserrat, L. Villar) hemos colaborado o seguimos colaborando
en el proyecto ibero-balear, ya sea como autores, como miembros de los sucesivos
comités editor y asesor o como responsables del Herbario JACA, que sigue siendo
“básico” desde el principio. Pero como destacaba el propio Castroviejo en Mata-
ró, durante el congreso organizado en honor de D. Pedro en 2006, su labor inigua-
lable ha consistido en revisar minuciosamente todos los textos publicados. Prime-
ro el fondo, consultando en paralelo los materiales de herbario –descripciones,
claves, áreas de distribución, apetencias ecológicas– y luego la forma: citaciones,
corrección sintáctica, acentuación, pie de las figuras, etc. Además, su alta respon-
sabilidad profesional le ha llevado a trabajar muchos domingos y festivos para
cumplir los plazos. 

Con su fortaleza y envidiable lucidez, gracias al Instituto Pirenaico de Ecolo-
gía pudo ver cumplido su deseo repetidamente expresado de que la principal obra
de su vida, el herbario que había fundado y enriquecido durante medio siglo con
sus colaboradores, pasara de 300 000 pliegos y se dotara de nuevas instalaciones
en 2011. Y gracias a su informatización avanzada, pudiera contribuir al mejor co-
nocimiento de la flora pirenaica, ibérica y balear. Sirvan de ejemplo el Atlas de la
Flora de Aragón (http://floragon.ipe.csic.es/index.php) y el Atlas de la Flora de
los Pirineos (www.florapyrenaea.org), entre otros.

Es cierto que sus discípulos, sus colegas, sus muchos seguidores, diversas insti-
tuciones científicas y académicas e incluso entidades sociales han rendido al profe-
sor Montserrat durante los últimos treinta años numerosas muestras de reconoci-
miento, honores y homenajes por su inmensa labor en la generación y difusión del
conocimiento. tampoco hay duda de que en nuestro ámbito le recordaremos por
sus colaboraciones y fidelidad a Flora iberica, por las muchas decenas de táxones
que describió o combinó y por la veintena que le han sido dedicados. todo ello sin
olvidar los centenares de trabajos especializados, libros o artículos de divulgación
que nos deja publicados; buena parte de ellos se puede consultar en la web
www.pedromontserrat.es, preparada por J.L. Benito con la ayuda de M.L. Cajal. 

Pero a quienes hemos tenido el privilegio de trabajar con él en el campo y en
el laboratorio, así como de gozar de su magisterio y de su amistad, nos deja la
huella imborrable de su energía desbordante, sus amplios conocimientos, su ilu-
sión mil veces renovada, su capacidad de acogida, su carácter desprendido y gene-
roso. Si en la introducción del volumen IX de Flora iberica (2014) ya era califica-
do de “nuestro más veterano colaborador”, ahora, para honrarle tras su muerte,
cabe continuar hasta terminar la obra, admirar su esfuerzo ejemplar y reconocer
que ha sido, por su dedicación y autoridad en la materia, una de nuestras figuras
científicas más destacadas, uno de nuestros decanos. D.E.P.

Luis Villar
Marzo, 2017
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PREÁMBULO

Este nuevo paso hacia la conclusión de la obra es un motivo de satisfacción
para todo el equipo y refuerza nuestra determinación de alcanzar cuanto antes el
objetivo de terminar la Flora iberica. Mientras tratamos de sortear dificultades e
insidias menores, el inexorable paso del tiempo hace que tengamos que lamentar
pérdidas como la de Pedro Montserrat que falleció hace poco a la edad de 98 años,
además de múltiples jubilaciones. A las ya mencionadas en el preámbulo del tomo
IX hay que añadir ahora la de Luis Villar, el último de los miembros del comité
editor del tomo I que se mantenía en activo. Por fortuna, todos nuestros “jubilados”
siguen colaborando con el proyecto desde su retiro y nos proporcionan un asesora-
miento inestimable para el que, por desgracia, no se vislumbra el relevo.

El volumen XVI (II) es, en buena medida, obra del equipo que coordina el pro-
fesor talavera en la Universidad de Sevilla. Él mismo, a pesar de llevar varios
años retirado, ha seguido al pie del cañón corrigiendo y mejorando sus textos y
los de sus colaboradores y supervisando todo el trabajo editorial. Aunque proba-
blemente este será un digno colofón de su aportación directa a un proyecto en el
que participa casi desde sus inicios, no renunciamos en modo alguno a seguir con-
tando con su asesoramiento y colaboración. 

Sería demasiado prolijo enumerar en este preámbulo los aspectos sobresalien-
tes de todos y cada uno de los grupos estudiados. No se puede dejar de mencionar,
sin embargo, la paciencia y comprensión de Antonio Galán de Mera (Taraxacum)
y de Gonzalo Mateo y Fermín Ejido (Hieracium y Pilosella), que entregaron sus
síntesis hace más años de los que sería razonable recordar. Mantener al día estos
géneros hasta su publicación ha sido sin duda una complicación añadida a la ex-
traordinaria dificultad taxonómica de los mismos.

Antoni Buira se ha hecho cargo de buena parte de la edición técnica que ya
contaba con aportaciones de Alejandro Quintanar y Miguel Ángel García durante
sus respectivos contratos a tal fin. En este segundo volumen de los tres en los que
se organizará el tomo XVI (Compositae), se ha evitado reiterar en las páginas in-
troductorias aquellos ítems comunes a todo el tomo, en los que no se ha introduci-
do modificación alguna. Entre las novedades dignas de mención se debe señalar
que ha sido inevitable modificar la clave de géneros que habían preparado los pro-
fesores Devesa y talavera para el volumen primero de las Compositae. tanto
ellos mismos como los responsables de la edición de los grupos destinados al vo-
lumen tercero han participado en esta mejora que ha obligado a introducir algunos
pasos nuevos y a renumerar otros. Otra novedad de este volumen es la supresión
provisional del Apéndice IV, en el que Félix Muñoz Garmendia nos informaba



del significado y origen de los restrictivos específicos. todos esperamos su pronta
reincorporación a la actividad botánica, que le permita concluir este diccionario
del que es alma mater desde el tomo primero de Flora iberica. Ginés López ha te-
nido la amabilidad de redactar los párrafos que bajo el nombre de cada género
aceptado explican el significado y origen del mismo. Aunque no es una novedad
en el largo devenir de esta obra, es justo resaltar que la profesora Carmen Navarro
se ha ocupado de redactar o corregir todo lo relativo a las propiedades y usos de
las plantas que acompañan a las observaciones, ya sea en los géneros o en las es-
pecies tratados en este volumen. Gabriel Páez de la Cadena, que se ha encargado
casi desde el inicio de la obra, de limpiar las erratas que inevitablemente se escon-
den en el texto, ha alcanzado también la edad de jubilación, con lo que deja un
hueco difícil de cubrir.

La mayoría de las ilustraciones del presente volumen han sido hechas por R.
tavera (Sevilla) que mantiene su ya dilatada y exitosa colaboración con Flora
iberica. J.L. Castillo (Madrid), que como se señalaba en el preámbulo del volu-
men IX ha dado por concluida su fructífera cooperación con el proyecto, participa
también con los dibujos de Hieracium, Pilosella y Taraxacum, encargados y dibu-
jados hace años. Recientemente hemos tenido la fortuna de contar con un nuevo
dibujante, Román García Mora, que aporta un dibujo de Taraxacum en esta oca-
sión, a la espera de una contribución más amplia en el último volumen de las
Compositae.

Con la publicación del presente volumen se han estudiado 188 de las 189 fa-
milias representadas en Flora iberica –aunque no se debe olvidar que aún faltan
parte de la especies de las Compositae–, lo que hace un total de 1034 géneros y
5307 especies (5831 táxones si se incluyen los infraespecíficos). En este tomo
XVI (II) se describen 1 familia, 42 géneros y 252 especies.

Carlos Aedo
Junio, 2017
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EXPRESIÓN DE GRATITUD

Las personas e instituciones a las que debemos gratitud son las mismas ya
mencionadas en el correspondiente lugar del volumen XVI (I). tan solo quisiéra-
mos añadir los herbarios BM, GOEt, HVR, K, L, VIt, W, el herbario del Centro
para la Investigación y Experimentación Forestal de la Generalitat Valenciana y el
herbario particular de F. Gómiz y los siguientes colaboradores que nos hicieron
llegar plantas, datos de campo pedidos explícitamente o información bibliográfica
de lo más diversa: Montserrat Arista (Sevilla), María Jesús Ariza (Sevilla), Balta-
sar Cabezudo (Málaga), Ramón Casimiro-Soriguer (Cádiz), César Fernández (Gi-
jón), María del Pilar Ariza (Sevilla), Pablo Ferrer (Valencia), Peter E. Gibbs (St.
Andrews), Patxi Heras (Vitoria), Marta Infante (Vitoria), Francisco Gómiz
(León), Carlos Romero (Sevilla), Francisco Javier Salgueiro (Sevilla), Íñigo Sán-
chez (Jerez), Annas terrab (Sevilla) y Simonetta Peccenini (Génova). tras la ju-
bilación de Gabriel Páez de la Cadena, se ha hecho cargo de la corrección ortoti-
pográfica Icíar Gómez Hidalgo. A última hora se incorporó al equipo técnico
Marta Fernández-Albert que ha colaborado con su habitual diligencia y buen ha-
cer en la preparación de los índices y algunos otros detalles. A todos ellos nuestra
gratitud.





ABREVIATURAS O SIGLAS Y SIGNOS USADOS EN EL TEXTO

Abb.    Abbildung (ilustración)
al.    alii (otros)
And.    Andorra
ap.    apud (en la publicación de ) 
ár.    árabe
auct.    auctorum (de los autores)
balear.    balearicus, -a, -um (de las Baleares)
basión.    basiónimo
bot.    en botánica
C    Centro
c.    circiter (aproximadamente), circa (en torno a)
cat.    catalán
cf.    confer (compara con, véase)
cl.    classis (clase)
cm    centímetro
comb.    combinatio (combinación)
conv. ed.    convening editor (editor coordinador)
cv.    cultivar (cultivarietas)
descr.    descriptio (descripción)
descr. in sched.    descriptio in schedula (descripción en una etiqueta de herbario)
DLE    Diccionario de la Lengua Española (de la Real Academia Española)
E    Este
ed.    editio (edición), en referencias bibliográficas; editor (editor), en los demás casos
eds.    editores (editores)
Esp.    España
esp.    español
eusk.    euskera
exc.    exceptus, -a, -um (exceptuado)
excl.   exclusus, -a, um (excluido)
excl. loc.    excluso loco
f.    femenino, en contexto gramatical; forma, como rango taxonómico
fam.    familia (familia)
fasc(s).    fascículo(s)
fig(s).    figura(s)
fil.    filius (hijo)
fl.    floruit (floreció, desarrolló su actividad en esa época)
gall.    gallego
gen.    genus (género)
gr.    griego, en contexto filológico; grex, grupo, en contexto taxonómico
hisp.    hispanicus, -a, -um (de España)
hort.    hortorum (de los jardines, en general botánicos)
hybrid.    hybridus, -a, -um (híbrido)



iber.    ibericus, -a, -um [ibérico, de Iberia (tanto de la Península Ibérica como de la Iberia
caucásica, hoy Georgia)]

ic.    iconografía
i.e.    id est (esto es)
incl.    inclusus, -a, -um (incluido)
ind. loc.    indicatio locotypica (indicación locotípica)
in err.    in erratis (en la fe de erratas de la obra)
in sched.   in schedula (en una etiqueta de herbario)
lám.    lámina
lat.    latín
loc.    locus (localidad)
loc. cit.    loco citato (lugar citado)
loc. class.    locus classicus (localidad clásica)
lusit.    lusitanicus, -a, -um (de Portugal)
m    metro
m.    masculino
mm    milímetro
N    Norte
n.    neutro, en contexto gramatical; nacido, en contexto biográfico
n.º    número
nom. alt.    nomen alternativum (nombre alternativo)
nom. ambig.    nomem ambiguum (nombre ambiguo) 
nom. cons.    nomen conservandum (nombre cuya conservación ha sido aceptada)
nom. cons. prop.   nomen conservandum propositum (nombre cuya conservación ha sido

propuesta)
nom. illeg.    nomen illegitimum (nombre ilegítimo)
nom. inval.   nomen invalidum (nombre inválido)
nom. nov.    nomen novum (nombre nuevo)
nom. nud.   nomen nudum (nombre inválido, por no tener descripción o referencia a alguna

ya publicada)
nom. prov.     nomen provisorium (nombre provisional)
nom. rejic.    nomen rejiciendum (nombre rechazado)
nom. rejic. prop.    nomen rejiciendum propositum (nombre propuesto para ser rechazado)
nom. subst.    nomen substitutum (nombre substituido)
nothosubsp.    nothosubspecies (subespecie híbrida)
nov.    novus, -a, -um (nuevo)
n.v.    nombre vernáculo; detrás de una referencia bibliográfica, non vidi (no lo he visto)
ord.    ordo (orden)
orth. cons.    orthographia conservanda (grafía cuya conservación ha sido aceptada)
p. max. p.    pro maxima parte (por lo que a la mayor parte hace)
p.p.   pro parte (en parte)
pag.    pagella (página)
pág.    página
pl.    plate (lámina, plancha); plural, en contexto gramatical
Port.    Portugal
port.    portugués
pr.    prope (cerca de)
S    Sur
s.l.    sensu lato (en sentido amplio)
s.n.    sin número, en referencia a dibujos
s.str.    sensu stricto (en sentido estricto)
sec.    secundum (según, en opinión de)
sect.    sectio (sección)
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CÓDIGOS PROVINCIALES
ESPAÑA

A        Alicante
Ab      Albacete
Al       Almería
Av      Ávila
B         Barcelona
Ba       Badajoz
Bi       Vizcaya
Bu       Burgos
C         La Coruña 
           (A Coruña)
Ca       Cádiz
Cc       Cáceres
Co       Córdoba
CR      Ciudad Real
Cs       Castellón
Cu       Cuenca
Ge       Gerona (Girona)
Gr       Granada
Gu      Guadalajara
H        Huelva
Hu      Huesca

J          Jaén
L         Lérida (Lleida)
Le       León
Lo       La Rioja (Logroño)
Lu       Lugo
M        Madrid
Ma      Málaga
Mu      Murcia
Na       Navarra
O        Asturias (Oviedo)
Or       Orense (Ourense)
P         Palencia
PM     Islas Baleares

Mll   Mallorca
Mn   Menorca
Ib     Ibiza

Po       Pontevedra
S         Cantabria (Santander)
Sa       Salamanca
Se       Sevilla
Sg       Segovia
So       Soria
SS       Guipúzcoa

t         tarragona
te       teruel
to       toledo
V        Valencia
Va       Valladolid
Vi       Álava
Z         Zaragoza
Za       Zamora

PORtUGAL

AAl   Alto Alentejo
Ag     Algarve
BA    Beira Alta
BAl   Baixo Alentejo
BB     Beira Baixa
BL     Beira Litoral
DL     Douro Litoral
E        Estremadura
Mi     Minho
R       Ribatejo
tM    trás-os-Montes
         (Alto Douro)



XXIV       ABREVIATURAS 
                 

ser.    series (serie)
sp.    species (especie)
sp. pl.    species plures (especies varias)
stat.    status (categoría o rango taxonómico)
subcl.    subclassis (subclase)
subfam.    subfamilia (subfamilia)
subgen.    subgenus (subgénero)
subsect.    subsectio (subsección)
subsp.    subspecies (subespecie)
superfl.    superfluus (superfluo)
syn. subst.   synonymon substitutum (sinónimo substituido)
tab.    tabula (tabla, lámina)
taf.    Tafel (tabla, lámina)
taxon infraesp.    taxon infraespecífico
typ. excl.   typus exclusus (excluido el tipo)
v.gr.    verbi gratia (por ejemplo)
var.    varietas (variedad)
vol(s).    volumen/volúmenes
W    Oeste

    µm     micrómetro
       n     número gamético de cromosomas
     2n     número somático de cromosomas
       ±     más o menos
       >     mayor que
      �     mayor o igual que
       <     menor que
      �     menor o igual que
      %     tanto por ciento
 I-XII     meses del año
       =     igualdad heterotípica, en contexto taxonómico; igual, en contexto filológico.
      �     igualdad homotípica
       //     se utiliza para separar dos acepciones diferentes de una misma palabra, en con-

texto filológico
       �     endemismo del área cubierta por esta Flora
       †     después de una sigla provincial, denota que la planta se ha extinguido en esa

provincia; después del nombre de una persona, indica que esta ha fallecido
        ?     después de una sigla provincial, denota que la presencia de la planta en esa pro-

vincia es un tanto incierta, por no ser absolutamente segura la determinación
o porque la cita se refiere a localidad que se halla en el mismo límite político;
después de una sigla provincial entre paréntesis, indica que hay ciertas dudas
sobre la fiabilidad de la cita

       *     después de un número cromosomático, indica que el recuento está hecho sobre
material extraibérico; en el resto de los casos remite a notas infrapaginales

      [ ]     encerrando una sigla provincial, indica que el taxon en cuestión está naturaliza-
do –o está cultivado y puede no parecerlo– en esa provincia; después de PM, se
usa para indicar las islas en las que la planta está presente; en el resto de los ca-
sos, para incluir una aclaración hecha por los editores

      ( )     encerrando una sigla provincial, indica que la presencia del taxon en la provin-
cia consta por el testimonio de algún especialista, asesor o por cita bibliográfica
fiable, aunque no por el material revisado por el autor; en los números cromo-
somáticos, que se trata de un recuento excepcional; en las medidas de las des-
cripciones o en la fenología, datos extremos 



SPERMATOPHYTA
ANGIOSPERMAE
DICOTYLEDONES

(CONTINUACIÓN)



             
                



                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                  

CLIX. COMPOSITAE [nom. cons.]*, **

Hierbas anuales, bienales o perennes, rara vez sufrútices o arbustos –árboles en
especies extraibéricas–, inermes o espinosos, glabros o variadamente pelosos, a me-
nudo con canales laticíferos o resiníferos, hermafroditas o ginomonoicos, rara vez
monoicos, dioicos o ginodioicos. Tallos simples o ± ramificados, de sección ± cir-
cular, macizos o a veces fistulosos, lisos o acostillados, inermes o espinosos, folio-
sos, a veces alados por la decurrencia de las hojas, o escapiformes y afilos, más
rara vez plantas acaules. Hojas simples, todas en roseta o las primeras rosuladas y
el resto caulinares, estas alternas, rara vez opuestas, pecioladas o sésiles, a veces
decurrentes, de enteras a variadamente divididas, a veces con espinas o espínulas
en el margen e incluso sobre el limbo, con nervadura predominantemente pinnada
–con frecuencia la secundaria reticulada–, rara vez paralelinervias o palmatiner-
vias, sin estípulas. Inflorescencias en capítulo, terminales o axilares, solitarias o
reunidas a su vez en inflorescencias complejas, globosas, espiciformes, paniculifor-
mes o corimbiformes, alcanzadas a veces por las últimas hojas caulinares, que pue-
den ser involucrales. Capítulos multifloros o paucifloros, muy rara vez unifloros.
Receptáculo aplanado, convexo, cóncavo, cónico, hemisférico o cilíndrico, liso, al-
veolado o ± rugoso, macizo o hueco, a veces con brácteas florales en forma de pá-
leas, setas o pelos, libres o a veces ± soldadas por la base, y casi siempre rodeado
de brácteas ± desarrolladas (involucro), herbáceas, membranáceas o ± coriáceas, a
veces complementadas también por brácteas menores que simulan un segundo in-
volucro en la base (involucelo), muy rara vez sin involucro, con las páleas florales
más externas que lo simulan; brácteas del involucro en una fila o en varias series, a
veces poco definidas, libres o soldadas entre sí, a veces con un apéndice apical o
subapical de forma muy variada, inermes o espinosas. Flores actinomorfas o zigo-
morfas, por lo general pentámeras –excepto el gineceo, el cáliz, que está muy
transformado o falta y, a veces, el androceo–, epíginas, hermafroditas, unisexuales
o en ocasiones no sexuadas (flores neutras), a veces todas sexualmente idénticas en
un mismo capítulo (homógamo), ya sean hermafroditas o unisexuales –aunque al-
gunas flores puedan ser neutras–, y otras veces flores hermafroditas y unisexuales
en un mismo capítulo (heterógamo), de tamaño subigual o las de la periferia mayo-
res o menores, e incluso a veces de un tipo morfológico distinto. Cáliz inexistente o
reducido a un conjunto de pelos, setas o escamas ± desarrolladas –forma a veces
una corona escariosa o membranácea– en la parte superior del ovario (vilano), per-

*  S. Talavera, A. Buira, A. Quintanar, M.Á. García, M. Talavera, P. Fernández Piedra &
C. Aedo (eds.)

**  J.A. Devesa & S. Talavera (clave de géneros)



sistente o caedizo. Corola gamopétala, tetrámera o más comúnmente pentámera, de
morfología variable, rara vez falta, con una porción basal estrecha, ± cilíndrica y
poco coloreada (tubo), a modo de pie, y una porción superior más ancha y colorea-
da (limbo); limbo ± actinomorfo, con (4)5(6) lóbulos o dientes ± iguales, conniven-
tes, erectos, erecto-patentes o patentes –en las flores tubulares o flósculos–, a veces
poco diferenciado del tubo, muy estrecho (flores filiformes), o zigomorfo, unas ve-
ces con dos lóbulos de un lado y tres ± soldados de otro –en las flores bilabiadas–, y
otras con todos los lóbulos soldados unilateralmente en una lengüeta (flores ligula-
das) con 1-3 o 5 dientes –lígula tridentada o quinquedentada, respectivamente–.
Androceo con (4)5 estambres insertos en la parte superior del tubo de la corola, al-
ternos con los lóbulos o dientes en las flores actinomorfas, soldados por las anteras
y, a veces, también por los filamentos, forman un tubo por el que pasa el estilo; fila-
mentos estaminales cilíndricos, a veces con el conectivo ensanchado por debajo de
las anteras (collar), lisos, glandulares, papilosos o pelosos; anteras lineares, con fre-
cuencia calcariformes en la base y a veces también caudadas, a menudo con el co-
nectivo muy desarrollado en el ápice –sobrepasa las tecas–, con dehiscencia longi-
tudinal e introrsa. Gineceo con 2(3) carpelos soldados en un ovario ínfero, unilocu-
lar, con un rudimento seminal anátropo y de placentación basal, a menudo con un
nectario anular que rodea la base del estilo; estilo terminal, cilíndrico, a veces en-
sanchado hacia la mitad, liso, generalmente con dos ramas erectas y unidas o ±
erecto-patentes, patentes o circinadas, con superficie estigmática en toda su cara in-
terna, reducida a dos líneas marginales o solo en el ápice. Fruto en aquenio (cipse-
la), con pericarpio seco o muy rara vez carnoso, a veces con restos ± evidentes del
nectario en su extremo distal, y una cicatriz basal, subbasal o ± lateral (hilo), en
ocasiones acompañada de un eleosoma superpuesto o inmediato, con o sin vilano.
Vilano formado por un conjunto de escamas, setas o pelos dispuestos en una o va-
rias series, a veces alternan escamas y setas o pelos, rara vez soldados entre sí y for-
man una corona escariosa o membranácea, persistente o caedizo.

Observaciones.–Las Compuestas constituyen una familia cosmopolita y clara-
mente monofilética que, por reunir c. 24 000 especies y más de 1600 géneros reco-
nocidos [V.A. Funk & al. in V.A. Funk & al. (eds.), Syst. Evol. Biogeogr. Compo-
sitae: 171-189 (2009)], puede considerarse entre las más diversificadas de las an-
giospermas. Su origen, tal vez, haya que situarlo en algún lugar del continente de
Gondwana, probablemente en una zona que coincida con la actual Sudamérica [cf.
P.H. Raven & D.I. Axelrod in Ann. Missouri Bot. Gard. 61: 539-673 (1974)], como
puede deducirse además de que su grupo basal, la subfamilia Barnadesioideae 
K. Bremer & R.K. Jansen, y su grupo hermano, la familia Calyceraceae R. Br. ex
Rich., se restrinjan a este territorio. De la familia Compositae se conocen fósiles 
–capítulos, flores y granos de polen– del Eoceno [V.D. Barreda & al. in Science
329: 1621 (2010); in Ann. Bot. (Oxford) 109: 127-134 (2012)].

Sus representantes poseen caracteres diagnósticos que los hacen fácilmente re-
conocibles, entre ellos algunos rasgos florales (v.gr., la singenesia de las anteras) y,
sobre todo, el tipo de inflorescencia. El capítulo es una estructura, por lo general,
con muchas flores pero que, para los polinizadores, se puede considerar un pseu-
danto con importantes ventajas reproductoras, ya que una sola visita de estos pue-
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de propiciar múltiples fecundaciones [E.E. Leppik in V.H. Heywood & al. (eds.),
Biol. Chem. Compositae 1: 61-89 (1977)]. El interés del capítulo es muy grande
desde el punto de vista taxonómico, tanto por su morfología y la del involucro de
brácteas que lo delimita, como por la diversidad de tipos florales que puede conte-
ner, su distribución espacial y características sexuales. Si se atiende a la condición
sexual y a la morfología de la corola, es posible reconocer diversos tipos de capítu-
lo con gran valor diagnóstico. Así, los capítulos pueden ser discoides (solo flóscu-
los hermafroditas o funcionalmente masculinas), radiantes (flores más externas
del capítulo profunda y desigualmente lobuladas, neutras y, el resto, flósculos her-
mafroditas y, por lo general, menores), ligulados (solo flores liguladas con lígula
quinquedentada), radiados (flores femeninas liguladas con lígula tridentada en la
periferia del capítulo y flósculos hermafroditas en el centro) y disciformes (funda-
mentalmente flósculos hermafroditas o masculinos, y algunas flores filiformes fe-
meninas en la periferia del capítulo y, a veces, también en el centro).

La clasificación de la familia tiene su origen en los trabajos pioneros de M.H.
Cassini in J. Phys. Chim. Hist. Nat. Arts 88: 152-163, 189-204 (1819) y ha sufrido
importantes cambios en el último decenio, derivados del uso de datos moleculares
en el estudio de la filogenia. La propuesta seguida aquí tiene su base en los trabajos
de J.L. Panero & V.A. Funk in Proc. Biol. Soc. Wash. 115: 909-922 (2002), conte-
nidos a su vez en una síntesis posterior en la que se reconocen 12 subfamilias [J.
Lundberg in V.A. Funk & al. (eds.), loc. cit.: 157-189], de las que en el territorio de
esta flora solo tres tienen representantes autóctonos: Carduoideae Cass. ex Sweet,
Cichorioideae (Juss.) Chevall. (Cichoriaceae Juss., nom. cons., basión.) y Asteroi-
deae (Cass.) Lindl. (Compositae tribu Asterinae Cass., basión.). La numeración de
los géneros se ha modificado por la exclusión de Aposeris (véanse las observacio-
nes de la subtribu Hyoseridinae) y por algunos ajustes adicionales en la ordenación.

Bibliografía.–G. BENTHAM in J. Linn. Soc., Bot. 13: 335-577 (1873); K. 
BREMER in Cladistics 3: 210-253 (1987); K. BREMER (ed.), Asteraceae (1994); K.
BREMER & AL. in Nordic J. Bot. 12: 141-148 (1992); V.A. FuNK & AL. in Biol. Skr.
55: 343-374 (2005); V.A. FuNK & AL. (eds.), Syst. Evol. Biogeogr. Compositae
(2009); W. GREuTER in Willdenowia 33: 49-61 (2003); V.H. HEyWOOD & AL.
(eds.), Biol. Chem. Compositae 2 (1977); D.J.N. HIND & AL. (eds.), Proc. Int.
Compositae Kew 1994 (1996).

1. Capítulos discoides o radiantes; limbo de los flósculos por lo general dividido casi hasta
la mitad o incluso hasta la base en 5 dientes o lóbulos generalmente más largos que an-
chos; estilo por lo general con un collar de pelos colectores de polen por debajo de las
ramas; hierbas, sufrútices o arbustos con frecuencia muy espinosos .............................. 2

– Capítulos ligulados, radiados, discoides o disciformes; limbo de los flósculos general-
mente dividido hasta un tercio de su longitud –rara vez hasta la mitad– en (4)5 dientes o
lóbulos generalmente más cortos que anchos; estilo carente de un collar de pelos colec-
tores de polen por debajo de las ramas, rara vez con el collar de pelos; hierbas, sufrúti-
ces o arbustos inermes, rara vez espinosos .................................................................... 36

2. Capítulos unifloros, reunidos en una inflorescencia compleja ± globosa ...... 3. Echinops
– Capítulos multifloros, por lo general solitarios, o reunidos en una inflorescencia com-

pleja espiciforme, paniculiforme o corimbiforme ............................................................ 3
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3. Androceo con los filamentos estaminales soldados entre sí en forma de tubo .............. 4
– Androceo con los filamentos estaminales libres entre sí ............................................... 6
4. Vilano formado por pelos plumosos; capítulos radiantes ......................... 10. Galactites
– Vilano formado por pelos escábridos; capítulos discoides ............................................ 5
5. Corola (19)28-40 mm; tallos ápteros; brácteas mayores del involucro 26-71 mm; invo-

lucro de 25-40 mm de anchura ..................................................................... 15. Silybum
– Corola (10,5)13,5-16 mm; tallos alados; brácteas mayores del involucro 13-19 mm; in-

volucro de (5)7-13(16) mm de anchura ..................................................... 17. Tyrimnus
6. Hojas con espinas en el margen ..................................................................................... 7
– Hojas inermes ............................................................................................................... 21
7. Capítulos con el receptáculo glabro, carente de pelos o páleas .............. 6. Onopordum
– Capítulos con el receptáculo densamente cubierto de páleas o de pelos ....................... 8
8. Capítulos con el receptáculo cubierto solo de páleas ± anchas, enteras, dentadas o laci-

niadas .............................................................................................................................. 9
– Capítulos con el receptáculo cubierto solo de pelos o de páleas setáceas .................... 12
9. Flores con corola amarilla o predominantemente amarilla .......................................... 10
– Flores con corola rosada, violeta o purpúrea ................................................................ 11
10. Aquenios con placa apical no rodeada de un reborde dentado; vilano simple, con una o

dos filas de pelos ± desiguales y plumosos, soldados en grupos o haces y estos, a su
vez, unidos a la placa apical del aquenio, que se desprende de este en la madurez junto
con el vilano; brácteas involucrales internas radiantes, provistas de un apéndice brillan-
te y vivamente coloreado, que simula flores liguladas ................................... 1. Carlina

–    Aquenios con placa apical rodeada de un reborde provisto de 10 dientes agudos sepa-
rados por escotaduras amplias; vilano doble, el externo con una corona de varias filas
de escamas o setas rígidas, y el interno con una fila de escamas o setas; brácteas invo-
lucrales internas sin apéndice radiante ..................................................... 29. Centaurea

11. Hierbas acaules; vilano con una o dos filas de pelos plumosos, soldados en fascículos y
estos, a su vez, unidos a la placa apical del aquenio ....................................... 1. Carlina

–    Hierbas con tallos desarrollados; vilano con una fila de pelos plumosos –sin cilios en la
base y más cortos hacia el extremo–, libres –a lo más soldados por parejas– y soldados
a su vez a la placa apical del aquenio .......................................................... 2. Atractylis

12. Brácteas externas y medias del involucro con un acumen pectinado-espinoso o una es-
pina pectinado-espinulosa; aquenios con hilo lateral, rara vez basal .......................... 13

–    Brácteas externas y medias del involucro culminadas por un mucrón o una espina ter-
minal simple, más rara vez por un apéndice ± dentado, lacerado, pectinado-fimbriado,
pectinado-espinoso, pectinado-espinuloso o palmeado-espinoso; aquenios con hilo ba-
sal o subbasal, rara vez lateral ...................................................................................... 16

13. Tallos alados; aquenios con hilo basal, glabros; vilano de pelos plumosos .....................
.................................................................................................................... 13. Picnomon

–    Tallos ápteros; aquenios con hilo ± lateral, glabros o pelosos; vilano de escamas, de pe-
los escábridos o subplumosos, o nulo .......................................................................... 14

14. Capítulos no rodeados por hojas involucrales; hojas con el margen ligeramente espino-
so; aquenios de sección transversal ± elíptica .......................................... 29. Centaurea

–    Capítulos rodeados por numerosas hojas involucrales; hojas con el margen claramente
espinoso; aquenios de sección transversal ± tetrágona ................................................ 15

15. Hierbas anuales; todos los aquenios o al menos los de la periferia del capítulo sin vila-
no, cuando hay es doble, de escamas linear-lanceoladas o espatuladas; flores con coro-
la amarilla o anaranjada, más rara vez rojiza o blanquecina .................. 27. Carthamus

–    Hierbas perennes y por lo general con la cepa leñosa, o arbustivas; aquenios todos con
vilano de pelos, persistente o caedizo, simple o doble; flores con corola azul, violeta,
purpúrea, rosada, blanquecina, amarilla o anaranjada ........................ 28. Carduncellus
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16. Vilano simple, con varias filas de pelos escábridos, o doble, y entonces el externo con
varias filas de setas o pelos escábridos y el interno con una seta de grandes dimensio-
nes, a veces vilano simple o nulo en las flores de la periferia del capítulo ................. 17

–    Vilano con pelos plumosos, al menos en la mitad inferior .......................................... 18
17. Tallos alados; vilano simple, con varias filas de pelos escábridos; aquenios con hilo ba-

sal; filamentos estaminales pelosos; hojas con espinas fuertes en el margen ...................
...................................................................................................................... 18. Carduus

–    Tallos ápteros; vilano doble, el externo con varias filas de setas o pelos escábridos, y el
interno con una escama setácea de grandes dimensiones, a veces vilano simple o nulo
en las flores de la periferia del capítulo; aquenios con hilo ± lateral; filamentos estami-
nales glabros; hojas con dientes cartilaginosos, muy ligeramente espinescentes .............
.................................................................................................................. 25. Mantisalca

18. Vilano doble, el externo con varias filas de pelos aplastados, plumosos, y el interno
con una fila de cilios lisos y de tamaño mucho menor ............................. 14. Notobasis

–    Vilano simple, con varias filas de pelos plumosos ....................................................... 19
19. Vilano con pelos plumosos en los dos tercios inferiores –con las barbas gradualmente

menores– e inconspicuamente escábridos en su parte distal; corola 29-79 mm; aque-
nios de sección transversal tetrágona, elíptica o circular .............................. 11. Cynara

–    Vilano con pelos plumosos a lo largo de casi toda su longitud; corola (7,6)9,9-37(43)
mm; aquenios de sección transversal elíptica o circular .............................................. 20

20. Envés de las hojas con tomento denso, de un blanco níveo; espinas de las hojas que
culminan solo los dientes o lobulaciones; brácteas del involucro intensamente teñidas
de color púrpura; sufrútice ..................................................................... 12. Ptilostemon

–    Envés de las hojas de cano-tomentoso a glabro, nunca de un blanco níveo; espinas ma-
yores de las hojas que culminan los dientes o lobulaciones, pero también espinas o es-
pínulas en los senos, a veces también sobre su haz; brácteas del involucro verdosas, a
veces teñidas de color púrpura solo en el ápice; hierbas, anuales o perennes ..................
....................................................................................................................... 16. Cirsium

21. Hojas con pelos gloquidiados en el margen; vilano doble, el externo con varias filas de
escamas desiguales e imbricadas, en transición hacia el interior a pelos escábridos de
mayor tamaño .............................................................................................. 19. Crupina

–    Hojas sin pelos gloquidiados en el margen; vilano simple, o doble y el interno con pe-
los al igual que el externo, escábridos o plumosos, o sin vilano ................................. 22

22. Brácteas internas del involucro rosadas y brillantes, mucho más largas que las flores,
que simulan lígulas .............................................................................. 4. Xeranthemum

–    Brácteas internas del involucro que no simulan lígulas ............................................... 23
23. Brácteas involucrales subuladas, con una espina apical uncinada; aquenios con hilo ba-

sal .................................................................................................................... 9. Arctium
–    Brácteas involucrales ovadas o lanceoladas, a veces mucronadas, o con una espina api-

cal ± recta, o con un apéndice triangular, entero, denticulado-lacerado, fimbriado o es-
pinoso; aquenios con hilo lateral o lateral-basal .......................................................... 24

24. Vilano de pelos ± plumosos ......................................................................................... 25
–    Vilano de escamas o de pelos ± escábridos, o sin vilano ............................................. 28
25. Receptáculo con páleas membranáceas, laceradas; filamentos estaminales lisos ............

...................................................................................................................... 7. Saussurea
–    Receptáculo con páleas setáceas o pelos; filamentos estaminales lisos, papilosos o pe-

losos .............................................................................................................................. 26
26. Brácteas involucrales medias con un apéndice apical ± escarioso, entero o lacerado .....

.............................................................................................................. 24. Rhaponticum
–    Brácteas involucrales medias culminadas solo por una espina apical, o con un apéndice

± triangular, cartáceo o ± rígido, a veces mucronado o punzante ................................ 27
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27. Aquenios con hilo lateral; hierbas perennes ................................................... 21. Klasea
–    Aquenios con hilo subbasal; hierbas anuales o bienales .............................. 16. Cirsium
28. Aquenios del centro del capítulo con vilano doble, el externo formado por varias filas

de escamas setáceas escábridas, y el interno constituido por una escama setácea de
grandes dimensiones ............................................................................... 25. Mantisalca

–    Aquenios del centro del capítulo con vilano doble, el externo formado por varias filas
de escamas lineares, setas o pelos escábridos y el interno con una fila de escamas, ci-
lios o pelos, o bien todos los aquenios con vilano simple formado por pelos escábridos
desiguales, o con varias filas de escamas o pelos simples o ramificados, o sin vilano ....
....................................................................................................................................... 29

29. Vilano simple, con una fila de fascículos de pelos escábridos desiguales .... 5. Staehelina
–    Vilano simple o doble, de escamas, setas o cilios, simples, nunca en fascículos, o sin

vilano ............................................................................................................................ 30
30. Brácteas involucrales medias inermes, a lo más mucronadas ..................................... 31
–    Brácteas involucrales medias con una espina apical, o con un apéndice escarioso o co-

riáceo, denticulado-lacerado, fimbriado o espinoso ..................................................... 33
31. Filamentos estaminales glabros; hierbas acaules, o con tallos escapiformes o foliosos

hasta de 10(23) cm .......................................................................................... 8. Jurinea
–    Filamentos estaminales papilosos; tallos foliosos muy desarrollados de (5)20-120 cm ..

....................................................................................................................................... 32
32. Flores hermafroditas con corola de 18-43 mm, la de las neutras o femeninas –cuando

hay– de 26-50 mm; involucro 15-35 × 9-33 mm ............................ 22. Rhaponticoides
–    Todas las flores hermafroditas, con corola de 9-13 mm; involucro 10-19 × 2-9(10) mm ...

..................................................................................................................... 20. Serratula
33. Aquenios con la placa apical provista de borde anular dentado ................ 23. Volutaria
–    Aquenios con el borde de la placa apical resaltado o no, pero nunca dentado ............ 34
34. Aquenios con el hilo parcialmente solapado por tres lóbulos del pericarpio; vilano sim-

ple, de pelos caedizos .......................................................................... 26. Cheirolophus
–    Aquenios con el hilo sin lóbulos del pericarpio que lo solapen; vilano simple o doble,

con pelos ± persistentes, o sin vilano ........................................................................... 35
35. Vilano simple, de pelos escábridos o plumosos; capítulos discoides; aquenios sin eleo-

soma ................................................................................................................ 21. Klasea
–    Vilano doble, el externo con varias filas de escamas planas, serradas, erectas o erecto-

patentes y el interno con una fila de escamas mucho menores, erectas y ± conniventes,
o sin vilano; capítulos discoides o radiantes; aquenios a menudo con eleosoma .............
................................................................................................................... 29. Centaurea

36. Capítulos con todas las flores liguladas, con la lígula provista de 5 dientes; raíz, tallo y
hojas con látex blanco o amarillo, evidente cuando se fragmentan en fresco; plantas ±
inodoras, rara vez fétidas .............................................................................................. 37

–    Al menos el centro del capítulo con flósculos; raíz, tallo y hojas carentes de látex blan-
co o amarillento cuando se fragmentan en fresco, rara vez con látex; plantas olorosas o
inodoras ......................................................................................................................... 94

37. Plantas espinosas o, al menos, con algunas ramas punzantes ...................................... 38
–    Plantas inermes ............................................................................................................. 43
38. Sufrútices o arbustos, con muchas de las ramas punzantes o terminadas en una espina ...

....................................................................................................................................... 39
–    Hierbas anuales o perennes, con el margen de las hojas espinoso y a veces también el

tallo y el nervio medio del envés foliar ........................................................................ 40
39. Flores con corola amarilla; vilano de pelos finos y escábridos ................... 42. Launaea
–    Flores con corola azul, rara vez blanca o rosada; vilano de escamas ...... 65. Cichorium
40. Hojas y tallos con setas gloquidiadas ............................................. 56. Helminthotheca
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–    Hojas y tallos con todos los pelos simples, nunca con setas gloquidiadas .................. 41
41. Receptáculo con páleas interflorales; capítulos por lo general rodeados de hojas invo-

lucrales ....................................................................................................... 30. Scolymus
–    Receptáculo sin páleas interflorales; capítulos sin hojas involucrales ........................ 42
42. Aquenios con pico bien marcado; tallo y envés de las hojas con espinas ... 37. Lactuca
–    Aquenios sin pico; tallo y envés de las hojas inermes ................................. 43. Sonchus
43. Receptáculo con páleas interflorales bien desarrolladas o con alvéolos rodeados de fas-

cículos de pelos largos y rígidos que sobrepasan a los aquenios ................................. 44
–    Receptáculo sin páleas interflorales, a veces con fovéolas rodeadas de cilios o peque-

ñas escamas .................................................................................................................. 52
44. Brácteas medias e internas del involucro marcadamente panduradas, con la mitad su-

perior casi por completo escariosa; receptáculo con fascículos de pelos .........................
................................................................................................................. 31. Catananche

–    Brácteas medias e internas del involucro ± lanceoladas o linear elípticas, herbáceas, al
menos la mitad superior; receptáculo con páleas interflorales .................................... 45

45. Vilano solo con escamas ovadas o lanceoladas .................................... 66. Rothmaleria
–    Vilano con pelos o escamas setiformes lineares, o con ambos .................................... 46
46. Hojas lineares, paralelinervias; corola glabra .............................................................. 47
–    Hojas oblanceoladas, al menos las basales, pinnatinervias; corola pelosa ................... 48
47. Involucro con una sola fila de brácteas que sobrepasan largamente a las flores; corola

con el limbo rosado, violeta o púrpura .................................................... 33. Geropogon
–    Involucro con dos filas internas de brácteas que no sobrepasan a las flores; corola con

el limbo de un amarillo limón ................................................................... 36. Koelpinia
48. Vilano plumoso, de pelos o escamas setiformes lineares, o de una mezcla de ambos ... 49
–    Vilano escábrido, solo de pelos .................................................................................... 51
49. Aquenios con 14 o 16 costillas longitudinales, homomorfos, con o sin pico, pero con

más frecuencia dimorfos, los externos del capítulo sin pico y los internos con él, todos
con vilano; vilano con 26-50 pelos o escamas setiformes lineares dispuestos en dos o
más filas, soldados entre sí en la base formando una corona íntimamente unida al aque-
nio ......................................................................................................... 52. Hypochaeris

–    Aquenios con 5 costillas longitudinales, homomorfos, con pico y vilano, o dimorfos,
los externos del capítulo con pico pequeño y sin vilano o con este vestigial, y los inter-
nos con pico y vilano bien desarrollados; vilano con 10-11 escamas setiformes plumo-
sas dispuestas en una fila, libres entre sí, o en dos filas, la externa vestigial con pelos
escábridos, o por 20-26 pelos plumosos dispuestos en una fila ................................... 50

50. Sufrútices o hierbas anuales; brácteas del involucro con el dorso glabrescente, a veces
con setas ± rígidas a lo largo del nervio medio; vilano de los aquenios internos (4)5-
6(7) mm, con 10-11 escamas setiformes plumosas ........................... 53. Achyrophorus

–    Hierbas perennes, rizomatosas; brácteas del involucro con el dorso densamente viloso;
vilano 7-10 mm, con 20-26 pelos plumosos .................................... 54. Trommsdorffia

51. Indumento de pelos simples, glandulíferos o eglandulosos ........................... 46. Crepis
–    Indumento de pelos estrellados, frecuentemente también con pelos simples, general-

mente glandulíferos .................................................................................... 64. Andryala
52. Hierbas acaules o escaposas, con todas las hojas en la base, a veces con los escapos

provistos de brácteas o con hojas bracteiformes axilares ............................................. 53
–    Hierbas con los tallos provistos de hojas bien desarrolladas, semejantes a las basales, al

menos en la mitad inferior ............................................................................................ 67
53. Ovarios y aquenios sin vilano .................................................................... 67. Arnoseris
–    Ovarios y aquenios con vilano, al menos los internos del capítulo ............................. 54
54. Vilano plumoso, al menos en las flores o aquenios internos del capítulo ................... 55
–    Vilano escábrido ............................................................................................................ 60
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55. Plantas generalmente ásperas; hojas con pelos provistos de 2 o más brazos en el ápice
del pedículo ................................................................................................................... 56

–    Plantas suaves; hojas glabras o con todos los pelos simples, a veces también estrellados
....................................................................................................................................... 58

56. Escapos con más de 4 brácteas; brácteas externas del involucro recurvadas; indumento
mixto, de pelos simples y algunos con brazos uncinados en el ápice .............. 57. Picris

–    Escapos con 1-3 brácteas, o sin brácteas; brácteas externas del involucro totalmente
adpresas; indumento mixto, de pelos simples y pelos estrellados o de bífidos a tetráfi-
dos, con las ramas rectas ............................................................................................... 57

57. Aquenios homomorfos o subhomomorfos, no soldados al receptáculo –caedizos–; vila-
no plumoso ............................................................................................... 58. Leontodon

–    Aquenios dimorfos, los externos del capítulo fuertemente soldados al receptáculo, los
internos caedizos; vilano en forma de corona escariosa en los aquenios externos y plu-
moso en los internos .................................................................................... 60. Thrincia

58. Vilano con 2 filas de pelos, la externa de pelos finos completamente plumosos, la inter-
na de pelos setiformes y escábridos en la mitad superior; aquenios lisos, al menos los
del centro del capítulo ............................................................................. 32. Scorzonera

–    Vilano con 1 o 2 filas de escamas setiformes lineares, la externa de escamas escábri-
das, la interna de escamas parcial o totalmente plumosa, al menos en los aquenios in-
ternos; aquenios con escuámulas transversales en las costillas, al menos en la mitad su-
perior del cuerpo ........................................................................................................... 59

59. Escapos simples o ramificados, generalmente con numerosas brácteas, sobre todo en la
mitad superior; hojas pelosas, al menos en el nervio medio del envés, o glabras ............
........................................................................................................... 55. Scorzoneroides

–    Escapos simples, sin brácteas, raramente 1 o 2 en el tercio superior; hojas muy laxa-
mente pelosas, o completamente glabras ................................................. 58. Leontodon

60. Vilano con escamas rodeadas externamente de pelos finos y escábridos.... 40. Hyoseris
–    Vilano con todos los pelos escábridos .......................................................................... 61
61. Aquenios con un collar de escamas entre el cuerpo y el pico ...................................... 62
–    Aquenios sin collar de escamas .................................................................................... 63
62. Involucro de menos de 5 mm de anchura, sin pelos glandulosos; tallos con pelos escá-

bridos en la base ...................................................................................... 44. Chondrilla
–    Involucro de más de 7 mm de anchura, con numerosos pelos glandulíferos; tallos sin

pelos escábridos, glabros en la base ........................................................ 45. Willemetia
63. Hierbas escaposas, con escapos indivisos y generalmente sin brácteas; aquenios por lo

general con escuámulas en disposición transversal en la mitad superior del cuerpo .......
.................................................................................................................. 49. Taraxacum

–    Hierbas acaules o escaposas, con escapos ramificados o no y por lo general con brácte-
as; aquenios por lo general sin escuámulas .................................................................. 64

64. Brácteas del involucro dispuestas en 2 series, la externa mucho más corta que la inter-
na; hierbas escaposas o acaules........................................................................ 46. Crepis

–    Brácteas del involucro dispuestas en varias series gradualmente más largas de fuera
adentro; hierbas escaposas ............................................................................................ 65

65. Hierbas con tubérculos subterráneos ± globosos; aquenios comprimidos, atenuados en
el ápice; hojas glabras o con pelos simples ................................................. 43. Sonchus

–    Hierbas sin tubérculos; aquenios ± obcónicos, truncados en el ápice; hojas pelosas, con
pelos escábridos o subplumosos ................................................................................... 66

66. Hierbas sin estolones durante la floración; hojas sin pelos estrellados; aquenios con el
borde superior entero; vilano de pelos escábridos dispuestos en dos filas, la externa
más corta; corola de un amarillo dorado, rara vez pálido, concolora ...... 61. Hieracium
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–    Hierbas a menudo con estolones foliosos durante la floración; hojas generalmente con
pelos estrellados ± abundantes; aquenios con el borde superior denticulado; vilano de
pelos escabriúsculos dispuestos en una fila; corola de un amarillo limón, las más exter-
nas del capítulo generalmente con una banda purpúrea en el dorso ............ 63. Pilosella

67. Hojas lineares o setiformes; aquenios externos del capítulo incurvados, más largos que
las brácteas del involucro, con numerosas proyecciones aculeiformes uncinadas en el
dorso .......................................................................................................... 36. Koelpinia

–    Hojas con limbo ancho, rara vez lineares; aquenios externos del capítulo rectos o in-
curvos, más cortos o casi igualando a las brácteas del involucro, sin proyecciones acu-
leiformes ........................................................................................................................ 68

68. Ovarios y aquenios sin vilano ....................................................................................... 69
–    Ovarios y aquenios con vilanos .................................................................................... 72
69. Aquenios más externos picudos, patentes, parcialmente soldados a las brácteas internas

del involucro; capítulo en forma de estrella de (4)5-8(9) puntas en la fructificación ......
................................................................................................................ 47. Rhagadiolus

–    Todos los aquenios sin pico, erectos, no soldados a las brácteas del involucro; capítulo
ovoide o campanulado en la fructificación .................................................................. 70

70. Hierbas poco pelosas, con todos los pelos simples, glandulíferos o eglandulosos; brác-
teas del involucro glabras o glabrescentes, dispuestas en 2 series, las internas libres en-
tre sí; receptáculo glabro; ............................................................................ 48. Lapsana

–    Hierbas muy pelosas, con todos los pelos escábridos y estrellados; brácteas del involu-
cro densamente pelosas, dispuestas en 3 series, las de la interna soldadas entre sí en la
base; receptáculo densamente peloso ....................................................... 62. Hispidella

72. Hojas cilíndricas, septadas transversalmente; vilano plumoso; aquenios comprimidos
lateralmente .................................................................................................. 51. Avellara

–    Hojas planas, carentes de septos; vilano plumoso, escábrido o formado por una corona
de escamas .................................................................................................................... 73

73. Vilano plumoso ............................................................................................................. 74
–    Vilano escábrido, o formado por una corona de escamas libres entre sí ..................... 78
74. Brácteas del involucro soldadas entre sí en el tercio inferior; aquenios con el cuerpo se-

minífero comprimido, y el pico inflado en la base ............................. 50. Urospermum
–    Brácteas del involucro libres entre sí o soldadas solo en la base; aquenios no compri-

midos, sin pico, o con pico no inflado en la base ......................................................... 75
75. Hierbas estrigosas, con muchos de los pelos bífidos ............................... 58. Leontodon
–    Hierbas glabrescentes o pelosas, con todos los pelos simples, a veces con algunos es-

trellados ........................................................................................................................ 76
76. Involucro con una sola fila de brácteas, que, frecuentemente, sobrepasan a las flores .....

................................................................................................................. 35. Tragopogon
–    Involucro con varias filas de brácteas que no sobrepasan a las flores ......................... 77
77. Hojas generalmente paralelinervias; aquenios glabros o densamente pelosos .................

.................................................................................................................. 32. Scorzonera
–    Hojas pinnatinervias; aquenios glabros ............................................ 34. Podospermum
78. Hierbas estrigosas, con muchos de los pelos bífidos, anuales; vilano formado por esca-

mas setáceas y escábridas, generalmente rodeadas, externamente, por pelos escábridos 
................................................................................................................... 59. Hedypnois

–    Hierbas glabras, papilosas, o con indumento variado, pero nunca con pelos bífidos,
anuales o perennes; vilano con todos los pelos escábridos, o formado por una corona
de pequeñas escamas, a veces prologadas en una seta o alternando con setas escábridas
........................................................................................................................................79

79. Ovarios y aquenios con vilano formado por una corona de escamas cortas, algunas
prolongadas un una seta escábrida, o, a veces, alternando con setas escábridas ......... 80
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–    Ovarios y aquenios con vilano formado solo de pelos escábridos .............................. 81
80. Involucro con dos filas de brácteas; flores con la corola azul, rosada o blanca; vilano

formado por (1)2-3 filas de escamas concéntricas, a veces alguna prolongada en una
seta escábrida ........................................................................................... 65. Cichorium

–    Involucro con numerosas filas de brácteas; flores con la corola amarilla, amarilla con
la base del limbo púrpura o con el limbo enteramente purpúreo; vilano formado por
una sola fila de escamas, que generalmente alternan con (1)2-4(5) setas escábridas .......
........................................................................................................................... 68. Tolpis

81. Plantas con pelos escábridos largos en todos los órganos vegetativos, o solo en la base
de los tallos, a veces también en los pecíolos y en las brácteas internas del involucro ....
....................................................................................................................................... 82

–    Plantas glabras o variadamente pelosas, pero sin pelos escábridos largos .................. 84
82. Capítulos paucifloros, con 9-11 flores, la mayoría sésiles o subsésiles; aquenios con

pico .......................................................................................................... 44. Chondrilla
–    Capítulos multifloros, con más de 12 flores; aquenios sin pico .................................. 83
83. Hojas sin pelos estrellados o con estos muy escasos; aquenios con el borde superior

entero; vilano con 2 filas de pelos, la externa más corta ......................... 61. Hieracium
–    Hojas densamente tapizadas de pelos estrellados, al menos por el envés; aquenios con

el borde superior denticulado; vilano con una sola fila de pelos ................. 63. Pilosella
84. Plantas con pelos estrellados, al menos en los tallos e involucro ................................ 85
–    Plantas glabras o variadamente pelosas, pero sin pelos estrellados ............................. 86
85. Hojas sin pelos estrellados; aquenios con 5 costillas, picudos ................ 45. Willemetia
–    Hojas con numerosos pelos estrellados; aquenios con 10 costillas, sin pico ....................

..................................................................................................................... 64. Andryala
86. Involucro con 2 series de brácteas; flores con el limbo de la corola amarillo ............. 87
–    Involucro con 3 o más series de brácteas; flores con la corola purpúrea o rosada o bien

amarilla, a veces con la base del limbo purpúreo ......................................................... 88
87. Plantas generalmente muy pelosas; aquenios cilíndricos o fusiformes, no comprimidos,

con 10-25 costillas .......................................................................................... 46. Crepis
–    Plantas glabras; aquenios muy comprimidos, con 10-13 costillas ............ 38. Cicerbita
88. Capítulos péndulos en la antesis, con (4)5(6) flores; corola purpúrea o rosada ...............

.................................................................................................................. 39. Prenanthes
–    Capítulos erectos en la antesis, con 4 o 5 flores o con más de 15; corola azulada o ama-

rilla, o amarilla y con base del limbo purpúrea ............................................................ 89
89. Vilano con dos tipos de pelos, los más internos robustos, setáceos, simples o ramifica-

dos, rodeados de pelos más finos; aquenios sin pico; flores con la corola amarilla, a ve-
ces con la base del limbo purpúreo .............................................................................. 90

–    Vilano con un solo tipo de pelos, todos finos; aquenios con o sin pico; flores con la co-
rola azulada o amarilla ................................................................................................. 92

90. Tallos y ejes de las inflorescencias con pelos glandulíferos, a veces solo con un indu-
mento araneoso en el ápice de los pedúnculos; aquenios fusiformes o comprimidos.......
....................................................................................................................... 43. Sonchus

–    Tallos y ejes de las inflorescencias glabros, a veces con un indumento farinoso pronta-
mente caedizo; aquenios poligonales o subcilíndricos, no comprimidos .................... 91

91. Involucro con las brácteas provistas de un apéndice o callo subapical; flores con la co-
rola amarilla, a veces con la base del limbo púrpura; aquenios tuberculados, al menos
los más externos del capítulo .................................................................. 41. Reichardia

–    Involucro con las brácteas generalmente desprovistas de apéndice o callo subapical;
flores con la corola amarilla; aquenios sin tubérculos ................................ 42. Launaea

92. Plantas pelosas, con la mayoría de los pelos adpresos y cortos; aquenios fusiformes o
subcilíndricos, con pico grueso, poco diferenciado del cuerpo ...................... 46. Crepis
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–    Plantas glabras, o pelosas y con la mayoría de los pelos patentes y largos; aquenios
subcilíndridos, sin pico, o fuertemente comprimidos y con pico muy bien diferencia-
do del cuerpo .............................................................................................................. 93

93. Flores con la corola azulada o amarilla; aquenios fuertemente comprimidos, con pico...
..................................................................................................................... 37. Lactuca

–    Flores con la corola azulada; aquenios subcilíndricos, sin pico .............. 38. Cicerbita
94. Hojas caulinares opuestas, al menos algunas ............................................................. 95
–    Hojas caulinares todas alternas, con o sin hojas rosuladas, o bien todas rosuladas ... 112
95. Vilano de pelos ........................................................................................................... 96
–    Vilano de escamas o setas rígidas, o en forma de una pequeña corona ± escariosa, o

sin vilano .................................................................................................................... 98
96. Flores con corola amarilla; tallos por lo general monocéfalos; capítulos radiados.........

...................................................................................................................... 161. Arnica
–    Flores con corola blanquecina, rosada o purpúrea; tallos multicéfalos; capítulos dis-

coides .......................................................................................................................... 97
97. Hojas ± enteras; tallo y pecíolos con pelos glandulíferos ..................... 162. Ageratina
–    Hojas profundamente divididas; tallo y pecíolos eglandulosos ........ 163. Eupatorium
98. Ovarios y aquenios con vilano de 2-4 setas rígidas, a veces caedizo en la fructifica-

ción ............................................................................................................................. 99
–    Ovarios y aquenios con vilano de escamas, o en forma de una pequeña corona ± esca-

riosa, persistente, o sin vilano .................................................................................. 101
99. Hojas superiores del tallo con pecíolo auriculado en la base; aquenios de los flósculos

anchamente alados y muy comprimidos ............................................... 158. Verbesina
–    Hojas superiores del tallo sésiles o con pecíolo no auriculado en la base; aquenios de

los flósculos no alados, poco o nada comprimidos .................................................. 100
100. Capítulos con involucro provisto de varias brácteas involucrales suplementarias que

forman un involucelo; vilano formado por 2-4 setas persistentes, retrorso-aculeoladas ...
...................................................................................................................... 146. Bidens

–    Capítulos con involucro sin brácteas involucrales suplementarias que forman un invo-
lucelo; vilano formado por 2 setas prontamente caedizas, no aculeoladas, a veces jun-
to con varias escamas menores ............................................................ 157. Helianthus

101. Brácteas internas del involucro coriáceas, con dos crestas tuberculado-espinosas en el
dorso durante la fructificación ................................................................. 95. Micropus

–    Brácteas del involucro todas herbáceas, coriáceas o ± membranáceas, sin crestas en la
fructificación ............................................................................................................. 102

102. Capítulos unisexuales, los masculinos dispuestos al final de los tallos en una inflores-
cencia compleja racemiforme, los femeninos bajo los masculinos, en las axilas de las
hojas; hojas pinnatífidas o bipinnatisectas ............................................ 150. Ambrosia

–    Capítulos bisexuados; hojas enteras, dentadas, lobadas, pinnatífidas o pinnatisectas ....
................................................................................................................................... 103

103. Ovarios y aquenios sin vilano .................................................................................. 104
–    Ovarios y aquenios con vilano ................................................................................. 108

104. Receptáculo desnudo ................................................................................................ 105
–    Receptáculo paleáceo ............................................................................................... 106

105. Hierbas perennes; capítulos solitarios en el extremo de las ramas; flores liguladas con
lígula blanca o ± purpúrea; aquenios con 5-7 costillas ............. 122. Phalacrocarpum

–    Hierbas anuales; capítulos numerosos, reunidos en glomérulos densos, ± escorpioi-
des; flores liguladas con lígula amarilla; aquenios con 10 costillas ........ 148. Flaveria

106. Hojas doblemente dentadas, ± ovadas o deltoides; capítulos discoides, en grupos pa-
niculiformes ....................................................................................... 153. Euphrosyne
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–    Hojas enteras o serradas, de linear lanceoladas a ovado-lanceoladas; capítulos radia-
dos, solitarios, rara vez en pequeños grupos corimbiformes ................................... 107

107.  Flores con corola amarilla, las liguladas conspicuas; aquenios 3-4,6 mm, subcilíndri-
cos, con las caras lisas ............................................................................. 160. Guizotia

–    Flores con corola blanca, las liguladas inconspicuas; aquenios 2-3 mm, prismáticos,
trígonos o tetrágonos, con las caras tuberculadas ...................................... 154. Eclipta

108.  Hojas 1-2 pinnatisectas; receptáculo desnudo ......................................................... 109
–    Hojas enteras o dentadas; receptáculo paleáceo ....................................................... 110

109.  Brácteas involucrales soldadas casi hasta el ápice; plantas olorosas ........ 147. Tagetes
–    Brácteas involucrales libres entre sí; plantas inodoras ......................... 149. Schkuhria

110.  Hierbas anuales; tallos con pelos glandulíferos; flores liguladas con lígula blanca o ±
purpúrea ................................................................................................. 159. Galinsoga

–    Hierbas perennes o sufrútices; tallos glabros o con pelos eglandulosos; flores ligula-
das con lígula amarilla .............................................................................................. 111

111.  Hojas estrigoso-híspidas, linear-lanceoladas, agudas; brácteas del involucro no espi-
nescentes; vilano formado por una corona asimétrica de escamas .......... 155. Pascalia

–    Hojas vellosas o seríceas, obovadas u oblanceoladas, obtusas; brácteas del involucro
espinescentes; vilano formado por una corona simétrica y dentada ..... 156. Borrichia

112.  Hierbas monoicas; capítulos unisexuales; brácteas internas del involucro de los capí-
tulos femeninos soldadas entre sí, que forman en la fructificación una estructura ovoi-
de, coriácea y con numerosas espinas uncinadas ..................................................... 113

–    Hierbas o arbustos, hermafroditas, ginomonoicos, andromonoicos o monoicos, rara
vez dioicos; capítulos bisexuales, rara vez unisexuales; brácteas del involucro que
nunca forman una estructura ovoide y espinosa ...................................................... 114

113.  Tallos con espinas trífidas en las axilas foliares; hojas cuneiformes, de un verde bri-
llante y con nervios blanquecinos en su haz, con envés blanco-tomentoso ....................
.................................................................................................. 151. Acanthoxanthium

–    Tallos inermes; hojas ± ovadas, largamente pecioladas, de un verde mate, con ambas
caras estrigulosas .................................................................................. 152. Xanthium

114.  Plantas dioicas .......................................................................................................... 115
–    Plantas hermafroditas, ginomonoicas, andromonoicas o monoicas ......................... 118

115.  Arbustos glabros .................................................................................... 134. Baccharis
–    Hierbas pelosas ......................................................................................................... 116

116.  Hierbas con tallos escapiformes, con flores que aparecen antes que las hojas; hojas de
la roseta largamente pecioladas ................................................................. 74. Petasites

–    Hierbas con tallos foliosos, con flores y hojas simultáneamente; hojas sésiles o ate-
nuadas hacia la base .................................................................................................. 117

117.  Capítulos con involucro de 4-6 mm, agrupados en un glomérulo corimbiforme por lo
general denso, rara vez solitarios, y claramente sobrepasados por hojas involucrantes
muy desarrolladas ............................................................................ 91. Leontopodium

–    Capítulos con involucro de 6-12 mm, agrupados en glomérulos corimbiformes por lo
general poco densos, rara vez solitarios, nunca sobrepasados por hojas involucrantes ...
................................................................................................................ 92. Antennaria

118.  Receptáculo paleáceo o peloso ................................................................................. 119
–    Receptáculo sin páleas o pelos, a veces con alvéolos ± dentados o ciliados en el mar-

gen ............................................................................................................................ 145
119.  Vilano de pelos, o de escamas libres o soldadas por la base, o de una mezcla de am-

bos ............................................................................................................................. 120
–    Vilano formado por una lengüeta o corona escariosa, o nulo .................................. 126

120.  Capítulos radiados, con las flores más externas liguladas o bilabiadas y flósculos en el
centro; receptáculo paleáceo, o solo con pelos largos; hojas verdosas, al menos por su
haz ............................................................................................................................. 121
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–    Capítulos disciformes, con las flores más externas filiformes y flósculos en el centro,
y a veces también flores filiformes; receptáculo paleáceo al menos en la periferia del
capítulo; hojas ± blanco-tomentosas por ambas caras, rara vez verdosas por el envés ...
................................................................................................................................... 124

121.  Receptáculo glabro, paleáceo ................................................................................... 122
–    Receptáculo peloso, con o sin páleas ....................................................................... 123

122.  Lígulas tridentadas o subenteras; flósculos con el estilo del mismo grosor en toda su
longitud, sin collar de pelos por debajo de las ramas estilares ............. 143. Asteriscus

–    Lígulas laciniadas o bilabiadas, con 3-5 lacinias o lóbulos; flósculos con el estilo de
dos grosores, la parte inferior más delgada que la superior, la superior con un collar
de pelos en la base ................................................................................. 70. Arctotheca

123.  Receptáculo solo con pelos; flores con corola amarilla; vilano con una o dos filas de
pelos ...................................................................................................... 72. Doronicum

–    Receptáculo con pelos y páleas; flores con corola ± purpúrea, al menos las del centro
del capítulo; vilano formado por una corona de 8-10 escamas aristadas ........................
................................................................................................................ 145. Gaillardia

124.  Aquenios con vilano de pelos plumosos, al menos en la parte apical ........... 84. Ifloga
–    Aquenios con vilano de pelos escábridos ................................................................ 125

125.  Aquenios de las flores externas del capítulo ovoides, elipsoidales, obovoides o cilín-
dricos, glabros o pelosos; capítulos sin involucro, muy raramente con involucro de
brácteas lineares o linear-lanceoladas y entonces aquenios externos con pelos cortos;
páleas del receptáculo escariosas en la fructificación; corola de las flores externas del
capítulo inserta en el ápice del aquenio ......................................................... 97. Filago

–    Aquenios de las flores externas del capítulo reniformes, glabros; capítulos con involu-
cro de brácteas estrechamente lanceoladas u ovales; páleas externas del receptáculo
coriáceas en la fructificación, las internas escariosas; corola de las flores externas del
capítulo inserta en el subápice del aquenio.................................................... 94. Logfia

126.  Capítulos sin flores liguladas ................................................................................... 127
–    Capítulos radiados, con las flores más externas liguladas ....................................... 134

127.  Capítulos disciformes, con algunas flores filiformes; aquenios de menos de 0,9(2)
mm, sin vilano .......................................................................................................... 128

–    Capítulos discoides, con todas las flores flosculosas; aquenios de más de 1 mm, con
vilano formado por una lengüeta o corona escariosa, o sin vilano .......................... 129

128.  Páleas del receptáculo escariosas en la fructificación; corola de las flores externas del
capítulo con inserción apical; aquenios de las flores externas del capítulo ovoides,
elipsoidales, obovoides o cilíndricos, glabros o pelosos; capítulos sin involucro ..........
......................................................................................................................... 97. Filago

–    Páleas del receptáculo coriáceas en la fructificación; corola de las flores externas del
capítulo con inserción lateral; aquenios de las flores externas del capítulo virgulifor-
mes, glabros; capítulos con involucro ............................................. 96. Bombycilaena

129.  Flósculos con la base del tubo truncada, que no cubre el ápice del ovario, contraído
alrededor de la base del estilo .................................................................................. 130

–    Flósculos con la base del tubo caliptriforme, que cubre el ápice del ovario, no contraí-
do alrededor de la base del estilo ............................................................................. 132

130.  Aquenios no comprimidos, subcuadrangulares o subcirculares en sección transversal,
ápteros .................................................................................................... 105. Anthemis

–    Aquenios comprimidos dorsiventralmente, rómbicos en sección transversal, con cos-
tillas laterales prominentes, ± alados ........................................................................ 131

131.  Aquenios solo con dos costillas laterales anchas, claramente alados .. 103. Anacyclus
–    Aquenios con dos costillas laterales estrechas y 3-10 costillas adicionales en cada

cara, débilmente alados .................................................................................. 106. Cota
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132.  Hierbas perennes; hojas 2-3 pinnatisectas, al menos las inferiores del tallo; receptácu-
lo con páleas sin un canal resinífero ............................................ 124. Chamaemelum

–    Sufrútices; hojas enteras, dentadas o 1 vez pinnatisectas; receptáculo con páleas pro-
vistas de un canal resinífero en el dorso ................................................................... 133

133.  Capítulos cortamente pedunculados, reunidos en inflorescencias complejas corimbi-
formes; plantas con indumento seríceo, de pelos basifijos, nada o apenas olorosas ......
................................................................................................................. 102. Otanthus

–    Capítulos largamente pedunculados, solitarios; plantas glabras o con indumento no
seríceo, de pelos mediifijos, por lo general muy aromáticas ................. 123. Santolina

134.  Flores liguladas con lígula amarilla, al menos en la base del limbo ........................ 135
–    Flores liguladas con lígula blanca o rosa ................................................................. 140

135.  Capítulos sésiles, rodeados y sobrepasados por hojas involucrales ... 125. Cladanthus
–    Capítulos pedunculados, no rodeados por hojas involucrales ................................. 136

136.  Hojas serradas ............................................................................... 115. Lepidophorum
–    Hojas pinnatisectas ................................................................................................... 137

137.  Receptáculo con páleas que encierran los ovarios; flósculos con la base del tubo cal-
cariforme, prolongada en un espolón lateral tan largo como el ovario o casi ................
............................................................................................................. 125. Cladanthus

–    Receptáculo con páleas que no encierran los ovarios; flósculos no calcariformes, sin
espolón lateral ........................................................................................................... 138

138.  Aquenios no comprimidos dorsiventralmente, ± circulares en sección transversal, con
costillas ................................................................................................... 105. Anthemis

–    Aquenios comprimidos dorsiventralmente, rómbicos en sección transversal, con cos-
tillas prominentes o con alas laterales ...................................................................... 139

139.  Aquenios con 2 costillas laterales y costillas adicionales, ápteros; capítulos reunidos
de ordinario en corimbos densos .............................................................. 101. Achillea

–    Aquenios solo con 2 costillas laterales, netamente alados; capítulos solitarios o reuni-
dos en corimbos laxos ........................................................................... 103. Anacyclus

140.  Receptáculo con páleas que encierran los ovarios; flósculos con la base del tubo cal-
cariforme, prolongada en un espolón lateral tan largo como el ovario o casi ................
............................................................................................................. 125. Cladanthus

–    Receptáculo con páleas que no encierran los ovarios; flósculos no calcariformes, sin
espolón lateral ........................................................................................................... 141

141.  Aquenios comprimidos dorsiventralmente, rómbicos en sección transversal, con pro-
minentes costillas o alas laterales ............................................................................. 142

–    Aquenios no comprimidos dorsiventralmente, circulares o cuadrangulares en sección
transversal, con o sin costillas .................................................................................. 144

142.  Aquenios solo con 2 costillas laterales, netamente alados ................... 103. Anacyclus
–    Aquenios con 2 costillas laterales, en ocasiones estrechamente alados, pero en este

caso con costillas adicionales ................................................................................... 143
143.  Aquenios redondeados en el ápice, sin corona apical, con 2 costillas laterales no ala-

das, a veces con una costilla adaxial adicional; capítulos de ordinario reunidos en co-
rimbos densos ........................................................................................... 101. Achillea

–    Aquenios no redondeados en el ápice, con una corona apical, provistos de 2 costillas
laterales estrechas y 3-10 costillas adicionales en cada cara; capítulos de ordinario
reunidos en corimbos laxos ............................................................................ 106. Cota

144.  Flósculos con la base del tubo truncada, que no encierra el ápice del ovario, contraído
alrededor de la base del estilo; aquenios de ordinario no redondeados en el ápice, con
una corona ± manifiesta ......................................................................... 105. Anthemis

–    Flósculos con la base del tubo caliptriforme, que encierra el ápice del ovario, no con-
traído alrededor de la base del estilo; aquenios redondeados en el ápice, sin una coro-
na .................................................................................................. 124. Chamaemelum
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145.  Sufrútices trepadores, glabros; hojas carnosas ............................................ 78. Senecio
–    Hierbas, sufrútices, subarbustos o arbustos no trepadores, por lo común ± pelosos;

hojas herbáceas o carnosas ....................................................................................... 146
146.  Arbustos; aquenios drupáceos, netamente carnosos, esféricos, de c. 6 mm de diáme-

tro; capítulos con las flores más externas liguladas, femeninas, y en el centro flóscu-
los funcionalmente masculinos ................................................ 81. Chrysanthemoides

–    Hierbas, sufrútices, subarbustos o arbustos; aquenios con pericarpio seco, no esféri-
cos y de menos de 6 mm de diámetro; capítulos con las flores más externas liguladas,
femeninas, fértiles o neutras, o filiformes y femeninas, y en el centro flósculos, por lo
general hermafroditas, rara vez masculinos, a veces también con filiformes femeni-
nas, o bien capítulos solo con flósculos hermafroditas ............................................ 147

147.  Ovarios y aquenios sin vilano, o con un vilano formado por una estructura ± escariosa
con forma de corona, hemicorona o lengüeta .......................................................... 148

–    Ovarios y aquenios con un vilano de pelos o escamas libres o soldadas por la base, a
veces con ambas ....................................................................................................... 178

148.  Capítulos disciformes o discoides, sin flores liguladas en la periferia .................... 149
–    Capítulos radiados, con flores liguladas en la periferia ............................................ 157

149.  Hierbas decumbentes; capítulos sésiles; estilo persistente y espinescente en fruto .......
......................................................................................................................... 99. Soliva

–    Hierbas por lo general erectas; capítulos pedunculados o sésiles; estilo no persistente
ni espinescente en fruto ............................................................................................ 150

150.  Capítulos disciformes, heterógamos, con flores apétalas femeninas en la periferia y
flósculos en el centro, estos con 4 dientes, hermafroditas o funcionalmente masculi-
nos ................................................................................................................. 98. Cotula

–    Capítulos discoides, homógamos, con flósculos hermafroditas provistos de (4)5 dien-
tes, rara vez disciformes y heterógamos con las flores más externas filiformes y feme-
ninas .......................................................................................................................... 151

151.  Capítulos nutantes, con hojas involucrales foliáceas; aquenios atenuados en un pico
corto, glanduloso, rematado por un reborde redondeado .................... 138. Carpesium

–    Capítulos erectos o erecto-patentes, sin hojas involucrales foliáceas; aquenios ± trun-
cados o redondeados en el ápice .............................................................................. 152

152.  Involucro con 2 filas de brácteas; capítulos sésiles, con las flores de la periferia fili-
formes, dispuestas en 6-8 filas .............................................................. 144. Centipeda

–    Involucro con varias filas de brácteas; capítulos netamente pedunculados, en su peri-
feria con flósculos o con flores filiformes, pero en este caso en una sola fila ......... 153

153.  Flósculos con 4 dientes ........................................................................ 104. Matricaria
–    Flósculos con 5 dientes ............................................................................................ 154

154.  Hojas enteras, dentadas o crenadas .......................................................................... 155
–    Hojas de pinnatisectas a pinnadas ............................................................................ 156

155.  Hojas netamente punteado-glandulosas; capítulos agrupados en corimbos densos .......
...................................................................................................................... 109. Vogtia

–    Hojas no punteado-glandulosas; capítulos solitarios, rara vez en grupos de 2-4 ...........
...................................................................................................... 110. Leucanthemum

156.  Capítulos reunidos en inflorescencias complejas paniculiformes, racemiformes o es-
piciformes, más rara vez corimbiformes, o bien capítulos solitarios; aquenios lisos o
con 3 finas costillas en la cara adaxial, redondeados en el ápice, desprovistos de vila-
no en forma de corona ........................................................................... 100. Artemisia

–    Capítulos reunidos en una única inflorescencia corimbiforme; aquenios con 5-10 cos-
tillas, con un vilano en forma de corona escariosa ..................................... 109. Vogtia

157.  Involucro con 1 o 2 filas de brácteas; capítulos con las flores externas femeninas y las
internas masculinas; capítulos con tres tipos de aquenios, los más externos general-
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mente patentes y con pico, los medios frecuentemente cimbiformes, alados o no, con
o sin pico, los internos casi anulares y tuberculados en el dorso ........... 80. Calendula

–    Involucro con 2 a numerosas filas de brácteas; capítulos con las flores más externas
femeninas o estériles, y en el centro con flósculos hermafroditas; capítulos con todos
los aquenios iguales, alados o no, a veces de dos tipos, pero nunca con pico, ni navi-
culares y tampoco anulares ...................................................................................... 158

158.  Involucro con 2 o 3 filas de brácteas; aquenios ± pelosos, al menos los de la periferia
del capítulo .................................................................................................... 132. Bellis

–    Involucro con numerosas filas de brácteas; aquenios glabros ................................. 159
159.  Flores liguladas con lígula enteramente blanca o rosada ......................................... 160

–    Flores liguladas con lígula enteramente amarilla, o blanca con la base amarilla .... 170
160.  Flósculos de un rojo-violáceo, y flores liguladas con lígula al principio blanca y rosa-

da después de la antesis .............................................................. 111. Rhodanthemum
–    Flósculos amarillos y flores liguladas con lígula enteramente blanca ..................... 161

161.  Hierbas perennes ...................................................................................................... 162
–    Hierbas anuales ......................................................................................................... 165

162.  Aquenios con canales o cavidades resiníferas ......................................................... 163
–    Aquenios sin canales ni cavidades resiníferas ......................................................... 164

163.  Aquenios trígonos, con 2 costillas laterales y 1 adaxial muy prominentes, con dos ca-
vidades resiníferas en el ápice de la cara abaxial .................. 107. Tripleurospermum

–    Aquenios cilíndricos, con c. 10 costillas, con canales resiníferos entre las costillas ......
...................................................................................................... 110. Leucanthemum

164.  Capítulos solitarios; indumento formado por pelos mediifijos . 120. Leucanthemopsis
–    Capítulos agrupados en inflorescencias corimbiformes; indumento formado por pelos

basifijos, o sin indumento .................................................................... 108. Tanacetum
165.  Aquenios sin canales ni cavidades resiníferas ......................................................... 166

–    Aquenios con canales o cavidades resiníferas, al menos los internos del capítulo . 167
166.  Aquenios con 10 costillas de grosor parecido y dispuestas de forma equidistante, re-

dondeados en el ápice, sin vilano; hierbas con indumento formado por pelos mediifi-
jos ............................................................................................. 118. Castrilanthemum

–    Aquenios con 2 costillas laterales gruesas y una adaxial, y 2 o 3 abaxiales más delga-
das, con un vilano formado por una corona lingüiforme en las flores liguladas y una
corona ± asimétrica en los flósculos; hierbas glabras ..................... 117. Otospermum

167.  Aquenios con 10 costillas .......................................................... 114. Mauranthemum
–    Aquenios con 3-5 costillas, o sin ellas ..................................................................... 168

168.  Aquenios con 2 cavidades resiníferas en el ápice de la cara adaxial, no sobre las costi-
llas .......................................................................................... 107. Tripleurospermum

–    Aquenios con 3-5 cavidades resiníferas sobre las costillas, o sin ellas ................... 169
169.  Aquenios de las flores liguladas fuertemente comprimidos, con 2 alas laterales anchas

que se proyectan en el ápice a modo de diente, y los de los flósculos redondeados en
el ápice, sin vilano ................................................................................... 116. Daveaua

–    Aquenios de las flores liguladas cilíndricos o débilmente comprimidos, sin alas, y los
de los flósculos ± truncados en el ápice, con un vilano formado por una aurícula esca-
riosa corta ............................................................................................. 104. Matricaria

170.  Hierbas perennes ...................................................................................................... 171
–    Hierbas anuales ......................................................................................................... 172

171.  Capítulos solitarios; hierbas con indumento de pelos mediifijos ....................................
................................................................................................... 120. Leucanthemopsis

–    Capítulos agrupados en inflorescencias corimbiformes; hierbas glabras o con indu-
mento de pelos basifijos ...................................................................... 108. Tanacetum

172.  Aquenios con canales resiníferos entre las costillas ................................................ 173
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–    Aquenios carentes de canales resiníferos entre las costillas .................................... 175
173.  Flores liguladas con lígula blanca, amarilla en la base; aquenios de los flósculos re-

dondeados en el ápice, sin corona escariosa .............................. 114. Mauranthemum
–    Flores liguladas con lígula enteramente amarilla, rara vez blanca con la base amarilla;

aquenios de los flósculos truncados en el ápice, con un vilano formado por una coro-
na, hemicorona o lengüeta escariosa ........................................................................ 174

174.  Aquenios con vilano en forma de una lengüeta adaxial tan larga o más que la corola ....
......................................................................................................... 113. Glossopappus

–    Aquenios con vilano en forma de una corona asimétrica, más corta que la corola ........
........................................................................................................... 112. Coleostephus

175.  Hierbas con pelos glandulíferos ................................................... 126. Heteranthemis
–    Hierbas glabras o con pelos eglandulosos ................................................................ 176

176.  Aquenios de las flores liguladas con 2 o 3 alas ..................................... 127. Glebionis
–    Aquenios de las flores liguladas sin alas .................................................................. 177

177.  Flores liguladas con lígula amarilla; aquenios comprimidos, con 2 costillas laterales,
una adaxial poco marcada y dos abaxiales ........................................... 121. Prolongoa

–    Flores liguladas con lígula blanca excepto su base amarilla; aquenios no comprimi-
dos, con 5-8 costillas prominentes ............................................. 119. Hymenostemma

178.  Vilano formado por pelos plumosos, al menos en los aquenios del centro del capítulo...
................................................................................................................................... 179

–    Vilano formado por pelos simples o escábridos, o por una corona de escamas ± libres
o soldadas entre sí en la base, o por pelos y escamas .............................................. 180

179.  Capítulos largamente pedunculados, solitarios, radiados, con las flores más externas
liguladas, femeninas; vilano de las flores liguladas con una corona de escamas, el de
los flósculos en dos filas, la externa de una corona de escamas, la interna de pelos
plumosos; aquenios pelosos ........................................................................ 82. Leysera

–    Capítulos sésiles, en glomérulos terminales rodeados de hojas, disciformes, con las
flores más externas filiformes, femeninas; vilano solo de pelos plumosos; aquenios
papilosos ............................................................................................... 85. Lasiopogon

180.  Hierbas perennes, con tallos escapiformes, apareciendo las flores antes que las hojas;
hojas de la roseta largamente pecioladas .................................................................. 181

–    Hierbas, sufrútices o arbustos, con tallos foliosos, rara vez escapiformes, con flores
coetáneas a las hojas; hojas de la roseta, cuando existen, por lo general atenuadas en
un pecíolo corto ........................................................................................................ 182

181.  Hojas basales ± cordiformes, obtusas, con envés blanquecino; capítulos solitarios, en
el extremo de los escapos ......................................................................... 73. Tussilago

–    Hojas basales hastadas, agudas, con envés blanco-níveo; capítulos agrupados en in-
florescencias complejas ± espiciformes al final de los escapos ................ 74. Petasites

182.  Brácteas del involucro dispuestas en 1(2) filas, a veces con brácteas suplementarias
muy pequeñas en la base del capítulo que forman un involucelo ............................ 183

–    Brácteas del involucro dispuestas en 2 o más filas, sin brácteas suplementarias .... 189
183.  Hojas palmatilobadas; involucro de los capítulos sin brácteas suplementarias; aque-

nios glabros ................................................................................................ 77. Roldana
–    Hojas de enteras a pinnatisectas; involucro de los capítulos con o sin brácteas suple-

mentarias; aquenios glabros o ± pelosos .................................................................. 184
184.  Hierbas con tallos escapiformes o con 1-3 hojas caulinares menores ..................... 185

–    Hierbas o sufrútices, con numerosas hojas en el tallo .............................................. 187 
185.  Capítulos con receptáculo ± globoso o cónico; vilano formado por setas y escamas;

flores liguladas con corola blanca o predominantemente blanca ............. 133. Bellium
–    Capítulos con receptáculo ± plano; vilano formado solo por pelos; flores liguladas

con corola por lo general amarilla o purpúrea ......................................................... 186
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186.  Hierbas con 1-3 hojas caulinares desarrolladas; hojas basales cordiformes ...................
................................................................................................................. 75. Homogyne

–    Hierbas con hojas caulinares escuamiformes; hojas basales ± elípticas ..... 78. Senecio
187.  Tallos 4-15 mm de diámetro; capítulos sin flores liguladas; hojas enteras o dentadas ....

............................................................................................................... 79. Adenostyles
–    Tallos por lo general de menos de 3 mm de diámetro; capítulos con flores liguladas,

rara vez sin ellas; hojas de enteras a pinnatisectas ................................................... 188
188.  Capítulos con involucro desprovisto de brácteas suplementarias; filamentos estamina-

les no engrosados en el ápice; área estigmática de los flósculos que forma una banda
ancha y continua ................................................................................... 76. Tephroseris

–    Capítulos con involucro provisto de brácteas suplementarias; filamentos estaminales
engrosados en el ápice; área estigmática de los flósculos que forma dos bandas longi-
tudinales estrechas ....................................................................................... 78. Senecio

189.  Vilano de escamas dispuestas en 1 o 2 filas, o la primera fila de escamas y la segunda
de pelos; capítulos radiados, a veces con las flores liguladas más cortas que el involu-
cro ............................................................................................................................. 190

–    Vilano solo de pelos dispuestos en 1 o 2 filas, o de pelos y escamas lineares en una
sola fila; capítulos radiados o no .............................................................................. 194

190.  Vilano formado por una primera fila de escamas ± soldadas por la base y una segunda
fila de pelos; hojas enteras o dentadas .................................................... 140. Pulicaria

–    Vilano formado exclusivamente por escamas dispuestas en 1 o 2 filas; hojas enteras,
lobadas, liradas o pinnatífidas .................................................................................. 191

191.  Brácteas del involucro soldadas entre sí; flores liguladas estériles ........... 71. Gazania
–    Brácteas del involucro libres entre sí; flores liguladas femeninas o estériles .......... 192

192.  Hierbas anuales o perennes; aquenios densamente araneoso-tomentosos; flores ligula-
das estériles ............................................................................................ 70. Arctotheca

–    Hierbas perennes o sufrútices; aquenios vilosos o muy laxamente pelosos; flores ligu-
ladas fértiles .............................................................................................................. 193

193.  Hierbas perennes, escaposas; vilano con una coronita de escamas; flores liguladas
hermafroditas ................................................................................................ 132. Bellis

–    Sufrútices con hojas caulinares; vilano con dos filas de escamas; flores liguladas fe-
meninas ....................................................................................................... 69. Arctotis

194.  Hojas netamente carnosas, de lineares a linear-espatuladas, glabras ....................... 195
–    Hojas no carnosas, de linear-lanceoladas a ovado-elípticas, ± pelosas, raramente gla-

bras ............................................................................................................................ 196
195.  Flores liguladas con lígula azul o violeta ...................................................... 128. Aster

–    Flores liguladas con lígula amarilla ...................................................... 137. Limbarda
196.  Capítulos radiados, con las flores más externas liguladas ....................................... 197

–    Capítulos disciformes o discoides, sin flores liguladas ............................................ 205
197.  Flores liguladas con lígula azul, rosa, blanca o de un blanco-azulado .................... 198

–    Flores liguladas con lígula amarilla ......................................................................... 201
198.  Aquenios por lo general con 2 costillas marginales, casi siempre comprimidos ...........

.................................................................................................................. 130. Erigeron
–    Aquenios sin costillas marginales evidentes, por lo general no comprimidos, circula-

res o elípticos en sección transversal ........................................................................ 199
199.  Flores liguladas que apenas sobrepasan al involucro, con lígula blanca .. 131. Conyza

–    Flores liguladas que sobrepasan al involucro, con lígula azul, rosa o blanca ......... 200
200.  Involucro con una sola serie de brácteas; capítulos en inflorescencias complejas co-

rimbiformes; flósculos con ramas estilares papilosas ................................... 128. Aster
–    Involucro con varias series de brácteas; capítulos en inflorescencias complejas pani-

culiformes; flósculos con ramas estilares pelosas .................... 129. Symphyotrichum
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201.  Vilano formado por una fila externa de pelos ensanchados cortos, escuamiformes, y
otra interna de pelos mucho más largos y escábridos ............................... 141. Jasonia

–    Vilano formado por pelos dispuestos en una o dos filas, todos similares en tamaño y
forma ......................................................................................................................... 202

202.  Sufrútices o hierbas anuales; tallos y hojas glandulosos; vilano con los pelos ± solda-
dos en la base ......................................................................................... 139. Dittrichia

–    Hierbas perennes, a veces bienales; tallos y hojas sin glándulas, rara vez con ellas; vi-
lano con los pelos libres o soldados en la base ........................................................ 203

203.  Capítulos solitarios o agrupados en inflorescencias complejas corimbiformes; anteras
con 2 apéndices filiformes en su base ........................................................... 136. Inula

–    Capítulos solitarios o agrupados en inflorescencias complejas tirsoides, paniculifor-
mes o racemiformes; anteras sin apéndices filiformes en su base ........................... 204

204.  Involucro con 2 filas de brácteas, las externas tan largas o más que las internas; capí-
tulos por lo general solitarios ................................................................ 72. Doronicum

–    Involucro con más de 2 filas de brácteas, las externas más cortas que las restantes; ca-
pítulos en inflorescencias complejas tirsoides, paniculiformes o racemiformes ............
.................................................................................................................. 135. Solidago

205.  Hierbas perennes o sufrútices víscidos; vilano con pelos dispuestos en dos filas, la ex-
terna de pelos ensanchados cortos, escuamiformes ........................... 142. Chiliadenus

–    Arbustos, sufrútices o hierbas, anuales, bienales o perennes, ni glandulosos ni vísci-
dos; vilano con todos los pelos simples, escábridos, iguales o desiguales en tamaño ...
................................................................................................................................... 206

206.  Hierbas perennes, glabrescentes o con pelos, pero estos nunca formando un tomento ...
........................................................................................................................ 128. Aster

–    Hierbas, sufrútices o arbustos, ± aracnoideo-tomentosos ........................................ 207
207.  Sufrútices o arbustos ................................................................................................. 208

–    Hierbas anuales, bienales o perennes ....................................................................... 212
208.  Hojas caulinares ovadas o elíptico-orbiculares ........................................................ 209

–    Hojas caulinares lineares, lanceoladas, oblanceoladas o espatuladas ...................... 210
209.  Hojas caulinares hasta de 5 mm de anchura; capítulos cilíndrico-turbinados, discifor-

mes, con flores femeninas y hermafroditas ........................................ 89. Plecostachys
–    Hojas caulinares de 10 mm de anchura o más; capítulos de campanulados a subglobo-

sos, discoides, con todas las flores hermafroditas ............................. 86. Helichrysum
210.  Capítulos solitarios, largamente pedunculados, o en grupos compactos de 2-5(6) con

un pedúnculo largo común; brácteas medias del involucro en su mayor parte herbá-
ceas, con el margen y el ápice escariosos, verdes al principio y ± parduscas al final ....
..................................................................................................................83. Phagnalon

–    Capítulos numerosos, agrupados en inflorescencias complejas corimbiformes; brácte-
as medias del involucro escariosas en su mayor parte, de un amarillo dorado ........ 211

211.  Capítulos estrechamente cilíndricos, al menos tres veces más largos que anchos; flo-
res femeninas más numerosas que las hermafroditas .......................... 87. Achyrocline

–    Capítulos cilíndricos, campanulados, hemisféricos o subglobosos, desde igual de lar-
gos que anchos hasta el doble de largos que anchos; flores hermafroditas más nume-
rosas que las femeninas ...................................................................... 86. Helichrysum

212.  Hierbas anuales o bienales; brácteas involucrales externas completamente escariosas
y de un color uniforme, o bien herbáceas en la base, escariosas en el margen y disco-
loras .......................................................................................................................... 213

–    Hierbas perennes; brácteas involucrales externas herbáceas en la base y escariosas en
el margen, discoloras, rara vez totalmente herbáceas y verdosas ............................ 215

213.  Brácteas involucrales externas por completo escariosas, uniformemente amarillas o ±
blancas; capítulos no rodeados ni sobrepasados por las hojas ........... 86. Helichrysum
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–    Brácteas involucrales externas herbáceas y verdosas en la base, con margen escarioso
pardo, purpúreo o negruzco; capítulos, al menos los basales, rodeados y sobrepasados
por 1 o varias hojas ................................................................................................... 214

214.  Capítulos reunidos en inflorescencias complejas corimbiformes, en su mayoría axila-
res, rodeados por varias hojas; vilano de pelos libres entre sí ........... 88. Gnaphalium

–    Capítulos reunidos en inflorescencias complejas espiciformes o paniculiformes, en su
mayoría terminales, todos o solo los basales rodeados por una hoja; vilano de pelos
soldados entre sí en la base ................................................................. 93. Gamochaeta

215.  Capítulos agrupados en una inflorescencia corimbiforme más o menos densa, rara vez
solitarios, no rodeados por hojas involucrantes manifiestas; aquenios glabros ..............
................................................................................................................ 92. Antennaria

–    Capítulos agrupados en una inflorescencia corimbiforme densa, espiciforme o pani-
culiforme, rara vez solitarios, y al menos los basales rodeados por una o varias hojas
involucrantes que igualan o superan el involucro; aquenios glabros o pelosos ...... 216

216.  Capítulos reunidos en un glomérulo corimbiforme denso, rara vez solitarios, clara-
mente sobrepasados por varias hojas involucrantes muy desarrolladas; capítulos sin
flores hermafroditas ........................................................................ 91. Leontopodium

–    Capítulos reunidos en inflorescencias espiciformes o paniculiformes, rara vez solita-
rios, todos o solo los basales rodeados por 1 hoja, que los sobrepasa o no; capítulos
con las flores internas hermafroditas ........................................................................ 217

217.  Tallos floríferos y no floríferos presentes a la vez en la planta; aquenios por lo general
de más de 1 mm ................................................................................... 90. Omalotheca

–    Tallos floríferos y no floríferos que no se encuentran a la vez en la planta; aquenios
de menos de 1 mm .............................................................................. 93. Gamochaeta

CICHORIOIDEAE (Juss.) Sweet

Hierbas anuales, bienales o perennes, a veces sufrútices o arbustos –incluso ár-
boles en especies extraibéricas–, por lo general con canales laticíferos, inermes, a
veces espinosas, hermafroditas, ginomonoicas o androginomonoicas. Tallos ápte-
ros, rara vez alados, foliosos, a veces escapiformes. Hojas alternas o subopuestas,
o todas en la base en roseta. Capítulos por lo general multifloros, raramente pauci-
floros, homógamos, ligulados y con todas las flores hermafroditas –en especies
extraibéricas con flósculos hermafroditas– o heterógamos, radiados, con las flores
más externas liguladas, rara vez bilabiadas, femeninas o estériles, raramente her-
mafroditas, y las centrales en flósculos, hermafroditas o las más internas funcio-
nalmente masculinas. Involucro con brácteas dispuestas en (1)2 o numerosas se-
ries, libres o ± soldadas entre sí. Receptáculo plano, convexo o cónico, glabro o
peloso, frecuentemente con páleas entre las flores. Corola por lo general pentáme-
ra, con tubo y limbo bien diferenciados; flores liguladas o bilabiadas con el limbo
zigomorfo, provisto de 2-5 dientes, rara vez laciniado o sin dientes; flósculos con
el limbo actinomorfo, con 5 dientes o lóbulos. Estambres con filamento glabro o
papiloso; anteras calcariformes, generalmente caudadas, glabras, muy rara vez pe-
losas; polen equinado, equinolofado, o lofado, por lo general ecavado. Estilo ci-
líndrico, diferenciado en 2 partes; la inferior glabra, generalmente de mayor longi-
tud que la superior; la superior completamente cubierta de papilas agudas colecto-
ras de polen, a veces con las papilas de la base más desarrolladas formando un



anillo, con 2 ramas estilares lineares o elípticas, por lo general patentes o circina-
das en la fase femenina de la flor, con el estigma en toda la cara interna. Aquenios
homomorfos o heteromorfos, con o sin pico, frecuentemente con costillas longitu-
dinales, glabros o pelosos, a veces con escuámulas, verrugas o espículos en las
costillas. Vilano formado por pelos, setas o escamas, a veces soldados entre sí for-
mando una pequeña corona, rara vez sin vilano.

Observaciones.–La subfamilia Cichorioideae, que reúne 240 géneros y unas
2900 especies con reproducción sexual [cf. V.A. Funk & R. Chan in V.A. Funk &
al. (eds.), Syst. Evol. Biogeogr. Compositae: 335-342 (2009)], está bien represen-
tada en el Viejo y Nuevo Mundo, y es probablemente de origen africano. Se trata
de un grupo monofilético, bien definido por caracteres moleculares y cuya única si-
napomorfía es la posesión de polen con columelas agregadas bajo las espinas [cf.
S. Blackmore & al. in V.A. Funk & al. (eds.), Syst. Evol. Biogeogr. Compositae:
101-130 (2009)]. En ella se reconocen 4 tribus, pero solo 2 tienen representantes en
el territorio de esta flora, la tribu Cichorieae Lam. & DC. y la tribu Arctotideae
Cass. La primera, con representantes sobre todo en las regiones templadas del
Viejo y Nuevo Mundo, es la tribu más diversificada tanto a nivel mundial como
en el territorio de esta flora. La tribu Arctotideae es básicamente africana y mucho
menos diversa y está representada en el territorio de esta flora solo por 3 géneros
con especies naturalizadas o adventicias.

CICHORIEAE Lam. & DC.

Hierbas anuales o perennes, a veces sufrútices o arbustos, con látex blanco o
amarillo, por lo general inermes, rara vez espinosas. Tallos ápteros o alados, a ve-
ces escapiformes. Hojas alternas, rara vez opuestas o con frecuencia todas en ro-
seta. Capítulos multifloros o paucifloros, homógamos, ligulados, raramente dis-
coides. Involucro con brácteas dispuestas en una o numerosas series, libres o sol-
dadas entre sí, sobre todo las más internas. Receptáculo generalmente plano, a ve-
ces cónico o convexo, glabro o peloso, frecuentemente con páleas interflorales.
Flores hermafroditas, liguladas, de limbo dentado, con 5 dientes cortos, general-
mente más anchos que largos, raramente flósculos con dientes más largos que an-
chos. Estambres con filamento liso; anteras caudadas; polen por lo general equi-
nolofado, rara vez equinado. Estilo cilíndrico, diferenciado en 2 partes de igual
diámetro; la inferior glabra, de mayor longitud que la superior; la superior com-
pletamente cubierta por papilas agudas colectoras de polen; ramas estigmáticas
normalmente lineares, patentes o circinadas en la fase receptiva, con el estigma
cubriendo la totalidad de la cara interna. Aquenios homomorfos o heteromorfos,
por lo general fusiformes o cilíndricos, a menudo atenuados distalmente en un
pico, glabros, papilosos o pelosos, frecuentemente con costillas longitudinales cu-
biertas de escuámulas, espículos o verrugas, a veces con prominencias uncinadas
o gloquidiadas. Vilano formado por pelos lisos, escábridos o plumosos, o por es-
camas de lanceoladas a lineares, raras veces por setas rígidas y escábridas, o por
una corona escariosa, más raramente sin vilano.
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Observaciones.–La tribu Cichorieae contiene c. 93 géneros y unas 2300 espe-
cies con reproducción sexual. En 3 géneros la agamospermia es el modo de repro-
ducción dominante y se estima que Hieracium tiene, además de las especies con
reproducción sexual, unas 5200 microespecies apomícticas, Pilosella 700 y Tara-
xacum 1600 [cf. N. Kilian & al. in Funk & al. (eds.), Syst. Evol. Biogeogr. Com-
positae: 243-383 (2009)].

Dos sinapomorfías caracterizan esta tribu: la presencia de látex blanco o ama-
rillo en todos los órganos jóvenes de la planta –muy evidente en fresco cuando se
rompe cualquier órgano– y la fotonastia que sufren las flores durante la antesis en
los capítulos multifloros. Las flores del capítulo, de maduración centrípeta, se
abren diariamente cuando les llegan los rayos solares y se cierran hacia el medio-
día, variando el tiempo de apertura en función de la actividad de los insectos, de la
humedad y del grado de insolación. Transcurridos varios días en antesis, cuando
termina la fase femenina de las últimas flores centrales, todas las flores del capítu-
lo se cierran definitivamente y permanecen en él durante largo tiempo. Este movi-
miento diario de las flores permite a las plantas autocompatibles –generalmente
con diámetro en antesis más pequeño– fecundarse por geitonogamia, mientras que
las plantas autoincompatibles dependen de los polinizadores –normalmente abejas
pequeñas– para su fecundación [cf. M.A. Ortiz & al. in Amer. J. Bot. 93: 234-244
(2006)].

Con toda probabilidad, la tribu Cichorieae se originó durante el Oligoceno –
hace c. 30 millones de años– en el continente africano, siendo los géneros de las
subtribus Warioniinae Gemeinholzer & N. Kilian y Scolyminae Less. los supervi-
vientes más antiguos [cf. K. Tremetsberger & al. in Organisms Diversity Evol. 13:
1-13 (2013)]. En la tribu Cichorieae se han reconocido 14 subtribus, sobre la base
de caracteres morfológicos y moleculares, todas con representación en el territorio
de esta flora, excepto Microseridinae Stebbins, con c. 22 géneros y 120 especies
principalmente del Nuevo Mundo, y Warioniinae con un solo género monoespecí-
fico del NW de África [Warionia saharae Benth. & Coss. in Bull. Soc. Bot. Fran-
ce 19: 166 (1872)]. En esta flora, las subtribus se ordenan siguiendo un criterio de
relaciones filogenéticas y fenéticas, por lo general, de las más basales a las más
derivadas.

La subtribu Scolyminae está formada por el género Scolymus, con 3 especies
distribuidas por la Región Mediterránea. Scolymus es un género muy singular
dentro de la tribu Cichorieae, debido sobre todo a su espinescencia foliar. Guarda
cierto parecido morfológico en tallos, indumento y hojas con el género Gundelia
L. de Oriente Medio; sin embargo, este último tiene capítulos formados por un
solo flósculo hermafrodita y polen equinado, por lo que algunos autores lo han
llevado a la tribu Arctotideae, como subtribu Gundeliinae Benth. & Hook. fil. Es-
tudios de filogenia molecular han mostrado que los géneros Gundelia, Warionia,
Scolymus, Hymenonema Cass. y Catananche, pertenecen al clado basal y más an-
tiguo de la tribu Cichorieae [cf. K. Tremetsberger & al. in Organisms Diversity
Evol. 13: 1-13 (2013)]. La subtribu Catananchinae D. Don está constituida por el
género Catananche, con 5 especies de la Región Mediterránea, de las que solo 2
viven en la Península Ibérica. A esta subtribu debe pertenecer también el género
Hymenonema distribuido por el E del Mediterráneo. La subtribu Scorzonerinae
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Dumort. la conforman 9 géneros y c. 300 especies distribuidas por Eurasia y N de
África. En el territorio de la flora está representada por los géneros Scorzonera,
Geropogon, Podospermum y Tragopogon, con un total de 21 especies. La subtri-
bu Koelpiniinae Rouy, incluida por muchos autores en la subtribu Scorzonerinae,
está constituida por el género Koelpinia, con 5 especies asiáticas, una de la cuales
llega a las regiones desérticas o subdesérticas del N de África y SE de España.
Esta subtribu se diferencia de Scorzonerinae por tener los aquenios densamente
cubiertos de pelos glandulíferos y con numerosas protuberancias espinosas, y el
vilano formado por una corona de escamas cortas, que en la fructificación se
transforman en apéndices leñosos en forma de estrella. La subtribu Lactucinae
Dumort. está constituida por más de 200 especies pertenecientes a 3-7 géneros,
con dos centros de diversificación, uno en el Mediterráneo y SW de Asia, y otro
en el Himalaya más regiones montañosas de China. En la flora ibérica se recono-
cen 3 géneros –Lactuca, Cicerbita y Prenanthes–, con 11 especies. Algunos auto-
res han incluido el género Prenanthes dentro de la subtribu Hypochaeridinae
Less; sin embargo, los últimos estudios filogenéticos con marcadores cloroplásti-
cos lo sitúan en la base del árbol de las Lactucinae [cf. Z.-H. Wang & al. in PLoS
ONE 8 (12): 1-20 (2013), e82692]. Morfológicamente el género Prenanthes no
guarda relación con ningún género actual de la subtribu Hypochaeridinae; por el
contrario, es muy parecido a géneros de las regiones templadas de Asia, especial-
mente a Notoseris C. Shih, Paraprenanthes C. Shih y Melanoseris Decne., sobre
todo en los capítulos péndulos en la antesis y en las anteras y estilos erectos y
muy desarrollados –propio de plantas polinizadas por pájaros nectarívoros–. La
subtribu Hyoseridinae Less. incluye los géneros Hyoseris y Reichardia, integra-
dos por unas pocas especies circunmediterráneas, Aposeris, monoespecífico y de
distribución Euroasiática, Launaea, con c. 50 especies distribuidas principalmente
por las regiones desérticas o subdesérticas de África, y Sonchus, con c. 100 espe-
cies ampliamente extendidas por los cinco continentes. Probablemente, el carácter
que mejor define a la subtribu es la posesión de un vilano con una fila interna de
escamas setáceas rodeadas de una o varias filas de pelos delgados y generalmente
escábridos. Todos los géneros de la subtribu, a excepción de Aposeris, se encuen-
tran en el territorio de esta flora, con un total de 19 especies. La subtribu Chondri-
llinae (W.D.J. Koch) Lamotte está constituida por 3 géneros distribuidos por Eu-
rasia y N de África con unas 30 especies, la mayoría pertenecientes al género
Chondrilla. El carácter más distintivo de la subtribu es la posesión de una corona
de escamas situada entre el cuerpo y el pico del aquenio. En el territorio de esta
flora solo 2 géneros tienen representación, Chondrilla y Willemetia, ambos con
una sola especie. La subtribu Crepidinae Dumort. es una de las mayores de la tri-
bu Cichorieae, con más de 350 especies –excluidas las casi 1600 especies apo-
mícticas del género Taraxacum– de 26 géneros repartidos principalmente por Eu-
rasia, África y América del Norte. Dada la complejidad de esta subtribu y que al-
gunos de sus géneros de Asia central han sido descritos muy recientemente, la fi-
logenia molecular es aún incipiente y las relaciones entre los distintos géneros y
sus límites son poco claros. En la flora ibérica se han reconocido 4 géneros –Cre-
pis, Rhagadiolus, Lapsana y Taraxacum– y 81 especies, 50 pertenecen al género
Taraxacum, la mayoría de ellas apomícticas, y 29 a Crepis. En la subtribu Uros-
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perminae Sch. Bip. se incluyen los géneros Urospermum, con solo 2 especies en-
démicas del W de la Región Mediterránea, y Avellara, monoespecífico y endémi-
co de la Península Ibérica. El género Urospermum ha sido incluido por otros auto-
res dentro de Hypochaeridinae, sin embargo, estudios de filogenia molecular lo
sitúan fuera de esta subtribu [cf. Enke & al. in Organisms Diversity Evol. 12: 1-16
(2012)]. Los aquenios comprimidos lateralmente, con 2 costillas lisas, una dorsal
y la otra ventral, diferencia a Urospermum del resto de los géneros de la subtribu.
El género Avellara también tiene aquenios lateralmente comprimidos y el vilano
plumoso como Urospermum, aunque los demás caracteres son muy diferentes. Es-
tudios de filogenia molecular con marcadores nucleares han mostrado que Avella-
ra fistulosa es un taxon evolutivamente aislado, con una marcada diferenciación
morfológica y una divergencia muy antigua de sus parientes más próximos (los
géneros Prenanthes y Urospermum) [cf. S. Martín-Bravo & al. in Cons. Veg. 19:
7-10 (2015)]. La subtribu Hypochaeridinae Less., en su concepción actual, –una
vez excluido Prenanthes purpurea y los géneros Avellara y Urospermum–, es mo-
nofilética y está constituida por 12 géneros y unas 150 especies, la mayoría de la
Región Mediterránea. Estudios de filogenia molecular [cf. Enke & al. in Orga-
nisms Diversity. Evol. 12: 1-16 (2012)] han mostrado que todos los géneros con
pelos o setas ramificados en el ápice o subestrellados –Helminthotheca, Picris,
Thrincia, Leontodon y Hedypnois– pertenecen a un mismo clado bien diferencia-
do genética y morfológicamente, excepto Hedypnois que se encuentra incluido en
el subclado de Leontodon, este último género parafilético. El resto de los géneros
de la subtribu, Hypochaeris, Achyrophorus, Trommsdorffia, Metabasis DC., Oreo-
phila D. Don y Robertia DC., todos con páleas interflorales e incluidos en Hypo-
chaeris s.l. por otros autores, y Scorzoneroides, un género recientemente escindi-
do de Leontodon, presentan siempre todos los pelos simples e indivisos y se rea-
grupan en 5 subclados. un subclado formado por Hypochaeris y Achyrophorus,
otro por Trommsdorffia y Metabasis, y los géneros Oreophila, Robertia y Scorzo-
neroides forman un subclado cada uno. Todos los géneros de la subtribu se en-
cuentran en el territorio de esta flora, excepto Oreophila, con la mayor parte de
especies en Sudamérica, y Metabasis y Robertia, de la zona central del Mediterrá-
neo, principalmente. La subtribu Hieraciinae Dumort. está constituida por 5 géne-
ros –Hieracium, Pilosella, Hispidella, Schlagintweitia Griseb. y Andryala– y c.
900 especies con reproducción sexual, más c. 5900 microespecies apomícticas –c.
5200 de Hieracium y c. 700 de Pilosella–, repartidas por Eurasia, África y Améri-
ca, sobre todo las del género Hieracium. Estudios de filogenia molecular de la
subtribu [cf. J. Fehrer & al. in BMC Evol. Biol. 9: 239-261 (2009)] han mostrado
que con marcadores nucleares los distintos géneros forman tres clados principa-
les; uno con Andryala y Schlagintweitia, otro con Hispidella y Pilosella, y final-
mente Hieracium, que se divide en dos subclados –principalmente especies orien-
tales y occidentales–. Sin embargo, cuando utilizan marcadores cloroplásticos las
distintas especies analizadas de Hieracium forman numerosos subclados, lo que
evidencia un patrón generalizado de hibridación, no solo a nivel regional, sino
también entre las especies de las dos regiones geográficas –este y oeste–. La sub-
tribu Cichoriinae Dumort. está formada por 5 géneros; Cichorium, con 5 especies
de la Región Mediterránea y Península Arábiga; Erythroseris N. Kilian & Ge-
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meinholzer, con 2 especies, una del N de Somalia y la otra del W de la isla de So-
cotra; Tolpis, con c. 20 especies de la Región Mediterránea y la Macaronesia; Ar-
noseris, con una sola especie distribuida por Eurasia y el N de Marruecos; y Roth-
maleria, con una sola especie del S de España. Estudios de filogenia molecular
han mostrado que Cichorium es hermano de Erythroseris [cf. N. Kilian & B. Ge-
meinholzer in Willdenowia 37: 283-296 (2007)] y Rothmaleria es basal de los gé-
neros Tolpis y Arnoseris, estos últimos hermanos [cf. M. Gruenstaeudl & al. in
Cladistics 26: 416-434 (2013)].

En las descripciones de los táxones de la tribu Cichorieae, salvo que se indi-
que lo contrario, cuando se habla de capítulos paucifloros o multifloros, se refiere
a aquellos que tienen menos de 12, o 12 o más flores, respectivamente; las medi-
das del involucro del capítulo van referidas a material de herbario, y las medidas
de las corolas, anteras y ramas estilares están referidas siempre a las flores más
externas del capítulo, que son las menos variables y las más fáciles de extraer. En
la mayoría de las especies con capítulos multifloros, las flores externas son fun-
cionalmente más femeninas y las del centro más masculinas, por ello las anteras
de las flores centrales son mayores y tienen más polen que las periféricas, sobre
todo en plantas con autoincompatibilidad genética. En la tribu Cichorieae existe
una gran diversidad de pelos en los órganos vegetativos, principalmente en tallos,
hojas, ejes de la inflorescencia y en el dorso de las brácteas del involucro. Los ta-
llos y hojas suelen presentar un indumento viloso, seríceo, algodonoso o araneoso,
formado por pelos pluricelulares y uniseriados, en ocasiones también un indumen-
to farinoso, formado por pelos muy cortos, blancos, con la célula apical globosa, o
bien papiloso, con la célula apical aguda. En ciertos géneros como Hieracium,
Hispidella y Pilosella suelen dominar los pelos escábridos, subplumosos o estre-
llados, que son siempre pluricelulares y pluriseriados, cuyas células apicales de
cada serie divergen paulatinamente, o todas a la vez en el ápice del eje central del
pelo. Estos mismos tipos de pelos, pero mucho más robustos, se dan preferente-
mente en un mismo grupo filético de la subtribu Hypochaeridinae, como por
ejemplo en Picris o Leontodon; en estos casos se han denominado pelos, setas o
gloquidios pediculados con 2-5 brazos. Los pelos glandulíferos son extraordina-
riamente raros en los tallos y hojas, pero muy frecuentes en los ejes de la inflores-
cencia y en las brácteas del involucro; en todos los casos son pelos pluricelulares
y uniseriados, con la célula apical globosa, negra o amarilla. Muchas especies de
la tribu presentan pelos rígidos o setas pluricelulares, pluriseriados y cónicos, a
modo de cresta en el nervio medio del dorso de las brácteas del involucro. El in-
dumento en las flores es menos variado, frecuentemente se encuentran pelos plu-
ricelulares simples o fasciculados entre el ápice del tubo y la base del limbo; en
algunas especies de Scolymus y Thrincia aparecen también pelos pluricelulares,
rígidos, largos, uniseriados y a veces glandulíferos en el dorso del limbo. En to-
dos los géneros estudiados de la tribu, las anteras son glabras, excepto en Scoly-
mus que tienen numerosos pelos rígidos unicelulares. El indumento de los aque-
nios es mucho más complejo; los acostillados presentan frecuentemente pequeñas
excrecencias en disposición transversal a modo de escamas, las cuales se han de-
nominado escuámulas, que cuando se acercan al pico o en su entorno se hacen
cada vez más estrechas y cilíndricas y se denominan espículos. A veces, en las
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costillas o en los espacios intercostales pueden aparecer verrugas, tubérculos, pe-
los glandulíferos cortos, gloquidios o incluso proyecciones leñosas uncinadas,
como en el género Koelpinia. En ciertos géneros o especies, los aquenios son cla-
ramente pelosos o completamente glabros, o los más externos del capítulo pelo-
sos y los centrales glabros, como en algunas especies del género Thrincia. El vi-
lano en la tribu Cichorieae es muy variado, aunque todos tienen una misma es-
tructura básica formada por pelos, setas –rígidas–, o escamas setiformes. Cada
uno de ellos está formado por un eje pluricelular y pluriseriado con la célula api-
cal de cada serie divergente del eje, que puede ser de longitud menor que el diá-
metro del eje –vilano escabriúsculo–, casi del mismo diámetro –escábrido–, po-
cas veces mayor –subplumoso–, o muchas veces el diámetro del eje –plumoso–.
A veces, los pelos o escamas setiformes pueden ser parcialmente de un tipo o de
otro, como ocurre en la mayoría de las especies del género Andryala, cuyos pelos
del vilano son subplumosos en el tercio inferior y escábridos en los dos tercios
superiores. En otras ocasiones, la fila interna suele ser de pelos o escamas escá-
bridos o lisos y la externa de pelos o escamas plumosos, como ocurre en muchas
especies de la subtribu Scorzonerinae o en Avellara fistulosa. un vilano relativa-
mente frecuente en ciertas subtribus es el formado por una fila de escamas cortas
y libres entre sí, como en la subtribu Cichoriinae y Scolyminae, que puede tener
además algunas setas más largas y escábridas. En la subtribu Hypochaeridinae es
frecuente, sobre todo en Thrincia, Hedypnois y Picris, que el vilano de los aque-
nios externos del capítulo esté formado por escamas cortas soldadas entre sí, que
originan una corona festoneada. Diversos géneros de diferentes subtribus carecen
de vilano, tales como Aposeris, Rhagadiolus, Lapsana, Hispidella y Arnoseris.
Más raramente, los aquenios centrales tienen vilano y los más externos carecen
de él, como en Andryala rothia y en algunas especies de los géneros Scorzoneroi-
des y Achyrophorus.

Subtribu Scolyminae Less.

Hierbas anuales o perennes, espinosas, no escaposas, con indumento viloso
formado por pelos pluricelulares. Tallos foliosos, alados, espinosos, simples o ra-
mificados, no fistulosos. Hojas pinnatífidas o pinnatisectas, pinnatinervias, espi-
nosas; las basales formando una roseta, con pecíolo ancho, alado; las caulinares
alternas, sésiles, decurrentes. Capítulos solitarios o en glomérulos, rodeados por
hojas involucrales, sésiles o subsésiles, agrupados en una estructura espiciforme o
paniculiforme. Involucro formado por 3 o 4 series de brácteas regularmente imbri-
cadas, libres entre sí, ± anchamente lanceoladas, coriáceas. Receptáculo paleáceo,
con páleas que envuelven a los aquenios y contribuyen a su dispersión. Lígulas de
un amarillo limón a un amarillo dorado. Anteras pelosas. Polen equinolofado, con
15 lagunas –3 porales, 6 abporales y 6 paraporales–, sin lagunas polares, con el
casquete polar reducido a las crestas que limitan las lagunas abporales y parapora-
les; exina de más de 5 µm, con sexina de más del doble del grosor de la nexina;
espinas c. 3 µm. Aquenios homomorfos, comprimidos ventralmente, trígonos, gla-
bros, carentes de pico, con vilano a veces vestigial. Vilano formado por una coro-
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na de pequeñas escamas, y generalmente también con 2-4(5) escamas setiformes
escábridas y prontamente caedizas, o lisas y persistentes. x = 10.

30.  Scolymus L.*
[Scólymus, -i m. gr. skólymos (lat. scolymos) = nombre en Teofrasto, Dioscórides, Nicandro, Plinio,
etc., de unas plantas espinosas consumidas como verdura. Según Teofrasto tenía hojas espinosas pare-
cidas a las del camaleón blanco, raíz comestible, y florecía en el verano. Pierre Pena & Matthias de
l'Obel en 1570 y Clusio en 1576 estuvieron de acuerdo en que se trataba del cardillo (Scolymus hispa-
nicus L.). Dioscórides por su parte describe el skólymos con hojas como las del cardo ajonjero, aunque
más negras y gordas. Dice que emite un tallo largo, bastante hojoso, sobre el que hay una cabeza espi-
nosa; su raíz es negra, gorda y medicinal (se usaba contra el mal olor de los sobacos y del cuerpo, y
como diurético). Añade: “La planta, cuando está recién nacida, se come como verdura, cocida como el
espárrago”. Los autores del Renacimiento, Tragus, Leonhart Fuchs, etc., pensaron que se trataba de la
raza cultivada de alcachofa con hojas espinosas (Cynara scolymus L.). Por su parte Plinio, al hablar de
una de las hortalizas a las que llama carduus, nos dice: “Pero uno echa una flor purpúrea en medio de
las espinas, que muy pronto encanece, y se va con el aire: los griegos le llaman scolymos”. En este pa-
saje no puede tratarse de un cardillo, que tiene flores amarillas, y podría ser tal vez la alcachofa. Como
consecuencia de esto, Caspar Bauhin, en la Pinax de 1623, utilizó para las alcachofas el nombre gené-
rico Scolymus sive Cinara, mientras que a los cardillos los llamó Scolymus Theophrasti. Por su parte,
Tournefort reservó el nombre Scolymus para el género de los cardillos, y llamó al de la alcachofa Cina-
ra. Nombre adoptado pues por Tournefort en 1694 y 1700 para uno de sus géneros, y luego por Sébas-

tien Vaillant en 1723, y por Linneo a partir de 1737. Especie tipo: S. maculatus L.]

Hierbas anuales o perennes, erectas, caulescentes, escábridas, espinosas. Tallos
poligonales, alados, con alas espinosas, foliosos hasta el ápice, simples o ramifi-
cados casi desde la base, escábridos, a veces también vilosos, con pelos pluricelu-
lares eglandulosos. Hojas pinnatinervias, con los nervios muy desarrollados y ge-
neralmente blancos, lobadas, pinnatífidas o pinnatisectas, con los lóbulos dentado-
espinosos, con haz glabra o escábrida y envés escábrido, a veces también aracnoi-
deo o sobre todo en la base del nervio medio; las basales generalmente oblan-
ceoladas, de lobadas a pinnatisectas, atenuadas en un pecíolo abrazador poco o
bien diferenciado del limbo, generalmente con dientes o lóbulos espinosos; las
caulinares alternas, sésiles, decurrentes, por lo general anchamente lanceoladas,
pinnatífidas o pinnatisectas. Capítulos multifloros, ligulados, sésiles, solitarios o
en glomérulos, axilares o terminales, agrupados en espiga a lo largo del tallo o en
una subumbela o pseudocorimbo en el ápice, con 2-6 hojas involucrales y espino-
sas que sobrepasan a los capítulos. Involucro campanulado en la floración, cónico
en la fructificación, con 2-4 series de brácteas, las externas algo más pequeñas
que las internas; brácteas lanceoladas, de margen serrulado, glabras por ambas ca-
ras, o araneosas solo en el dorso, terminadas en una espina poco punzante. Recep-
táculo paleáceo, plano en la floración, cónico o convexo en la fructificación, gla-
bro; páleas escariosas, glabras, blancas, brillantes, incurvas, con los márgenes li-
bres o soldados entre sí en la mitad inferior, que envuelven al ovario y posterior-
mente al aquenio. Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, las externas del
capítulo mayores que las internas. Corola vilosa en el tubo y en la base del limbo,
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raramente glabra, o con pelos en casi todo el dorso del limbo, amarilla, rara vez
blanquecina. Anteras pelosas, amarillas. Ramas estilares amarillas. Aquenios ho-
momorfos, ovoides u obcónicos, ventralmente comprimidos, con 3 o 5 costillas
longitudinales, cada uno encerrado en su pálea, las cuales contribuyen a su disper-
sión, con vilano. Vilano formado por una pequeña corona de escamas membraná-
ceas, ± dentada, a veces también con (1)2-4(5) escamas setiformes, rígidas y escá-
bridas, raramente glabras en las especies extraibéricas, que se desprenden fácil-
mente del aquenio, incluso durante la floración. x = 10.

Observaciones.–Género con 3 especies distribuidas por la Región Mediterrá-
nea y la Macaronesia, aunque algunas de ellas, sobre todo las comestibles, se han
introducido en otros lugares del Globo. 

Bibliografía.– F.M. VÁZQuEZ in Anales Jard. Bot. Madrid 58: 83-100 (2000)
[revisión taxonómica].

1.  Hierba anual; corola de un amarillo limón, con numerosos pelos negros en casi todo el
dorso del limbo; hojas involucrales pectinadas; aquenios sin vilano de setas escábridas,
verdosos, con 1 costilla poco conspicua en el vientre y 2 laterales más desarrolladas ......
................................................................................................................... 1. S. maculatus

 –   Hierba perenne; corola de un amarillo dorado o blanquecina, glabra o más frecuente-
mente con pelos blanquecinos o amarillentos solo en la base del limbo y en el tubo;
aquenios con vilano de setas escábridas, sobre todo los centrales del capítulo, parduscos,
con 5 costillas bien desarrolladas, 2 dorsales, 2 laterales y 1 ventral ...... 2. S. hispanicus

1.  S. maculatus L., Sp. Pl.: 813 (1753) [maculátus]
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensi, Italia” [lectótipo designado por C. Jeffrey in Regnum Veg.
127: 86 (1993): LINN]
Ic.: Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2, tab. 157 (1791); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 3: 127 (1987)

Hierba anual 12-150 cm, unicaule, caulescente, espinosa, vilosa en la base de
los tallos y cerca de los capítulos, con pelos pluricelulares y eglandulosos, densa-
mente cubierta de espículos cónicos sobre todo en las hojas y en las alas del tallo,
verdosa, glauca en la fructificación; raíz axonomorfa, delgada, con numerosas raí-
ces secundarias finas en toda su longitud. Tallos de 3-12 mm de diámetro en la
base, erectos, foliosos hasta el ápice, alados en toda su longitud, con alas dentadas
y espinosas de 6-12 mm de anchura, simples o más frecuentemente ramificados
en la mitad superior, con los espacios entre las alas blanquecinos o blanco-azula-
dos. Hojas pinnatisectas; las basales 15-23 × 2-7 cm, oblanceoladas, de consisten-
cia herbácea, largamente pecioladas, con el pecíolo casi de la longitud del limbo,
muy débilmente espinosas, casi inermes; las caulinares medias 5-14 × 2-7 cm, an-
chamente lanceoladas, sésiles, decurrentes, coriáceas, sobre todo en el margen,
muy espinosas, densa o laxamente escábridas por ambas caras, con espículos có-
nicos de c. 0,1 mm, con el lóbulo terminal atenuado en una espina hasta de 15 × 2
mm, amarillenta. Capítulos solitarios o en glomérulos terminales umbelados o
pseudocorimbiformes hasta de 7 capítulos, con 4-6 hojas involucrales pectinadas
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dispuestas en 2 o 3 series, decrecientes en tamaño hacia el interior, las 2 más ex-
ternas de 3-5 × 1-2,5 cm, con el lóbulo terminal espinoso de 1,5-2,5 × 0,1-0,25
cm. Involucro 14-22 × 10-11 mm, cónico en la fructificación, con 4 o 5 series de
brácteas, crecientes en tamaño hacia el interior del capítulo; brácteas anchamente
lanceoladas, terminadas en una espina de 1-2,5 mm, de margen serrulado, araneo-
sas en el dorso, con pelos pluricelulares, hialinos, herbáceas en la antesis, coriá-
ceas en la fructificación, las externas de 3-6 × 2-3 mm, las más internas de 17-21
× 4-5 mm, con un tejido esponjoso en la mitad inferior del vientre. Receptáculo
convexo o cónico en la fructificación; páleas 5-5,5 × 2,5-3,5 mm, obcónicas, gla-
bras, brillantes, con los márgenes incurvos y soldados entre sí, que envuelven
completamente al ovario y posteriormente al aquenio. Corola 16-21 mm, vilosa,
de un amarillo limón; tubo 6-11 mm, viloso en la mitad superior o en casi toda su
longitud; limbo 9,5-10,5 mm, peloso en la base y en todo el dorso, los pelos de la
base y de la mitad inferior del dorso de 0,5-0,8 mm, pluricelulares, obtusos o agu-
dos, negros, los de la mitad superior hasta de c. 0,1 mm, gruesos, agudos, blan-
quecinos, unicelulares, parecidos a espículos. Anteras 3-4 mm, amarillas. Ramas
estilares 0,5-0,9 mm, amarillas. Aquenios 3-3,4 × 1,4-1,7 mm, ovoides, verdosos,
débilmente seríceos, con 3 costillas poco marcadas, 2 laterales y 1 ventral, íntima-
mente unidos a su pálea –que se desprenden del capítulo con ella–, con vilano
vestigial. Vilano 0,1-0,4 mm, formado por una corona escariosa, dentada, blan-
quecina. 2n = 20; n = 10.

Barbechos, pastizales nitrificados, orillas de camino y cunetas, en substratos margosos, margo-
yesosos, arcillosos o calcáreos, rara vez arenosos; 10-700 m. IV-V(VI). Región Mediterránea y Maca-
ronesia. NE y mitad S de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A B Ba Ca Cc Co (Ge) Gr H J M Ma
Mu PM[Mll Mn] Se To V. Port.:AAl Ag BL E (R). N.v.: cardillo, cardillos de comer, cardito blanco,
cardo borriquero, cardo de olla, cardo manchado, cardo perruno, diente de perro, dienteperro, tagardi-
na, tagarnina; port.: escólimo-malhado; cat.: cardets bords, catalina, catalinoia, dent de ca; eusk.: kar-
dantxo.

2.  S. hispanicus L., Sp. Pl.: 813 (1753) [hispánicus]
S. hispanicus subsp. occidentalis F.M. Vázquez in Anales Jard. Bot. Madrid 58: 91 (2000)
Ind. loc.: “Habitat in Italia, Sicilia, G. Narbonensi” [lectótipo designado por F.M. Vázquez in Ana-
les Jard. Bot. Madrid 58: 86 (2000): LINN]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 128 (1987); lám. 147

Hierba perenne (11)20-250 cm, unicaule o multicaule, caulescente, espinosa,
vilosa, con pelos pluricelulares y eglandulosos en los tallos y en el envés de las
hojas, sobre todo en el nervio medio, densamente cubierta de espículos cónicos en
las hojas y en las alas del tallo, verdosas; rizoma vertical, hasta de 25 mm de diá-
metro, a veces divaricado en la base, leñoso y ramificado en el ápice, que produce
nuevas rosetas de hojas en cada ciclo reproductor. Tallos de 3-8(10) mm de diá-
metro en la base, erectos, foliosos hasta el ápice, alados, a veces con las alas in-
terrumpidas, con alas dentadas y espinosas de 1-4(7) mm de anchura, simples o
ramificados desde la base o en la mitad superior, blanquecinos en los espacios no
alados. Hojas pinnatífidas o pinnatisectas; las basales 6-35 × 1,5-10 cm, oblanceo-
ladas, pinnatisectas, atenuadas en un pecíolo ancho y espinoso, más corto que la
longitud del limbo, algo coriáceas, espinosas; las caulinares medias (4)6-16 ×
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(1,8)3-7 cm, sésiles, decurrentes, anchamente lanceoladas, pinnatífidas, general-
mente arqueadas, de margen herbáceo, con el lóbulo terminal provisto de una es-
pina hasta de 2 × 0,3 mm, densamente escábridas por ambas caras, con espículos
cónicos de c. 0,1-0,2 mm, vilosas solo por el envés. Capítulos solitarios o en gru-
pos de 2 o 3 en las axilas de las hojas y en el ápice de los tallos, con 2 hojas invo-
lucrales enfrentadas de 3-5 × 1,5-2,5 cm, pinnatífidas, con el lóbulo terminal pro-
visto de una espina amarillenta hasta de 5 × 1 mm, escábridas por ambas caras,
vilosas en el nervio medio del envés. Involucro 13-16 × 7-9(15) mm, cónico en la
fructificación, con 2 o 3 series de brácteas, la externa algo más pequeña que las
internas; brácteas anchamente lanceoladas, terminadas en una espina hasta de 1
mm, de margen blanco y serrulado, con el dorso generalmente glabro, herbáceas
en la antesis, algo coriáceas en la fructificación, las externas de 8-11 × 2,5-3,5
mm, las internas de 12-17 × 2,5-4,5 mm, sin tejido esponjoso en la base. Receptá-
culo convexo en la fructificación; páleas 3,5-6 × 2-3,5 mm, ovado-elípticas, agu-
das u obtusas, glabras, brillantes, con los márgenes generalmente incurvos pero
no soldados entre sí, que envuelven parcialmente el ovario y posteriormente el
aquenio. Corola (13)17-24 mm, con pelos amarillentos o blanquecinos, pluricelu-
lares, la mayoría glandulíferos, a veces glabra, de un amarillo-dorado, muy rara
vez blanquecina; tubo (3,5)4,5-7(8) mm, viloso en el ápice; limbo 10-16 mm, vi-
loso en la base. Anteras 4-6 mm, amarillas. Ramas estilares (0,5)1-1,5 mm, amari-
llas. Aquenios 2,5-3,5 × 1,3-1,5 mm, piriformes, comprimidos ventralmente, laxa-
mente seríceos, parduscos, con 5 costillas, 2 dorsales, 1 ventral y 2 laterales, todas
bien desarrolladas, la mayoría encerrados en su pálea pero no unidos a ella –aun-
que generalmente se desprenden del capítulo con ella–, con vilano bien desarro-
llado. Vilano 0,3-7 mm, formado por una corona de 0,3-0,4 mm, dentada, escario-
sa, con 2(5) aristas escábridas de 2-7 mm a modo de prolongación de las costillas
del aquenio –presentes al menos en los aquenios centrales del capítulo–. 2n = 20;
n = 10.

Pastizales nitrificados de diversos ecosistemas, desde retamares costeros hasta encinares de monta-
ña; 10-1500 m. VI-VIII(X). Región Mediterránea y Macaronesia; introducido en el C y N de Europa,
América y Australia. Casi toda la Península Ibérica, falta en parte del Pirineo, y Baleares. Esp.: A Ab
Al Av B Ba Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo M Ma Mi Mu Na O P PM Po S Sa
Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.:AAl Ag BAl (BB) BL (DL) E R TM. N.v.: almirón de España, ca-
derlina, caldillos, cardetes, cardico de olla, cardicos de monte (Aragón), cardilla, cardillico, cardillo
blanco, cardillo bravío, cardillo de comer, cardillo fino, cardillo lechal, cardillo real, cardillón, cardo
azafranero, cardo cardillero, cardo cristo, cardo de comer, cardo de cristiano, cardo de olla, cardo le-
chal, cardo lechero, cardo lechón, cardo manso, cardo mantequero, cardo María, cardo pavero, cardo
santo, cardo triguero, cardo zafranero, cardoncha, cardón lechal, carlina de Cádiz, flor del cardillo, flor
quesera, lechera, lechocino, licherina, meaperros, pincha, tagardina, tagarna, tagarnilla, tagarnina, ta-
garninas burreras, tagarrina, yerba cana; port.: cangarinha, cardo-de-ouro; cat.: card de moro, cardeli-
na, cardellet, cardellina, cardet; eusk.: kardaberaizha, kardaberaizka, kardantxo; gall.: cardo dourado,
tagarnina.

Observaciones.–Esta especie presenta en la Península Ibérica una gran variabilidad morfológica y
en su sistema de reproducción. En general las poblaciones que viven en valles fluviales de tierras bajas
y en la costa, tanto del Atlántico como del Mediterráneo, suelen tener plantas muy esbeltas, con tallos
indivisos, casi enteramente alados y con numerosos capítulos dispuestos en una espiga –con uno o ra-
ramente dos capítulos en la axila de las hojas– que ocupa más de la mitad superior de la planta; este
morfotipo ha sido denominado, en parte, S. hispanicus subsp. occidentalis. Plantas con una morfología
similar son frecuentes en la costa atlántica de Marruecos, aunque en este caso las hojas basales suelen
estar más profundamente divididas, casi pinnadas, runcinadas, parecidas a las hojas caulinares de
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Lám. 147.–Scolymus hispanicus, Alcalá del Río, Sevilla (SEV 54144): a) hábito; b) fragmento del ta-
llo en la base; c) fragmento del tallo en la parte media; d) pelos del tallo en la parte media; e) fragmen-
to de una hoja por su haz; f) fragmento de una hoja por su envés; g) detalle de un pelo corto del envés
de la hoja; h) capítulo en antesis en vista lateral; i) bráctea externa del involucro en vista dorsal; 
j) bráctea interna del involucro en vista dorsal; k) alvéolos del receptáculo; l, m) flores externa e inter-
na sin ovario ni vilano; n) detalle de un pelo de la corola; o) sección longitudinal del capítulo en la

fructificación; p) aquenio con vilano y pálea del receptáculo.

                                                                                                   
                                                                                                                                             



Scolymus grandiflorus Desf. in Méd. Eclairée Sci. Phys. 1: 324 (1791). Por el contrario, las poblacio-
nes de las mesetas y de las faldas de las sierras, suelen tener plantas más pequeñas, ramificadas desde
la base o en la mitad superior, los tallos parcialmente ápteros, y muy frecuentemente los capítulos están
dispuestos en glomérulos o solitarios en las axilas de las hojas y en el ápice de los tallos. Este morfoti-
po se identifica con Scolymus hispanicus s.str., aunque en realidad también presenta una gran variabili-
dad morfológica, sobre todo en lo que se refiere al tamaño. Las poblaciones con plantas de tamaño más
reducido, sobre todo las de Menorca y Gerona, tienen los capítulos pequeños, generalmente dispuestos
en glomérulos axilares y apicales, involucro estrecho, de menos de 8 mm de diámetro, corola pequeña
y pelosa, hasta de 15 mm y anteras pequeñas de c. 5 mm. Esta variación de órganos florales pequeños
puede deberse a que sean plantas autocompatibles y originan descendencia endógama y homozigótica.
Por el contrario, las plantas más grandes, sobre todo las de las sierras de Valencia y Zaragoza, tienen
capítulos grandes, generalmente solitarios, axilares y apicales, involucro ancho, hasta de 15 mm de diá-
metro, corola grande y glabra o glabrescente, hasta de 24 mm, y anteras grandes de c. 6 mm; supone-
mos por el conjunto de caracteres que son plantas autoincompatibles y, en consecuencia, xenógamas,
que originan una descendencia heterozigótica. Esta última pauta de variación, nos aproxima bastante al
tipo morfológico de Scolymus grandiflorus, capítulos grandes con flores grandes en todos sus órganos.
Scolymus grandiflorus es una planta de la Región Mediterránea que se distribuye abundantemente por
el N de África, desde el Rif oriental, en Marruecos, hasta la Península Cirenaica, en Libia, y con pobla-
ciones dispersas por el S de Francia, Italia, Turquía, Líbano y las islas de Malta, Córcega, Cerdeña y Si-
cilia. Se diferencia de S. hispanicus por sus tallos casi enteramente ápteros, hojas caulinares casi pin-
nadas, con los lóbulos pinnatífidos o pinnatisectos, capítulos solitarios, poco numerosos, la mayoría en
el ápice de los tallos, algunos en la axila de las hojas, involucro hasta de 22 × 20 mm, con las brácteas
seríceas por el dorso y las flores grandes, corola de 30-32 mm, de un amarillo dorado y anteras de 6-7
mm. Las diferencias más importantes se encuentran en las páleas del receptáculo, que son de 6,5-8 ×
3,5-4 mm, elípticas y planas y, por tanto, no envuelven al ovario ni tampoco al aquenio. Al estar el
aquenio libre, el vilano formado por 2 escamas setáceas, prolongación de las 2 costillas laterales del
pericarpio, cobra importancia y persiste en el aquenio hasta después de la dispersión.

Scolymus hispanicus es medicinal y comestible, se consume sobre todo el raquis de las hojas basa-
les de las plantas cuando son jóvenes, denominadas tagarninas. Las hojas contienen flavonoides, vita-
mina C (en pequeñas proporciones), altas concentraciones de ácido oxálico, minerales (principalmente
K, Mg y Ca), y son bajas en grasas. En medicina popular se utilizan en decocción o infusión y se le
atribuyen propiedades diuréticas, depurativas, digestivas y coleréticas, se emplea en casos de trastor-
nos digestivos, retención de líquidos e insuficiencias renales y también se aplica de forma tópica en ca-
sos de alteraciones en la piel (acné, eczema, etc.). Por todo ello, esta especie se ha cultivado en mu-
chos lugares de clima mediterráneo, y es posible que algunas de las poblaciones estudiadas tengan este
origen.  R.L. Desfontaines, cuando describió S. grandiflorus, indicó que en el NW de África se comen
los tallos jóvenes, como los espárragos, que tienen un sabor dulce. 

Subtribu Catananchinae D. Don

Hierbas anuales o perennes, inermes, no escaposas, con indumento viloso o serí-
ceo formado por pelos unicelulares egandulosos. Tallos foliosos, ápteros, inermes,
generalmente ramificados, no fistulosos. Hojas enteras, dentadas o lobadas, para-
lelinervias; las basales en roseta, pecioladas, con pecíolo ancho o estrecho pero no
alado, a veces con capítulos sésiles en las axilas; las caulinares alternas, sésiles.
Capítulos solitarios y pedunculados, o bien en grupos y situados en la base de los
tallos. Involucro formado por varias series de brácteas regularmente imbricadas,
libres entre sí, las externas ovadas, coriáceas, las medias e internas ± pandurifor-
mes, con la parte inferior coriácea y la superior escariosa, excepto en el nervio
medio. Receptáculo alveolado, con los alvéolos rodeados de fascículos de pelos
largos. Lígulas de un amarillo limón o azules, rara vez blanquecinas. Anteras gla-
bras. Polen equinado, carente de lagunas bien diferenciadas; exina menor de 4
µm, con sexina casi del grosor de la nexina; espinas 4-7 µm. Aquenios homomor-
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fos, obpiramidales, pentagonales, con los espacios intercostales transversalmente
rugosos, pubescentes. Vilano formado por (4)5 escamas aristadas y escábridas, li-
bres entre sí. x = 9.

31.  Catananche L.*
[Catanánche, -es f. gr. katanánk¬ = 'obligación', 'coerción', 'medio de obligar' // nombre en Dioscórides
de una planta de Tesalia con la que las mujeres preparaban un filtro amoroso, de hojas como las de la
estrellamar y fruto como el del yero, que cuando se secaba se inclinaba a tierra y se asemejaría a las
uñas de un milano muerto. En Plinio, lat. catanance, nombre igualmente de esa planta mágica de Tesa-
lia. Se cree que se trataba del “pie de pájaro” (Ornithopus compressus L., de la familia de las Legumi-
nosas). Dioscórides menciona una segunda planta con el mismo nombre, de fruto del tamaño de un
garbanzo, perforado por muchas partes, cuya identidad se desconoce. El uso moderno del nombre se
debe a que Jacques Dalechamps, en una obra de 1586 –Historia generalis plantarum..., pars altera...,
1190 (Lyon, 1586)–, a falta de otro, había denominado Catanance quorundam [catanance según algu-
nos] a la planta luego descrita como C. caerulea, basándose para ello simplemente en la suposición
descabellada de algunos herbolarios. Caspar Bauhin, en la Pinax de 1623, había incluido la actual hier-
ba cupido y plantas parecidas entre las especies de Chondrilla, y Tournefort, cuando quiso separarlas
en un género diferente, no encontró un sinónimo más adecuado que este (todos los demás correspon-
dían a nombres ya en uso). Nombre pues, Catananche, adoptado por Joseph Pitton de Tournefort en
1694 y 1700 para uno de sus géneros, y luego por Sébastien Vaillant –Mémoires... de l'Académie Royal
des Sciences... de l'année MDCCXXI, 215-216 (París, 1723)– y Linneo, a partir de 1735. En 1753 
y en la 5.ª edición de 1754 del Genera plantarum, prefirió Linneo emplear la variante ortográfica 

Catananche utilizada por Vaillant. Especie tipo: C. lutea L.]

Hierbas anuales, o perennes y rizomatosas, caulescentes, rosuladas, pelosas,
con pelos unicelulares, eglandulosos, inermes. Tallos cilíndricos, estriados, folio-
sos, rara vez escapiformes, ramificados hacia la mitad o generalmente desde la
base, rara vez simples. Hojas paralelinervias, ± pecioladas, enteras pero más fre-
cuentemente dentadas o lobuladas, pelosas por ambas caras. Capítulos ligulados
pedunculados, solitarios y terminales, o agrupados en inflorescencias cimosas y
oligocéfalas, multifloros, a veces también sésiles –en la base de los tallos– y pau-
cifloros. Involucro que sobrepasa o no las flores, campanulado o ± ovoide en la
floración y la fructificación; brácteas dispuestas en numerosas series, libres entre
sí, ± adosadas, las externas mucho más pequeñas que la internas, casi enteramente
escariosas, glabras por ambas caras, las externas ovadas, las medias e internas
panduriformes. Receptáculo alveolado, con los alvéolos rodeados de fascículos de
pelos rígidos que sobrepasan los ovarios o los aquenios. Flores liguladas, herma-
froditas, las externas del capítulo algo mayores que las internas. Corola pubescen-
te, al menos en la mitad superior del tubo e inferior del limbo, con el limbo amari-
llo, azul, rara vez blanco o de un blanco rosado, verdoso en los capítulos basales.
Anteras blanco-amarillentas. Ramas estilares amarillas o verdosas. Aquenios ho-
momorfos, obpiramidales en los capítulos terminales, ovoideos en los basales, con
5 costillas gruesas, ± pubescentes, con vilano. Vilano con (4)5 escamas dispuestas
en 1 fila, escariosas, frecuentemente aristadas, con las aristas escábridas. x = 9.
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Observaciones.–Género con 5 especies de la Región Mediterránea, con una
mayor representación en el N de África.

Bibliografía.–S. TALAVERA in Lagascalia 10(1): 126 (1981) [taxonomía de C.
lutea].

1.  Hierbas anuales, con numerosos capítulos sésiles en la base de los tallos; involucro cam-
panulado, que sobrepasa las flores; corola amarilla ......................................... 1. C. lutea

–   Hierbas perennes, con todos los capítulos pedunculados en el ápice de los tallos; involu-
cro ovoideo, sobrepasado por las flores; corola azul, rara vez blanca o blanco-rosada .....
...................................................................................................................... 2. C. caerulea

1.  C. lutea L., Sp. Pl.: 812 (1753) [lútea]
Piptocephalum carpholepis Sch. Bip. in Bonplandia (Hannover) 8: 370 (1860)
C. lutea subsp. carpholepis (Sch. Bip.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 472 (1879)
Ind. loc.: “Habitat in Creta” [lectótipo designado por S.A. Alavi in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya
107: 326 (1983): LINN]
Ic.: Lám. 148

Hierba anual (6)10-50(80) cm, rosulada, erecta o ascendente, unicaule, ± vilo-
sa; raíz axonomorfa, delgada. Tallos de 2-5 mm de diámetro en la base, foliosos,
vilosos en la mitad inferior, con pelos unicelulares de 1-2 mm, blancos, patentes o
erecto-patentes, seríceos en el ápice, con pelos antrorsos y adpresos de 0,3-0,8
mm, ramificados casi desde la base o en la mitad superior. Hojas ± pecioladas, pa-
ralelinervias, con 3 o 4 nervios principales paralelos, laxamente vilosas por ambas
caras, con pelos blanquecinos y unicelulares de 0,3-0,7 mm; las basales 4-25 ×
(0,7)1,2-2,5 cm, oblanceoladas, dentadas o profundamente lobadas, con los dien-
tes o lóbulos ± triangulares, atenuadas en la base del limbo en un pecíolo largo y
ancho; las caulinares medias hasta de 16 × 1,5 cm, elípticas o linear-elípticas, ge-
neralmente dentadas, con el pecíolo poco diferenciado; las superiores como las
medias pero más pequeñas. Capítulos terminales, pedunculados, generalmente for-
mando una inflorescencia cimosa y oligocéfala, multifloros, o bien sésiles, en la
base de los tallos, junto al sistema radical, formando glomérulos verticilados, ge-
neralmente con 1 o 2 flores por capítulo; pedúnculos (3)4-20(32) cm, seríceos, ca-
rentes de brácteas escariosas o con estas muy escasas. Involucro de los capítulos
apicales de (18)20-30(38) × 9-15(18) mm, que sobrepasa las flores, campanulado;
brácteas dispuestas en 5-7 series, adosadas y adpresas, glabras por ambas caras;
las más externas 2-10 × 1,5-2,5 mm –mucho más cortas que las internas–, ovadas
o anchamente elípticas, generalmente mucronadas, enteramente escariosas, coriá-
ceas en la zona central del nervio medio; las medias e internas panduriformes, con
una parte basal hasta de 5 × 1,7 mm, rectangular y coriácea, y otra apical hasta de
24 × 4 mm, lanceolada, escariosa y coriácea en la zona central del nervio medio.
Receptáculo alveolado, densamente cubierto por fascículos de setas rígidas y uni-
celulares de 2,5-4 mm. Corola, en los capítulos apicales, de (8,5)13-17 mm, ama-
rilla, a veces, las más externas ± verdosas en el dorso del limbo, con tubo de 4-6
mm, viloso en la mitad superior, y limbo de (5)9-11 mm, viloso en la mitad infe-
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Lám. 148.–Catananche lutea, a-j, 1) Venta del Cuervo, Sevilla (SEV 16018); k, m) entre Morón 
y Pruna, Sevilla (SEV 29950): a) hábito; b) tallo seccionado y base de la hoja; c) pelo del tallo; d) hoja
seccionada, por su envés; e) pelo de la hoja; f-h) brácteas externa, media e interna del involucro; i, j)
flores externa e interna de un capítulo apical sin ovario ni vilano; k) receptáculo con brácteas del invo-

lucro; 1) aquenio con vilano de un capítulo basal; m) aquenio con vilano de un capítulo apical.

                                                                                                   
                                                                                                                                         



rior del dorso; en los capítulos basales, de 6,5-7 mm, ± verdosa, con tubo de 2,5-3
mm, débilmente viloso en la mitad superior, y limbo de c. 4 mm, débilmente vilo-
so en la mitad inferior. Anteras, en los capítulos apicales, de 3-4 mm, en los capí-
tulos basales hasta de 2 mm, blanco-amarillentas. Ramas estilares 0,5-0,7 mm, ±
verdosas –en los capítulos basales del mismo tamaño y color–. Aquenios ± par-
duscos, con 5 costillas gruesas y vilosas; en los capítulos apicales de 3-3,5 × 1-1,5
mm, obpiramidales, con los espacios intercostales rugulados en la base; en los ca-
pítulos basales de 4-5 × 2-3 mm, ovoideos. Vilano escamoso, de color pardo o
amarillento, persistente; en los capítulos apicales de 11-17 mm, formado por 5 es-
camas escariosas que se prolongan o no en una arista escábrida; en los capítulos
basales con las escamas de 2,5-5 mm, ovadas, generalmente sin aristas. 2n = 18.

Herbazales de taludes y claros de coscojar y lentiscar, o en cultivos arbóreos, en substrato arcilloso
o margoso-calizo; 60-980 m. (II)III-V(VI). Región Mediterránea, más rara en el N que en el S. Disper-
sa por el S de la Península Ibérica. Esp.: Ca Co Gr J Ma Se. Port.:AAl BAl.

2.  C. caerulea L., Sp. Pl.: 812 (1753) [caerúlea]
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensi” [lectótipo designado por S. Blackmore in C.E. Jarvis, Order
Chaos: 395 (2007): BM]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 127 (1986)

Hierba perenne (13)20-70(100) cm, rizomatosa, rosulada, erecta o ascendente,
unicaule o pluricaule, ± pelosa; rizoma vertical u oblicuo, leñoso en el ápice y a
veces ramificado. Tallos de (1,2)2,5-5 mm de diámetro en la base, foliosos, rara
vez afilos, vilosos en la mitad inferior, con pelos rígidos y unicelulares de 0,5-1,5
mm, seríceos en el ápice, con pelos rígidos y antrorsos de 0,3-0,5 mm, ramifica-
dos en la mitad inferior, a veces simples. Hojas ± pecioladas, paralelinervias, ge-
neralmente con (2)3 o 4 nervios principales paralelos, vilosas por ambas caras,
con pelos rígidos y unicelulares de 0,8-1,2(1,5) mm; las basales 12-15(20) × 0,2-
1,5(2) cm, de lineares a oblanceoladas, enteras o lobadas, con los lóbulos lineares
y obtusos de 1,7-8 × 0,2-0,3 mm, atenuadas en la base del limbo en un pecíolo ge-
neralmente corto y poco diferenciado; las caulinares hasta de 6,5 × 0,1(0,2) cm,
generalmente lineares o lanceoladas, muy cortamente pecioladas o sésiles. Capítu-
los terminales, solitarios, largamente pedunculados, multifloros; pedúnculos 15-
30 cm, seríceos, con varias brácteas escariosas y erecto-patentes cerca del capítu-
lo. Involucro (10)15-25 × (9)12-20 mm, sobrepasado por las flores, ovoide; brác-
teas dispuestas en numer osas series, adosadas, erecto-patentes, glabras por ambas
caras; las más externas 5-9 × (1,5)4-7 mm –mucho más cortas que las internas–,
ovadas o elípticas, generalmente mucronadas, enteramente escariosas, con la zona
central del nervio medio coriácea; las medias e internas panduriformes, con una
parte basal hasta de 5 × 3 mm, rectangular, coriácea, y otra apical hasta de 9 × 5
mm, lanceolada, mucronada, escariosa, con la zona central del nervio medio co-
riácea. Receptáculo alveolado, densamente cubierto por fascículos de setas rígidas
y unicelulares de 1,5-6,5 mm. Corola (12)22-30 mm, con el limbo azul, rara vez
blanco o de un tono blanco-rosado; tubo (2)3,5-5 mm, viloso en la mitad superior;
limbo (10)20-25 mm, viloso por casi todo el dorso. Anteras 4-5 mm, blanco-ama-
rillentas. Ramas estilares (0,5)0,7-1,5 mm, amarillentas. Aquenios 3,5-4 × 1,1-1,7
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mm, obpiramidales, con 5 costillas gruesas y seríceas, con pelos de 0,1-0,2 mm,
pardo-amarillentos. Vilano 3-6(7) mm, formado por 5 escamas escariosas de 0,4-
0,7 mm de anchura, ± lanceoladas, algunas de ellas con una arista escábrida de
1,5-4 mm. 2n = 18, 36*; n = 9.

Pastizales en sotobosques de robledal, encinar, pinar, o en sus matorrales de substitución, en subs-
trato de margas, calizas o esquistos; (100)250-2200 m. (III)V-VIII(X). W de la Región Mediterránea,
en el N de África hasta Libia. Mitad E de la Península Ibérica, más una localidad aislada en el CW.
And. Esp.:A Ab Al B Bi Bu Ca Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na P S Sg So T Te
V Va Vi Z. Port.: R. N.v.: azulejo noble, hierba cupido; cat.: cervellina, cerverina, cigala, pinyes de
plata, sargantana.

Observaciones.–Antiguamente se le atribuían propiedades estimulantes y afrodisíacas y formaba
parte de muchos filtros amorosos, de ahí el nombre de hierba cupido. Se emplea en jardinería, además
de cultivada se utiliza en arreglos florales de larga duración, ya que las brácteas papiráceas del involu-
cro cogen una tonalidad plateada al secarse.

Subtribu Scorzonerinae Dumort.

Hierbas anuales o perennes, inermes, escaposas o no, con indumento ± floco-
so, concentrado en las axilas de las hojas y en la base de los capítulos, formado
por pelos unicelulares muy finos, a veces con pelos estrellados en las hojas y
brácteas del involucro. Tallos foliosos o escapiformes, ápteros, simples o ramifi-
cados, no fistulosos. Hojas enteras, dentadas, lobadas o diversamente laciniadas,
pinnatinervias o paralelinervias; las basales generalmente en roseta, con pecíolo
ancho y abrazador; las caulinares alternas, con frecuencia lineares, ensanchadas
en la base, rodeando al tallo. Capítulos por lo general solitarios, largamente pe-
dunculados, rara vez reunidos en un corimbo laxo. Involucro formado por una o
varias series de brácteas regularmente imbricadas, libres entre sí, o ± soldadas en
la base, de ovadas a lanceoladas, herbáceas. Receptáculo por lo general sin páleas.
Lígulas amarillas, violetas, purpúreas o rosadas. Anteras glabras. Polen equinado
o equinolofado, con 15-24 lagunas, 2 o 6 de ellas polares –1 o 3 en cada polo–, o
sin lagunas polares; exina mayor de 5 µm, con sexina de más del doble del grosor
de la nexina; espinas hasta de 6,2 µm. Aquenios homomorfos, subcilíndricos o fu-
siformes, con o sin pico, acostillados longitudinalmente, a veces con una porción
basal más ancha, blanquecina y estéril (podocarpo), glabros o pelosos, tubercula-
dos o no. Vilano formado por 2 filas de pelos plumosos, generalmente 5 o 6 de los
internos más rígidos y escábridos en el ápice, a veces el de los aquenios externos
formado por 5 setas escábridas y rígidas. x = 6, 7.

32.  Scorzonera L.*
[Scorzonéra, -ae f. cat. escurçonera (derivado del cat. escurçó: 'víbora'), por intermedio del it. scorzo-
nera. El cat. escurçó, del lat. vulgar excurtio, procede del lat. tardío curtio = 'víbora', derivado de cur-
tus = 'corto', por el tamaño reducido de esta culebra. Fue en Cataluña, nos dice Nicolás Monardes en

*  C. Díaz de la Guardia & G. Blanca



una obra de 1565, donde se empezó a utilizar S. hispanica L. como remedio contra la mordedura de ví-
boras y otros animales ponzoñosos, en el antiguo Condado de urgel, y su uso lo habría iniciado un
moro cautivo de África; se la llamó escurçonera o escuerçonera, dice Monardes, no solo porque pare-
cía curar las mordeduras de las víboras, sino también por la similitud de la raíz de la planta con la del
animal. La primera noticia de esta planta se debería al doctor Pedro Carnicer, médico imperial natural
de Maella (Zaragoza), quien le había enviado al médico de la reina de Bohemia muestras secas, raíces
y un dibujo. Dicho médico alemán remitió el dibujo y toda la información al famoso Matthioli, con ob-
jeto de conocer la identidad de la planta. Pero Matthioli afirma no conocerla. El alemán transcribe el
nombre catalán, que él considera español, como scurzonera. En las traducciones italianas de la obra de
Monardes, de 1575 y 1576, la planta recibe ya el nombre italiano de Scorzonera –it. scorzone = 'ser-
piente venenosa', 'víbora'–. Los autores del Renacimiento, influidos por la versión italiana del nombre,
denominaron a esta y otras plantas parecidas Scorsonera o Scorzonera, diciendo que era el nombre
“español”. Como consecuencia, Caspar Bauhin adoptó la variante Scorzonera como nombre genérico
para ellas, y lo mismo hicieron luego Tournefort y Linneo. Nombre adoptado por Tournefort en 1694 
y 1700 para uno de sus géneros, y luego por Linneo a partir de 1735 –Systema naturae–. Especie tipo:

S. humilis L.]

Hierbas perennes, rizomatosas, rara vez anuales o bienales, caulescentes, gla-
brescentes, vilosas, con pelos rectos unicelulares, araneosas o flocoso-tomentosas
con pelos crespos bi- o tricelulares, o con pelos estrellados, sin pelos glandulífe-
ros, inermes; rizoma vertical, generalmente napiforme, leñoso y, a veces, ramifi-
cado en el ápice, que emite cada año rosetas de hojas o directamente tallos. Tallos
erectos o ascendentes, cilíndricos, acostillados, macizos, ápteros, foliosos o, con
frecuencia, escapiformes, simples o ramificados. Hojas alternas, paralelinervias o
pinnatinervias, a menudo rosuladas en la base, enteras, dentadas o diversamente
laciniadas, glabras, araneosas, flocoso-tomentosas o vilosas. Capítulos, multiflo-
ros, ligulados, pedunculados, solitarios, terminales; pedúnculos cilíndricos o casi
obcónicos, a veces con hojas bracteiformes dispersas. Involucro ovoide-cilíndri-
co, cilíndrico o campanulado; brácteas dispuestas en 3-7 series, desiguales, las ex-
ternas menores que las internas, libres entre sí, imbricadas, pubérulas en el ápice,
de margen membranáceo, con el dorso glabrescente o pubescente. Receptáculo
plano o convexo, alveolado, con los alvéolos rodeados por una estrecha corona
membranácea, sin páleas interflorales. Flores liguladas, con 5 dientes, hermafro-
ditas, las externas del capítulo mucho mayores que las internas. Corola pelosa en
el tubo y en la base del limbo, amarilla, a veces con el tubo blanco, en ocasiones
con la base del limbo de color pardo-rosado o púrpura, frecuentemente con el dor-
so del limbo purpúreo en las flores externas. Anteras amarillas, pardas o de un
púrpura obscuro. Ramas estilares amarillas. Aquenios ± cilíndricos, acostillados,
los externos escábridos, glabros o pelosos. Vilano formado por 2 filas de pelos
plumosos, algunos de los internos más largos, setiformes y escábridos en el ápice.
x = 6, 7.

Observaciones.–El género Scorzonera incluye entre 170 y 200 especies distri-
buidas por Eurasia y el N de África. Los estudios moleculares más recientes seña-
lan que es polifilético [cf. E.V. Mavrodiev & al. in Taxon 53(3): 699-712 (2004);
in Webbia 67(2): 111-137 (2012); W.M. Owen & al. in Caryologia 59(2): 153-163
(2006)] y sugieren la partición en varios géneros independientes. Por el momento,
se suelen separar las especies con aquenios pelosos y número cromosomático 2n
= 12 en el género Lasiospora Cass., mientras que para el resto de las especies ibé-
ricas quedan aún cuestiones por resolver.
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Bibliografía.–C. DíAZ DE LA GuARDIA & G. BLANCA in Anales Jard. Bot. Ma-
drid 42(1): 113-116 (1985), 43(2): 271-354 (1987) [taxonomía y nomenclatura];
S.J. LIPSCHITZ, Fragm. Monogr. Scorzonera 1: 1-164 (1935), 2: 1-168 (1939).

1.  Ovarios y aquenios densamente seríceos ......................................................................... 2
–   Ovarios y aquenios glabros o escábridos ......................................................................... 3
2.  Tallos esparcidamente vilosos en la parte inferior; brácteas del involucro glabrescentes;

vilano 15-22 mm, de más de 2 veces la longitud del aquenio ....................... 7. S. hirsuta
–   Tallos densamente vilosos o seríceos; brácteas del involucro densamente vilosas o serí-

ceas; vilano 6-12 mm, de 1(1,5) veces la longitud del aquenio ................... 8. S. albicans
3.  Hojas regularmente distribuidas en el tallo, casi hasta el ápice; brácteas del involucro

dispuestas en 6 o 7 series, gradualmente más largas de fuera adentro .. 9. S. angustifolia
–   Hojas generalmente en roseta, las caulinares bracteiformes o presentes solo en la base

de las ramificaciones; brácteas del involucro dispuestas en 3-5 series, las externas y me-
dias mucho más cortas que las internas ............................................................................ 4

4.  Brácteas externas del involucro bruscamente contraídas en un largo apéndice linear que
sobrepasa las brácteas involucrales medias .................................................. 3. S. aristata

–   Brácteas externas del involucro más cortas que las medias, sin apéndice linear ............ 5
5.  Hojas y brácteas del involucro densamente vilosas o seríceas .................... 8. S. albicans
–   Hojas y brácteas del involucro glabras o araneosas, a veces flocoso-tomentosas ........... 6
6.  Brácteas externas del involucro obtusas; aquenios 6-10 mm .......................................... 7
–   Brácteas externas del involucro agudas; aquenios 12-26(30) mm .................................. 8
7.  Corola de las flores externas del capítulo 20-30 mm, que sobrepasan el involucro; aque-

nios externos del capítulo con las costillas rugosas, negros ......................... 1. S. humilis
–   Corola de las flores externas del capítulo 14-18 mm, que apenas sobrepasa el involucro

o que casi lo iguala; aquenios externos del capítulo con las costillas lisas, de color pardo
.................................................................................................................... 2. S. parviflora

8.  Hojas de la roseta de (0,5)1-4(6) cm de anchura, de margen crespo-undulado, rara vez
planas, irregularmente dentadas o laciniadas; pedúnculo ± cilíndrico en la antesis; corola
amarilla, frecuentemente con la base del limbo de color pardo obscuro; anteras de color
púrpura obscuro o pardo ............................................................................ 4. S. hispanica

–   Hojas de la roseta de 0,4-1,5(2) cm de anchura, de margen plano o crespo-undulado, en-
teras, rara vez débilmente dentadas; pedúnculo generalmente ± mazudo en la antesis;
corola amarilla, sin la base del limbo obscura; anteras amarillas .................................... 9

9.  Hojas planas; pedúnculo con el ápice ligeramente engrosado –4-5 mm de diámetro– du-
rante la antesis; corola de color amarillo dorado; aquenios 20-26(30) mm .. 5. S. baetica

–   Hojas crespo-unduladas, rara vez planas; pedúnculo con el ápice marcadamente engro-
sado –7-8 mm de diámetro– durante la antesis; corola de color amarillo pálido; aquenios
15-20 mm ................................................................................................ 6. S. reverchonii

1.  S. humilis L., Sp. Pl.: 790 (1753) [húmilis]
S. tuberosa sensu Lange, Pugill. Pl. Hispan.: 98 (1861), non Pallas, Reise Russ. Reich. 3: 757
(1776)
Ind. loc.: “Habitat in Europae septentrionalioris pratis apricis” [lectótipo designado por C. Díaz de
la Guardia & G. Blanca in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 290 (1987): LINN]
Ic.: C. Díaz & Blanca in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 288 (1987)

Hierba perenne (6)10-45(70) cm, rizomatosa, no escaposa, unicaule o multi-
caule, rosulada; rizoma vertical, leñoso y escamoso en el ápice, con la corteza de
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un pardo obscuro o rojiza. Tallos erectos, simples o con 2 o 3 ramas que parten de
la mitad inferior, glabrescentes o flocoso-tomentosos, sobre todo en la base y en el
ápice. Hojas ± paralelinervias, con el nervio central más ancho y blanco; las de la
roseta (5)7-30(40) × 0,5-3(4,5) cm, numerosas, lineares, linear-lanceoladas o elíp-
ticas, planas, agudas, enteras, glabrescentes, esparcidamente flocoso-tomentosas o
araneosas en la base, sin pelos estrellados, con pecíolo largo, ensanchado y abraza-
dor en la base; las caulinares 2-6 × 0,3-0,6 cm, alternas, sésiles, lineares o linear-
lanceoladas, glabras. Capítulos terminales, solitarios, pedunculados; pedúnculos ±
cilíndricos en la antesis y en la fructificación. Involucro 14-22 × 9-14 mm en la
antesis, campanulado, truncado en la base, de 22-30 × 12-17 mm en la fructifica-
ción; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, imbricadas; las externas de 7-12 × 3-5
mm en la antesis, ovado-triangulares, de ápice redondeado y a menudo de un par-
do obscuro, araneosas o flocoso-tomentosas en la base del dorso, con el margen
membranáceo estrecho, ligeramente ciliado, blanco, las internas de 14-22 × 2,5-5
mm en la antesis, ovado-oblongas, de ápice obtuso, con el margen membranáceo
ancho y blanco, flocoso-tomentosas en el dorso. Corola 20-33 mm, que sobrepasa
el involucro en 8-14 mm, amarilla; tubo 7-13 mm; limbo 13-20 × 3-4 mm, con el
dorso purpúreo en las flores externas del capítulo. Anteras 4-5,5 mm, amarillas.
Ramas estilares 3-5 mm, amarillas. Aquenios 7-10 mm, ± cilíndricos, ligeramente
atenuados en los extremos, glabros; los externos curvados, algo comprimidos dor-
siventralmente, con costillas rugosas, negros. Vilano 9-13(17) mm, blanco, con 2
filas de pelos plumosos, 5 o 6 de los internos setiformes, escábridos en el ápice,
mayores que los enteramente plumosos. 2n = 14.

Pastizales vivaces, prados húmedos, turberas, preferentemente en substrato silíceo y de textura
arenoso-arcillosa, en suelos rankeriformes o podsolizados; (15)50-1800 m. V-VII. W y C Europa, al-
canza algunas zonas de la Región Mediterránea. Mitad N y W de la Península Ibérica. Esp.: B Bi Bu C
Cu Ge Le Lo Lu Na O Or P Po S So SS Te Vi. Port.: BAl BL E Mi R TM. N.v.: teta de vaca; cat.: es-
curçonera nana.

Observaciones.–En el territorio pueden reconocerse tres variedades. La var. humilis, de tallos me-
dianamente gruesos (3-6 mm de anchura) y hojas linear-lanceoladas, es la que presenta la distribución
más amplia [Esp.: B Bi Bu C Cc Cu Le Lo Lu Na O Or P Po S So SS Te Vi. Port.: BAl BL Mi TM]. La
var. angustifolia Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 124 (1820-1834) reúne plantas con tallos por lo ge-
neral más delgados y hojas lineares [Esp.: Bu. Port.: BAl BL E R TM]. Finalmente la var. ramosa
Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 124 (1820-1834) [S. plantaginea Schleich. ex Gaudin, Fl. Helv. 5:
20 (1829)] tiene a menudo tallos más robustos y hojas coriáceas, elípticas, bruscamente contraídas en
un pecíolo largo [Esp.: Le Or. Port.: BAl BL E].

2.  S. parviflora Jacq., Fl. Austriac. 4: 3 (1776) [parviflóra]
Ind. loc.: “Crescit in subpalustribus apricis” [lectótipo designado por C. Díaz de la Guardia & G.
Blanca in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 295 (1987): W]
Ic.: C. Díaz & Blanca in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 296 (1987)

Hierba perenne (10)15-50(60) cm, rizomatosa, raramente bienal, ± escaposa,
unicaule o multicaule, rosulada; rizoma vertical, leñoso, escamoso en el ápice,
con la corteza de un pardo claro. Tallos erectos, ligeramente arqueados en la base,
simples o con 2 o 3 ramas ahorquilladas, estriados, glabros. Hojas ± paraleliner-
vias; las de la roseta (7)10-30(40) × (0,5)0,7-2 cm, numerosas, linear-lanceoladas
o elípticas, planas, agudas, enteras, glabras o ligeramente araneosas, sin pelos es-
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trellados, con pecíolo largo, ensanchado y abrazador en la base; las caulinares 1-7
× 0,4-1 cm, alternas, lanceoladas o linear-lanceoladas, semiamplexicaules, inser-
tas en las bifurcaciones de los tallos. Capítulos terminales, pedunculados, solita-
rios; pedúnculos poco o nada engrosados en la antesis y en la fructificación. Invo-
lucro 14-20 × 6-10 mm en la antesis, ovoide-cilíndrico o campanulado, de 18-35
× 8-12 mm en la fructificación; brácteas dispuestas en 3 o 4 series, imbricadas,
glabras o glabrescentes; las externas de 5-8 × 4-5 mm en la antesis, ovado-lanceo-
ladas, de ápice obtuso y teñido de un pardo obscuro, glabras, con margen mem-
branáceo estrecho, algo más ancho en la base, ligeramente ciliado, blanco; las in-
ternas de 14-20 × 3-4 mm en la antesis, linear-oblongas, de ápice obtuso, pardo,
con el margen membranáceo más ancho, glabras. Corola 14-18 mm, que apenas
sobrepasa el involucro, o casi lo iguala; tubo 7-8 mm, blanco; limbo 7-10 × 2-3
mm, de un amarillo pálido. Anteras 3-3,5 mm, amarillas. Ramas estilares 2,5-3
mm, amarillas. Aquenios 6-9 mm, cilíndricos, glabros; los externos ligeramente
curvados, con costillas lisas, pardos. Vilano 12-15(18) mm, blanco, con 2 filas de
pelos plumosos, 5 o 6 de los internos setiformes, escábridos en el ápice, mayores
que los enteramente plumosos. 2n = 14.

Juncales y carrizales de lagunas salobres, en substratos margoso-calizos o arcillosos; 950-1200
m. V-VII. Europa y Asia. Muy dispersa y escasa en la mitad N de la Península Ibérica. Esp.: Gu (So)
Te Z Za.

3.  S. aristata Ramond ex DC. in Lam. & DC., [aristáta]
Fl. Franç., ed. 3, 4(2): 922 (1805)
Ind. loc.: “Cette plante a été trouvée par M. Ramond dans les Pyrénées, sur les vallons herbeux
qui descendent de la cime du pic d'Ereslids, à la hauteur de 1800 à 2,000 mètres” [lectótipo desig-
nado por C. Díaz de la Guardia & G. Blanca in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 299 (1987): G-DC]
Ic.: C. Díaz & Blanca in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 298 (1987); lám. 149

Hierba perenne 10-40(55) cm, rizomatosa ± escaposa, de uni- a multicaule, ro-
sulada; rizoma vertical, cilíndrico, leñoso, escamoso en el ápice, a menudo ramifi-
cado, originando varias rosetas de hojas, algunas estériles, con la corteza estriado-
rugosa transversalmente, de un pardo obscuro. Tallos erectos, simples, estriados,
flocoso-tomentosos en la inserción de las hojas y en el ápice. Hojas ± paraleliner-
vias, con el nervio central más ancho y hueco, que forma una costilla por el envés;
las de la roseta (6)10-30(40) × 0,2-0,8(1) cm, numerosas, lineares o linear-lanceo-
ladas, planas o canaliculadas, a veces con el ápice recurvado, enteras, glabras, ara-
neosas o flocoso-tomentosas en la base, sin pelos estrellados, con pecíolo ensan-
chado y abrazador; las caulinares 4-8 × 0,2-0,4 cm, alternas, sésiles, linear-lanceo-
ladas, estrecha y largamente acuminadas. Capítulos terminales, solitarios, pedun-
culados; pedúnculos no engrosados en la antesis –ligeramente engrosados en la
fructificación–. Involucro 17-22 × 10-15 mm en la antesis, campanulado, de base
truncada, de 20-28 × 14-23 mm en la fructificación; brácteas dispuestas en 4(5)
series; las externas de 10-20 × 3-6 mm en la antesis, ovado-triangulares, brusca-
mente contraídas en un largo apéndice linear que sobrepasa las medias, flocoso-
tomentosas en la base y en el ápice, con un ancho margen membranáceo, ligera-
mente ciliado, blanco; las internas de 17-22 × 3-5 mm en la antesis, oblongo-
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Lám. 149.–Scorzonera aristata, Fanlo, Huesca (MA 628131): a) hábito; b) capítulo en flor; c) pelo del
ápice del pedúnculo; d-f) brácteas externa, media e interna del involucro; g, h) flores externa e interna
sin ovario ni vilano; i) aquenio externo con vilano; j) fragmento del aquenio externo por su parte me-
dia; k) aquenio interno con vilano; l) fragmento de un aquenio interno por su parte media; m) ápice de

un aquenio interno con la base del vilano.



lanceoladas, de ápice obtuso, con un ancho margen membranáceo y ciliado, gla-
brescentes. Corola 25-33 mm, que sobrepasa el involucro en 10-15 mm; tubo 8-10
mm, blanco; limbo 17-23 × 3-5 mm, de un amarillo pálido, con el dorso violáceo
en las flores externas del capítulo. Anteras 5-7,5 mm, amarillas, pardas cuando se-
cas. Ramas estilares 3-5 mm, amarillas. Aquenios 8-11 mm, ± cilíndricos, algo
adelgazados en los extremos, acostillados, glabros, de un pardo verdoso; los exter-
nos curvados, con costillas bien marcadas, rugosas; los internos rectos, con costi-
llas lisas. Vilano 10-13(18) mm, blanco, con 2 filas de pelos plumosos, 5 o 6 de
los internos setiformes, escábridos en el ápice, mayores que los enteramente plu-
mosos. 2n = 14.

Pastizales húmedos y brezales, también en roquedos, taludes, etc., en substrato ácido o básico;
1100-2300 m. VI-VIII. Alpes, Apeninos y N de España. Pirineos y Cordillera Cantábrica. Esp.: Bi Bu
Hu L Na O P S Vi. N.v.: escorzonera.

4.  S. hispanica L., Sp. Pl.: 791 (1753) [hispánica]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Sibiria” [lectótipo designado por C. Díaz de la Guardia & G. Blan-
ca in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 302 (1987): LINN]
Ic.: C. Díaz & Blanca in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 308 (1987); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 113 (1987)

Hierba perenne (7)15-70(100) cm, rizomatosa, ± escaposa, unicaule o multi-
caule, rosulada; rizoma cilíndrico, grueso, leñoso y a veces bifurcado en la parte
superior, escamoso en el ápice, con la corteza de un pardo obscuro a negra. Tallos
erectos, simples, bifurcados o diversamente ramificados en la parte superior, mar-
cadamente estriados, glabrescentes o flocoso-tomentosos sobre todo en la base y
en el ápice. Hojas pinnatinervias, con el nervio central más ancho y blanco; las de
la roseta (7)10-30(35) × (0,5)1-4(6) cm, numerosas, lineares, linear-lanceoladas,
lanceoladas, oval-lanceoladas, elípticas u obovado-elípticas, ± bruscamente con-
traídas en un ápice largamente acuminado, planas, frecuentemente crespo-undula-
das, enteras, denticuladas, irregularmente dentadas o diversamente laciniadas, con
lacinias hasta de 30 mm, raras veces pinnatífidas, flocoso-tomentosas o araneosas,
sobre todo en la base y por el envés, con pelos estrellados, gradualmente atenua-
das en un pecíolo ± largo, ensanchado y abrazador en la base; las caulinares 5-15
× 0,3-1,5(2) cm, alternas, insertas en las bifurcaciones del tallo, sésiles, amplexi-
caules, lanceoladas o linear-lanceoladas, subuladas, de margen liso o débilmente
crespado, araneosas. Capítulos terminales, pedunculados, solitarios; pedúnculos ±
cilíndricos en la antesis y en la fructificación. Involucro 20-35 × 10-18 mm en la
antesis, cilíndrico o ligeramente campanulado, de base truncada, de 35-45(54) ×
15-25 mm en la fructificación; brácteas dispuestas en 3 o 4 series, imbricadas, con
margen membranáceo ancho, ciliado, blanco, a menudo rojizo, araneosas o flocoso-
tomentosas sobre todo en el dorso y en el ápice; las externas de 8-15 × 6-8 mm en
la antesis, ovado-lanceoladas, de ápice agudo, ligeramente cordiformes en la base,
aquilladas; las internas de 20-35 × 8-12 mm en la antesis, oblongo-lanceoladas, de
ápice ± agudo. Corola 30-45 mm, que sobrepasa el involucro en 10-18 mm; tubo
13-20 mm, blanco; limbo 17-25 × 4-5 mm, de un amarillo dorado, frecuentemente
con la base de un pardo obscuro y con una franja purpúrea en el dorso de las flo-
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res externas. Anteras 6-8 mm, de un púrpura obscuro o pardas. Ramas estilares 6-
10 mm, amarillas. Aquenios 12-22 mm, ± cilíndricos, ligeramente atenuados en
los extremos, rectos, glabros; los externos, marcadamente acostillados, escábri-
dos, pardo-rojizos; los internos débilmente acostillados, lisos, pardos. Vilano 12-
20(25) mm, pardo, con 2 filas de pelos plumosos, 5 o 6 de los internos setiformes,
escábridos en el ápice, mayores que los enteramente plumosos. 2n = 14, 28.

Matorrales y tomillares algo nitrificados, frecuente en bordes de caminos y taludes, en substrato
ácido o básico; (50)200-1800 m. (IV)V-VI(VII). C, S y E de Europa, W y SW de Asia y NW de Áfri-
ca. Casi toda la Península Ibérica –más rara en la zona noroccidental– y Baleares. Esp.:A Ab Al Av B
Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo M Ma Mu Na P PM[Ib] S Sa Se So T Te To V Va
Vi Z Za. Port.: AAl BA BAl E TM. N.v.: aberbaja, almirones, berbajo, churrimana, churrimana de los
pastores, escorcionera, escorcionera mayor, escorcionera real, escorzonera, escorzonera de hoja ancha,
escurzo, mermasangre (Aragón), salsifí, salsifí de España, salsifí negro, tetas de vaca, viperina; port.:
escorcioneira, escorcioneira maior, escorzoneira; cat.: barballa, escursonera, escurçonera hispànica, fa-
rinetes, herba escurçonera, salsafí; eusk.: astobelarri, astobela, astrapel, sendapokia, teebuza, terebuza.

Observaciones.–Mientras que las características del involucro, flores y aquenios son muy constan-
tes, el porte y, sobre todo, la morfología de las hojas, resultan extraordinariamente variables. No obstan-
te, todas las variantes observadas están enlazadas por formas de tránsito y pueden convivir, por lo que el
rango más apropiado para todas ellas es el de variedad, aun cuando algunas se han separado como su-
bespecies o incluso con rango específico. En el territorio de Flora iberica pueden reconocerse cuatro
variedades, que se distinguen principalmente por la morfología de las hojas. La var. hispanica [S. edulis
Moench, Methodus: 548 (1794); S. hispanica var. sinuata Wallr., Annus Bot.: 94 (1815); S. hispanica
subsp. glastifolia (Willd.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 421 (1882); S. hispanica var. longifolia Rouy in Na-
turaliste ser. 2, 12: 84 (1890)], presenta hojas basales de 1-4(6) cm de anchura, lanceoladas u oval-
lanceoladas, enteras o denticuladas, ± unduladas; se encuentra de modo disperso en gran parte del terri-
torio [Esp.: A B Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu J Le Ma Na PM[Ib] Se T To V Z. Port.: BA TM]. La var.
crispatula DC., Prodr. 7: 121 (1838) [S. denticulata Lam., Fl. Franç. 2: 82 (1779); S. crispatula var. cor-
bariensis Timb.-Lagr. in Mém. Acad. Sci. Toulouse, ser. 8, 8: 391 (1887); S. hispanica var. denticulata
Rouy in Naturaliste ser. 2, 12: 84 (1890); S. hispanica var. undulata Rouy in Naturaliste ser. 2, 12: 84
(1890)], tiene hojas de 2-4(6) cm de anchura, elípticas u obovado-elípticas, crespo-unduladas, dentadas
o diversamente laciniadas; es la más frecuente [Esp.: A Ab Al Av B Bu Ca Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H
Hu J L Le Lo M Ma Mu Na P S Sa Se So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl BAl E]. La var. pinnatifida
Rouy in Naturaliste ser. 2, 12: 84 (1890), difiere por sus hojas de 1-1,5 cm de anchura, lineares o linear-
lanceoladas, crespo-unduladas, dentadas o a menudo laciniadas; se encuentra de modo muy disperso en
el territorio [Esp.: Co Gr J Le Ma To. Port.: AAl BAl]. Por último, la var. asphodeloides Wallr., Annus
Bot.: 95 (1815) [S. hispanica subsp. asphodeloides (Wallr.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 421 (1882); S.
transtagana Welw. ex Cout., Fl. Portugal: 670 (1913); S. baetica subsp. ebusitana O. Bolòs & Vigo in
Fontqueria 14: 9 (1987)], presenta hojas de 0,5-1(1,5) cm de anchura, lineares o linear-lanceoladas, pla-
nas o a veces débilmente unduladas, enteras; es la más escasa [Esp.: Ge PM[Ib] Sa T. Port.: BAl TM].

Se ha cultivado para su consumo desde el siglo XVII, y se le atribuyen propiedades diuréticas, an-
tiinflamatorias y antirreumáticas. La raíz y las hojas jóvenes contienen glucósidos (coniferina), amino-
ácidos (d-manitol, asparagina, histidina, arginina) e inulina. En medicina popular se utiliza la raíz en
cocimiento como diurética, hipertensora, en casos de arteriosclerosis, estreñimiento y para estados gri-
pales o resfriados. Las hojas se aplican en forma de cataplasma para irritaciones de la piel o picaduras
de insectos. También se consume como hortaliza de invierno, en ensaladas, principalmente hojas y flo-
res, también la raíz se come salteada.

5.  S. baetica (Boiss. ex DC.) Boiss., [baética] 
Voy. Bot. Espagne 2: 382 (1841)
S. montana var. baetica Boiss. ex DC., Prodr. 7: 121 (1838) [basión.]
Ind. loc.: “inter dumeta circâ Esteponam Hispanorum legit cl. E. Boissier!” [lectótipo designado
por Burdet, Charpin & Jacquemoud in Candollea 38: 796 (1983): G]
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Lám. 150.–Scorzonera baetica, garganta de las Acedías, Sierra Bermeja, Casares, Málaga (MGC
44418): a) hábito; b) capítulo en flor; c) bráctea externa del involucro; d) pelo del dorso de la bráctea
externa; e, f) brácteas media e interna del involucro; g, h) flores externa e interna sin ovario ni vilano;
i) aquenio externo con vilano; j) fragmento de un aquenio externo por su parte media; k) ápice de un
aquenio externo con la base del vilano; l) aquenio interno del capítulo con vilano; m) fragmento de un

aquenio interno por su parte media; n) ápice de un aquenio interno con la base del vilano.
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Ic.: C. Díaz & Blanca in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 314 (1987); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 114 (1987); lám. 150

Hierba perenne 15-70 cm, rizomatosa, ± escaposa, unicaule o multicaule, rosu-
lada; rizoma cilíndrico, escamoso en el ápice, leñoso y a veces ramificado en la
parte superior, con la corteza de un pardo obscuro, casi negra. Tallos erectos, sim-
ples o con 2 o 3 ramas ahorquilladas generalmente en la porción media e inferior,
glabrescentes o araneosos, sobre todo en la base y el ápice. Hojas paralelinervias,
con 5 nervios, el central más ancho, blanco y muy prominente por el envés; las de
la roseta 10-35(50) × 0,4-1,5(2) cm, numerosas, lineares o linear-lanceoladas, su-
buladas, planas o canaliculadas, enteras, araneosas en la base y por el envés, con
pelos estrellados, gradualmente atenuadas en un pecíolo largo, ensanchado y abra-
zador en la base; las caulinares 3-14 × 0,2-0,6 cm, alternas, sésiles, semiamplexi-
caules, linear-lanceoladas. Capítulos terminales, pedunculados, solitarios; pedún-
culos ligeramente engrosados durante la antesis –4-5 mm de diámetro–, marcada-
mente engrosados en la fructificación, fistulosos, contraídos bajo el capítulo. In-
volucro 25-43 × 7-10 mm en la antesis, cilíndrico, de 38-45(55) × 13-20 mm en la
fructificación; brácteas dispuestas en 3 series, imbricadas; las externas de 7-15 ×
4-7 mm en la antesis, triangular-lanceoladas, acuminadas, flocoso-tomentosas en
el dorso y el ápice, con margen membranáceo ancho, a menudo rojizo y ligera-
mente ciliado en la parte superior; las internas de 25-43 × 6-9 mm en la antesis,
oblongo-lanceoladas, de ápice agudo, con el margen membranáceo estrecho, ci-
liado y con frecuencia rojizo, glabrescentes, tomentosas en el ápice. Corola 27-45
mm, que sobrepasa el involucro en 10-14 mm, de un amarillo dorado; tubo 12-18
mm; limbo 15-27 × 3-4 mm, con el dorso purpúreo en las flores externas. Anteras
5-7 mm, amarillas. Ramas estilares 6-7 mm, amarillas. Aquenios 20-26(30) mm,
± cilíndricos, algo atenuados en los extremos, rectos, glabros; los externos marca-
damente acostillados, escábridos, pardo-rojizos; los internos débilmente acostilla-
dos, lisos, pardos. Vilano 15-28 mm, pardo, con 2 filas de pelos plumosos, 5 o 6
de los internos setáceos, escábridos en el ápice, mayores que los enteramente plu-
mosos. 2n =14.

Pastizales, taludes y claros de matorral heliófilo, en substrato calizo, margoso-calizo o silíceo, aun-
que prefiere serpentinas y peridotitas; 100-1000(1500) m. IV-VI. � S de España –S del Sistema Béti-
co– y S de Portugal. Esp.: Ca Ma Se. Port.: Ag. N.v.: barbuda.

6.  S. reverchonii Debeaux ex Hervier [Reverchónii]
in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 15: 107 (1905)
Ind. loc.: “Sierra del Pinar, bois de pins, en quelques pieds seulement: juillet 1900. Sierra de Ca-
zorla (prov. de Jaen) bois, à 1700 m. rare, juillet 1901, exsicc. n.º 1229” [lectótipo designado por
C. Díaz de la Guardia & G. Blanca in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 319 (1987): P]
Ic.: C. Díaz & Blanca in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 318 (1987); lám. 151

Hierba perenne (6)15-40(45) cm, rizomatosa, escaposa, unicaule, rara vez has-
ta con 3 tallos, rosulada; rizoma vertical, cilíndrico, leñoso, a veces ramificado en
la parte superior, escamoso en el ápice, con la corteza de un pardo obscuro o roji-
za. Tallos erectos, simples, glabrescentes o araneosos en la base y en el ápice. Ho-
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Lám. 151.–Scorzonera reverchonii, a) sierra de Segura, pr. aldea de La Capellanía, ctra. entre Hornos 
y El yelmo, Jaén (GDA 52799); b-m) entre Alcaraz y Elche de la Sierra, Albacete (GDAC 16898): 
a) hábito; b) bráctea externa del involucro; c) pelo del dorso de la bráctea externa; d, e) brácteas media
e interna del involucro; f, g) flores externa e interna sin ovario ni vilano; h) aquenio externo con vila-
no; i) fragmento de un aquenio externo por su parte media; j) ápice de un aquenio externo con la base
del vilano; k) aquenio interno del capítulo con vilano; l) fragmento de un aquenio interno por su parte

media; m) ápice de un aquenio interno con la base del vilano.
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jas ± paralelinervias, con el nervio central ancho, blanco y muy prominente por el
envés; las de la roseta 7-30(40) × 0,5-1,3(2) cm, numerosas, lineares o linear-
lanceoladas, acuminadas, crespo-unduladas, rara vez planas, enteras, a veces dé-
bilmente dentadas, araneosas sobre todo en la base y en el envés, con pelos estre-
llados, de pecíolo largo, ensanchado y abrazador en la base; las caulinares, cuando
existen, sésiles, bracteiformes. Capítulos terminales, solitarios, pedunculados; pe-
dúnculos marcadamente engrosados durante la antesis –7-8 mm de diámetro– y en
la fructificación. Involucro 30-40 × 8-14 mm en la antesis, ovoide-cilíndrico o ci-
líndrico, de 35-45(53) × 15-22 mm en la fructificación, con 3 series de brácteas;
brácteas imbricadas, con margen membranáceo estrecho, rojizo, ligeramente cilia-
do en la parte superior, araneosas sobre todo en la base; las externas de 12-20 × 6-
10 mm en la antesis, ovado-lanceoladas, de ápice agudo; las internas de 30-40 ×
6-8 mm en la antesis, oblongo-lanceoladas, acuminadas. Corola 32-46 mm, sobre-
pasando al involucro en 8-15 mm, de un amarillo pálido, con el tubo blanco y los
dientes purpúreos; tubo 15-20 mm, blanco; limbo 17-26 × 4-5 mm, de un amarillo
pálido, frecuentemente con el dorso purpúreo en las flores externas. Anteras 6-8
mm, amarillas. Ramas estilares 6-7 mm, amarillas. Aquenios 15-20 mm, ± cilín-
dricos, atenuados en los extremos, glabros; los externos ligeramente curvados,
acostillados, escábridos, pardo-rojizos; los internos, rectos, débilmente acostilla-
dos, con costillas lisas, pardos. Vilano 12-15(20) mm, pardo, con 2 filas de pelos
plumosos, 5 o 6 de los internos setáceos, escábridos en el ápice, mayores que los
enteramente plumosos. 2n = 14.

Herbazales, pastizales algo húmedos y claros de matorral, en calizas, dolomías y margas; 800-
2000 m. � SE España (sierras de Alcaraz, Guillimona y Cazorla-Segura). Esp.:Ab Gr J.

7.  S. hirsuta (Gouan) L., Mant. Pl. Altera: 278 (1771) [hirsúta]
Tragopogon hirsutum Gouan, Fl. Monsp.: 342 (1764) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat à la Serane, à Lamalou, a l'Espinouse” [lectótipo designado por C. Díaz de la
Guardia & G. Blanca in Taxon 46: 759 (1997): Colonna, Ekphr. Alt.: 233 (1606), icon]
Ic.: C. Díaz & Blanca in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 323 (1987)

Hierba perenne 15-50 cm, rizomatosa, no escaposa, unicaule o multicaule, sin
roseta de hojas; rizoma vertical, cilíndrico, leñoso, con el ápice recubierto de pecío-
los viejos con mechones de pelos largos de color pardo. Tallos ascendentes o erec-
tos, simples o ramificados hacia la mitad, esparcidamente vilosos en la parte infe-
rior, glabrescentes en el resto. Hojas paralelinervias, con 3-5 nervios marcados, 
ligeramente carenadas, distribuidas principalmente en la mitad inferior del tallo;
las inferiores 10-25 × 0,1-0,3(0,4) cm, alternas, sésiles, lineares, subuladas, agu-
das, recurvadas, con la base ensanchada y ± membranácea, peloso-lanuginosas en
la base y en los márgenes, carentes de pelos estrellados; las superiores 4-7 × 0,1-
0,2 cm, lineares. Capítulos terminales, solitarios, pedunculados; pedúnculo ± ci-
líndrico en la antesis y en la fructificación. Involucro 12-18 × 7-13 mm en la ante-
sis, ovoide-cilíndrico o campanulado, de 19-25 × 13-19 mm en la fructificación;
brácteas dispuestas en 3 o 4 series, imbricadas; las externas de 5-8 × 2-3 mm en la
antesis, ovado-lanceoladas, subuladas, de ápice recurvado y bruscamente contraído
en un mucrón, donde presentan una mancha negra muy ostensible –sobre todo en
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la antesis–, glabrescentes, con margen membranáceo ciliado-lanuginoso, blanco;
las internas de 12-18 × 3-4 mm en la antesis, oblongo-lanceoladas, agudas, mucro-
nadas, flocoso-tomentosas en el ápice, con un ancho margen membranáceo blanco,
glabrescentes, a veces rojizo-negruzcas. Corola 17-24 mm, que sobrepasa el invo-
lucro en 6-10 mm, de un amarillo pálido; tubo 4-6 mm; limbo 13-18 mm. Anteras
4-7 mm, amarillas. Ramas estilares 3-5 mm, amarillas. Aquenios 6-8(10) mm, ci-
líndricos, adelgazados en la base, densamente seríceos, con pelos de 2-3 mm, blan-
cos o pardos. Vilano 15-22 mm, más de 2 veces la longitud del aquenio, pardo, con
2 filas de pelos plumosos, 5 o 6 de los internos setáceos, escábridos en el ápice,
mayores que los enteramente plumosos. 2n = 12.

Taludes, pastizales y claros de matorral heliófilo, en substrato calizo, margoso o silíceo, frecuente-
mente en afloramientos rocosos; 600-1700 m. V-VIII. SW de Europa, hasta Italia y Sicilia. Mitad N de
la Península Ibérica, excepto en el extremo noroccidental. Esp.: B Bu Cc Cs Cu Gu Hu L Le (Lo) M
Na P S Sg So T Te V Va Vi Z Za. N.v.: escorzonera; cat.: escurçonera.

8.  S. albicans Coss., Notes Pl. Crit.: 119 (1851) [álbicans]
Ind. loc.: “In regione montana calida regni Murcici prope Fuente-yguera ad basim montis Sierra
de Segura cum Rosmarino officinali crescens (E. Bourgeau, pl. Esp. n. 985)” [lectótipo designado
por C. Díaz de la Guardia & G. Blanca in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 327 (1987): P]
Ic.: C. Díaz & Blanca in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 326 (1987); lám. 152

Hierba perenne (3)5-15(20) cm, rizomatosa, escaposa, unicaule, densamente
vilosa o serícea, rosulada; rizoma vertical, leñoso, cilíndrico, a veces ramificado
en la parte superior, originando varias rosetas de hojas, con el ápice recubierto de
escamas mezcladas con mechones de pelos largos y suaves de color pardo claro.
Tallos ascendentes o erectos, simples, ± seríceos. Hojas paralelinervias, con 3-5
nervios; las de la roseta (2)4-14 × 0,2-0,8(1) cm, numerosas, que igualan o supe-
ran la longitud del tallo, linear-lanceoladas, agudas, de ápice recurvado, enteras, a
menudo canaliculadas, vilosas o seríceas por ambas caras, carentes de pelos estre-
llados, de base ensanchada, abrazadora y membranácea; las caulinares 2-4 × 0,3-
0,5 cm, sésiles, lineares. Capítulos terminales, solitarios, pedunculados; pedúncu-
los ± cilíndricos en la antesis y en la fructificación. Involucro 10-15 × 7-10 mm en
la antesis, campanulado, de 13-18 × 9-13 mm en la fructificación; brácteas dis-
puestas en 3 series, imbricadas, gradualmente más largas de fuera adentro, densa-
mente vilosas o seríceas, con margen membranáceo a menudo morado o rojizo;
las externas de 4-7 × 2-3 mm en la antesis, triangular-lanceoladas, acuminadas,
agudas; las internas de 10-15 × 2-4 mm en la antesis, linear-lanceoladas, agudas.
Corola 10-16 mm, que sobrepasa el involucro en 3-6 mm, de un amarillo pálido,
frecuentemente con los dientes purpúreos; tubo 3-4 mm; limbo 7-12 × 3-3,5 mm,
con el dorso purpúreo en las flores externas del capítulo. Anteras 3-5 mm, amari-
llas. Ramas estilares 2-3 mm, amarillas. Aquenios 5-9 mm, cilíndricos, adelgaza-
dos en la base, con las costillas muy anchas y densamente seríceas –pelos de 2-3
mm, blancos–, rara vez glabras o laxamente escábridas; los externos algo curva-
dos, los centrales rectos. Vilano 6-12 mm, 1(1,5) veces la longitud del aquenio,
pardo o pardo-rojizo, con 2 filas de pelos plumosos, 5 o 6 de los internos setáceos,
escábridos en el ápice, mayores que los completamente plumosos. 2n = 12.
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Lám. 152.–Scorzonera albicans, a-h) fuente El Cantalar, sierra de Villafuente, Murcia (MA 700825); 
i-n) Navahonda, sierra del Pozo, Jaén (GDA 21387): a) hábito; b) capítulo en flor; c) bráctea externa
del involucro; d) pelo del dorso de la bráctea externa; e) bráctea media del involucro; f) bráctea interna
del involucro; g, h) flores externa e interna sin ovario ni vilano; i) tallo en la fructificación; j) aquenio
externo con vilano; k) ápice de un aquenio externo con la base del vilano; l) aquenio medio del capítu-
lo con vilano; m) aquenio interno del capítulo con vilano; n) ápice de un aquenio interno con la base

del vilano.



Pastizales vivaces, matorrales xeroacánticos, tomillares, a veces en fisuras de roquedos, en calizas
o dolomías; 600-2000 m. (IV)V-VII. � Sierras Béticas, desde las sierras de Alcaraz (Albacete) y de
Villafuerte y Taibilla (Murcia) se extiende por las sierras de Cazorla y Segura (Jaén), Castril y la Sagra
(Granada), alcanzando la sierra de Lúcar (Almería) a través de la depresión de Guadix-Baza. Esp.:Ab
Al Gr J Mu. 

Observaciones.–Se distinguen dos variedades: la var. albicans, vilosa o serícea, de aquenios den-
samente seríceos, que es la más frecuente [Esp.: Ab Al Gr J Mu], y la var. macrocarpa Blanca & F. Va-
lle in Bol. Inst. Estud. Giennenses 190: 48 (1982) [S. castulonensis Fern. Casas in Fontqueria 4: 24
(1983)], más robusta, esparcidamente vilosa, con aquenios glabros y ligeramente escábridos; solo se
ha observado en una localidad próxima al pico Cabañas (sierra del Pozo, Jaén).

9.  S. angustifolia L., Sp. Pl.: 791 (1753) [angustifólia]
S. graminifolia auct. pl., non L., Sp. Pl.: 791 (1753)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania. Loefling” [lectótipo designado por C. Díaz de la Guardia & G.
Blanca in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 114 (1985): LINN]
Ic.: C. Díaz & Blanca in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 332 (1987); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 112 (1987)

Hierba anual, bienal o perennizante de (5)10-60(80) cm, unicaule o multicaule,
no escaposa, sin roseta de hojas; rizoma poco leñoso, delgado, de ápice apenas es-
camoso, con la corteza parda. Tallos erectos, simples o ramificados, con ramas
cortas y ahorquilladas en la parte superior, llegando todas a la misma altura, folio-
sos en toda su longitud, flocoso-tomentosos. Hojas paralelinervias, con 3 nervios
marcados, el central más ancho y blanco; las de la mitad inferior del tallo de 6-
25(30) × 0,2-0,8 cm, alternas, regularmente distribuidas, a veces muy densas en la
mitad inferior y más esparcidas en el resto, sésiles, lineares, subuladas, agudas,
enteras, planas, algo aquilladas, araneosas o flocoso-tomentosas en la base, caren-
tes de pelos estrellados; las superiores 4-8 × 0,2-0,4 cm, linear-lanceoladas. Capí-
tulos terminales, pedunculados, solitarios o en corimbo laxo; pedúnculos engrosa-
dos en la antesis –7-8 mm de diámetro– y en la fructificación. Involucro 30-
45(55) × 8-20 mm en la antesis, ovoide-cilíndrico o campanulado, de 50-63 × 16-
23 mm en la fructificación; brácteas dispuestas en 6-7 series, imbricadas,
gradualmente más largas de fuera adentro, con margen membranáceo más ancho
en la parte inferior, finamente ciliado, de dorso araneoso o flocoso-tomentoso, so-
bre todo en la base; las externas de 5-10 × 4-6 mm en la antesis, ovado-triangula-
res, obtusas, o triangular-lanceoladas y agudas, a veces con una mancha pardo
obscura en la base, frecuentemente con un apéndice linear que sobrepasa a las
brácteas medias; las internas de 30-45(55) × 4-7 mm en la antesis, oblongas, o 
linear-lanceoladas, obtusas. Corola 32-50 mm, que sobrepasa el involucro en 8-14
mm; tubo 15-24 mm, blanco; limbo 17-26 × 3-4 mm, de un amarillo pálido, fre-
cuentemente con el dorso purpúreo en las flores más externas. Anteras 4,5-7 mm,
amarillas. Ramas estilares 5-7 mm, amarillas. Aquenios 18-28 mm, ± cilíndricos,
algo atenuados en el ápice, rectos, con las costillas poco marcadas y lisas, glabros,
pardos. Vilano 18-25 (30) mm, blanco, con 2 filas de pelos plumosos, 5 o 6 de los
internos setáceos, escábridos en el ápice, mayores que los enteramente plumosos.
2n = 14.

Taludes, cunetas, orlas de bosques, claros de matorral heliófilo, indiferente edáfica; 50-1800 m.
III-VII. Península Ibérica y N de África. Casi toda la Península, más rara en gran parte del extremo N
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y en la costa portuguesa. Esp.:A Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo M
Ma Mu Na Or P S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA (BAl) BB BL DL E R TM.
N.v.: tetas de vaca; cat.: barballera, barballeres, escurçonera, escurçonera de fulla estreta.

Observaciones.–En el territorio pueden reconocerse dos variedades: la var. angustifolia [S. macro-
cephala DC., Prodr. 7: 122 (1838); S. graminifolia var. major Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. His-
pan. 2: 224 (1865); S. graminifolia var. intermedia Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 236
(1883); S. graminifolia var. obtusisquama Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 439 (1898)], con las
brácteas involucrales obtusas, las externas ovado-triangulares y las internas oblongas, ampliamente dis-
tribuida por casi toda la Península Ibérica [Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Cu Gr Gu H Hu J L
Le Lo M Ma Mu Na Or P S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA (BAl) BB BL DL R
TM], y la var. minor (Willk.) C. Díaz & Blanca in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 338 (1987) [S. gramini-
folia var. minor Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 224 (1865), basión.; S. pinifolia Gouan,
Ill. Observ. Bot.: 53 (1773); S. graminifolia var. acutisquama Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 27: 439
(1898); S. valentina Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 16: 77 (1906)], de capítulos generalmente más
estrechos, con las brácteas involucrales agudas, las externas triangular-lanceoladas y las internas linear-
lanceoladas, confinada al tercio oriental peninsular [Esp.: A Ab B Cs Cu Ge Hu L Ma T Te V Z].

33.  Geropogon L.*
[Geropógon, -is m. gr. gér‹n = 'anciano', y gr. pó[‹]g‹n = 'barba', en alusión evidente al penacho blanco
plumoso de los frutos internos de las cabezuelas de estas plantas. Nombre moderno acuñado por Linneo
y adoptado en 1763 –Species plantarum..., Editio secunda, vol. 2: 1109 (Estocolmo, 1763)– [con des-
cripción en el Genera plantarum, 6.ª edición de 1764] para un nuevo género con dos especies, que ac-
tualmente se consideran razas de la misma. Anteriormente, en la primera edición del Species plantarum,
había descrito una de ellas como Tragopogon hybridum. Linneo no dice de forma explícita cuál es el
origen del nombre, pero parece claro que es el arriba indicado. El autor sueco lo utilizó como neutro,
pero hoy en día se considera masculino, siguiendo las normas del Código Internacional de Nomenclatu-
ra (artículo 62.2.a), porque el segundo componente del nombre es masculino. un autor del Renacimien-
to, Konrad Gesner, había utilizado un nombre muy parecido, Gerontopogon, para dos especies de flores
amarillas y purpúreas, se supone que los Tragopogon pratensis L. y T. porrifolius L. Por su parte, Jac-
ques Dalechamps había denominado a una de estas plantas en 1586 Gerontopogon sive sassifica ita-
lorum (barba senil o sassifica de los italianos), nombre que se tiene por sinónimo de T. porrifolius L. 
Muy probablemente Linneo se inspiró en estos autores para dar nombre al actual Geropogon.

Especie tipo: G. glaber L. ('glabrum'), cuyo nombre correcto es G. hybridus (L.) Sch. Bip.]

Hierbas anuales o bienales, rara vez perennes, caulescentes, glabras o ligera-
mente flocoso-tomentosas, con pelos pluricelulares formados por unas pocas célu-
las basales cortas y gruesas y una terminal muy larga y delgada, algo hirsutas en
el ápice de los pedúnculos, con pelos pluricelulares cortos y rígidos, carentes de
pelos estrellados, inermes; raíz axonomorfa, napiforme, a veces algo leñosa en el
ápice. Tallos erectos, foliosos, simples o ramificados, ápteros. Hojas paraleliner-
vias, sésiles, simples, enteras, glabras, flocoso-tomentosas en la base; las más in-
feriores en roseta; las caulinares alternas. Capítulos pedunculados, terminales, so-
litarios, ligulados; pedúnculos engrosados hacia el ápice en la fructificación, con-
traídos bajo el involucro. Involucro ovoide-cilíndrico o campanulado; brácteas
dispuestas en una sola serie, de igual longitud, que sobrepasan largamente a las
flores, linear-lanceoladas, con el margen membranáceo, algo soldadas entre sí en
la base, verdosas, glabras. Receptáculo convexo, alveolado, con páleas florales.
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Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, las más externas del capítulo mu-
cho mayores que las internas. Corola glabra, con el tubo frecuentemente blanco y
el limbo rosado, violeta o purpúreo. Anteras de un violeta obscuro. Ramas estila-
res moradas. Aquenios dimorfos, con el cuerpo seminífero atenuado hacia el ápi-
ce hasta formar un pico poco manifiesto, con 5-10 costillas longitudinales escá-
bridas, parduscos; los más externos del capítulo adnatos al receptáculo, con las
costillas débilmente escábridas, sin anillo en el ápice del pico; los internos subci-
líndricos, con las costillas densamente escábridas, con anillo en el ápice del pico.
Vilano de los aquenios externos formado por una fila de setas escábridas desigua-
les –normalmente 5–, el de los internos con 2 filas de pelos, la externa de pelos
más cortos, escábridos y laxamente plumosos, la interna de pelos densamente
plumosos. x = 7. 

Observaciones.–Género monotípico que, debido a la arquitectura del involucro,
en muchos tratados se ha incluido en el género Tragopogon, del que sin embargo
se aparta claramente no solo por caracteres morfológicos –receptáculo paleáceo,
corola glabra, aquenios externos soldados entre sí y al receptáculo por la base, per-
sistentes, con vilano formado por setas desiguales, rígidas y escábridas de disper-
sión sinaptospérmica y epizoócora, y fila externa del vilano de los aquenios inter-
nos constituida por pelos simples y escábridos–, sino también por presentar un tipo
polínico diferente, que se encuentra también en el género Scorzonera, al que S.
Blackmore [cf. Grana 21: 149-160 (1982)] denominó “tipo Scorzonera lanata”, y
por el número cromosomático (2n = 14) y el cariótipo, que también presenta simili-
tudes con algunas especies de Scorzonera [cf. C. Díaz de la Guardia & G. Blanca
in Lazaroa 9: 31-44 (1988)].

Bibliografía.–C. DíAZ DE LA GuARDIA & G. BLANCA in Lazaroa 9: 31-44
(1988); in Lagascalia 15 (extra): 361-367 (1988). 

1.  G. hybridus (L.) Sch. Bip. in Webb & Berthel., [hýbridus]
Hist. Nat. Îles Canaries 3(2): 472 (1850)
Tragopogon hybridus L., Sp. Pl.: 789 (1753) [basión.]   
G. glaber L., Sp. Pl., ed. 2, 2: 1109 (1763)
Ind. loc.: “Habitat in Italia” [lectótipo designado por C. Díaz de la Guardia & G. Blanca in Laza-
roa 9: 38 (1988): LINN]
Ic.: C. Díaz & Blanca in Lazaroa 9: 40 (1988); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 3: 115 (1987) [sub Tragopogon hybridus]; lám. 153

Hierba anual (8)12-50(60) cm, muy raramente bienal o perenne, caulescente,
frecuentemente unicaule; raíz axonomorfa, fusiforme, con la corteza de color par-
do, no escamosa en el ápice. Tallos erectos, simples o ramificados, con 1-3 ramas
ahorquilladas en la mitad superior, glabros. Hojas paralelinervias, con 5 nervios,
el central más ancho, sésiles, flocoso-tomentosas en la base, con pelos pluricelula-
res formados por unas pocas células cortas y anchas en la base y terminados por
otra larga y delgada; las de la roseta 10-30 × 0,4-1(1,2) cm, numerosas, semiam-
plexicaules, lineares o linear-lanceoladas, enteras, agudas, planas, a veces canali-
culadas, con la base ensanchada y membranácea; las caulinares 4-8 × 0,5-0,7 cm,
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Lám. 153.–Geropogon hybridus, carretera de los Alazores, sierra de Loja, Granada (GDAC 33657): 
a) hábito; b) capítulo en flor; c) bráctea del involucro; d, e) flores externa e interna sin ovario ni vilano;
f) aquenio externo con vilano; g) detalle del cuerpo del aquenio externo; h) detalle de la base del vila-
no en un aquenio externo; i) aquenio interno con vilano y pálea del receptáculo; j) detalle del cuerpo

de un aquenio interno; k) detalle de la base del vilano en un aquenio interno.



                                                                                        CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE         791
                                                                                                                                  34.  Podospermum

que a menudo sobrepasan los capítulos durante la floración, alternas, lanceoladas,
subuladas. Capítulos terminales, a veces axilares, solitarios, pedunculados, pauci-
floros; pedúnculos largos, ligeramente engrosados durante la antesis –5-7 mm de
diámetro– y más gruesos en la fructificación –8-12 mm de diámetro en el ápice–,
fistulosos, contraídos bajo el capítulo, cortamente hirsutos en el ápice, con pelos
pluricelulares cortos y rígidos. Involucro 20-40 × 6-10 mm en la antesis, ovoide-
cilíndrico o campanulado, de 40-55 × 14-18 mm en la fructificación; brácteas 8,
dispuestas en una sola serie, de igual longitud, verdosas, glabras, algo soldadas
entre sí en la base, de 20-40 × 2-4(5) mm en la floración, linear-lanceoladas, de
40-55 × 4-6 mm en la fructificación, triangular-lanceoladas, algo aquilladas, con
margen membranáceo estrecho. Receptáculo paleáceo, con páleas de 10-15(20)
mm, estrechamente lanceoladas, escábridas en la mitad superior, terminadas en
una punta setácea hialina y larga, persistentes durante la fructificación. Corola 14-
20 mm, de longitud 1/2-2/3 la del involucro, glabra, rosa, violeta o purpúrea, con
el tubo blanco; tubo 4-6 mm; limbo 10-14 × 3-4 mm. Anteras 3-4 mm, de un vio-
leta obscuro. Ramas estilares 2-3 mm, de color morado. Aquenios dimorfos, con
el cuerpo seminífero provisto de 5-10 costillas longitudinales, progresivamente
adelgazado en un pico cilíndrico, pardos; los externos 26-42 mm, adnatos al re-
ceptáculo, de un pardo obscuro con líneas blancas, con el cuerpo de 15-26 mm,
más ancho en la base, con las costillas muy débilmente escábridas, casi lisas, y el
pico de 11-16 mm, liso o escábrido, sin anillo; los internos 22-30 mm, con el cuer-
po de 14-16 mm, fusiforme, con las costillas densamente escábridas, y el pico de
8-14 mm, escábrido, con un anillo obcónico donde se inserta el vilano. Vilano
pardusco, persistente; el de los aquenios externos formado generalmente por 5 se-
tas escábridas, rígidas, desiguales, 3 de 10-15 mm, y las otras de 3-6 mm; el de los
internos de 12-20 mm, con 2 filas de pelos, la externa de pelos más cortos, escá-
bridos y laxamente plumosos, la interna de pelos densamente plumosos. 2n = 14. 

Taludes, pastizales subnitrófilos y vegetación arvense, en substrato calizo, margoso o arcilloso; 50-
1000 m. IV-V. S de Europa, W y SW de Asia, N de África, Macaronesia. Mitad meridional de la Pe-
nínsula Ibérica, alcanza el N de Portugal por el oeste, y Baleares. Esp.: Ab Ba Ca Cc Co CR Gr H J M
Ma Mu PM[Mll] Se To (Va). Port.: AAl Ag BAl BL E R TM. N.v.: barba macho, barbón, teta de vaca,
tetilla de vaca; cat.: cama serrada, cuixes de burbera (Mallorca).

34.  Podospermum DC. [nom. cons.] *
[Podospérmum, -i n. gr. poús = 'pie', y gr. spérma = 'semilla', en alusión a la parte inferior estéril y
más o menos aplastada de los frutillos. Aunque de Candolle no lo dice de forma explícita, afirma en la
descripción: “(...) la graine est cylindrique, portée sur un pédicelle creux et épais” (la simiente es ci-
líndrica, y va sobre un pie grueso y hueco). Nombre moderno adoptado por Augustin Pyramus de
Candolle y publicado en una obra de dicho autor y Jean Baptiste Antoine Pierre de Monnet de La-
marck –Flore française... troisième édition, vol. 4(1): 61-62 (París, 1805)– para un nuevo género con
varias especies desgajado de Scorzonera. Se conserva por ley debido a que hay otro género, Arach-
nospermum F. W. Schmidt, nom. rej., de 1795, que tendría prioridad. Especie tipo, que se conserva

por ley: P. laciniatum (L.) DC.]

*  C. Díaz de la Guardia & G. Blanca



Hierbas anuales, raramente bienales o perennizantes, caulescentes, rosuladas,
glabrescentes, araneosas o flocoso-tomentosas, con pelos crespos bi- o tricelulares,
sin pelos estrellados ni glandulíferos, inermes; raíz axonomorfa, fusiforme, sin res-
tos foliares en el ápice. Tallos erectos o ascendentes, foliosos, ápteros, simples o ra-
mificados, a veces casi desde la base, glabros o esparcidamente flocoso-tomentosos
en la base. Hojas pinnatinervias, enteras, pinnatipartidas o pinnatisectas, con los ló-
bulos agudos u obtusos, glabrescentes o esparcidamente araneoso-tomentosas; las
basales en roseta, largamente pecioladas; las caulinares inferiores y medias alter-
nas, pecioladas, con pecíolo envainador; las de la inflorescencia generalmente sé-
siles. Capítulos multifloros, ligulados, largamente pedunculados, solitarios, termi-
nales; pedúnculos cilíndricos en la antesis, algo más gruesos en el ápice durante la
fructificación, con brácteas lineares parecidas a las hojas más superiores del tallo.
Involucro cilíndrico u ovoide-cilíndrico; brácteas dispuestas en 3-4 series, libres
entre sí, desiguales, gradualmente más largas de fuera adentro, imbricadas, mem-
branáceas en el margen, glabrescentes o con indumento aracnoideo, sobre todo en
la base y en el ápice, verdosas, a veces con tinte rosado o purpúreo, las externas y
medias con un apéndice subapical, corniculado y patente. Receptáculo plano o
convexo, alveolado, con los alvéolos rodeados por una estrecha corona membra-
nácea, sin páleas interflorales. Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, las
más externas del capítulo mayores que las centrales. Corola vilosa en la base del
limbo, de un amarillo pálido, con el tubo blanco, las más externas con el dorso
purpúreo. Anteras amarillas. Ramas estilares amarillas. Aquenios homomorfos, ±
cilíndricos, acostillados longitudinalmente, con las costillas lisas, glabros, sin
pico, diferenciados en dos partes; la inferior –podocarpo– hueca, algo más corta y
gruesa, blanquecina, y la superior –porción seminífera– grisácea. Vilano blanco o
pardusco, formado por 2 filas de pelos plumosos, a menudo escábridos en el ápi-
ce. x = 7.

Observaciones.–Género con c. 10 especies distribuidas por Eurasia y N de
África, caracterizado por tener aquenios con un podocarpo. Estudios de filogenia
molecular han mostrado que Podospermum es hermano de Geropogon.

Bibliografía.–C. DíAZ DE LA GuARDIA & G. BLANCA in Anales Jard. Bot. Ma-
drid 43: 271-354 (1987); S.J. LIPSCHITZ, Fragm. Monogr. Scorzonera 1: 1-164
(1935), 2: 1-168 (1939).

1.  P. laciniatum (L.) DC. in Lam. & DC., [laciniátum]
Fl. Franç. ed. 3, 4: 62 (1805).
Scorzonera laciniata L., Sp. Pl.: 791 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Germania, Gallia” [lectótipo designado por Alavi in Ali & Jafri (eds.), Fl.
Libya 107: 363 (1983): LINN] 
Ic.: C. Díaz & Blanca in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 344 (1987) [sub Scorzonera laciniata]; Val-
dés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 111 (1987) [sub Scorzonera laciniata];
lám. 154

Hierba anual 15-60(80) cm, rara vez bienal o perennizante, rosulada, unicaule;
raíz axonomorfa, delgada. Tallos procumbentes, ascendentes o erectos, ramifica-
dos, con 2-3 ramas que parten de la mitad inferior, glabros o esparcidamente flo-

792        CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE
                34.  Podospermum



                                                                                                                                                                           793
                                                                                                                                                                  

Lám. 154.–Podospermum laciniatum, Ventas de Huelma, Granada (GDAC 21489): a) hábito; b) capí-
tulo en flor; c) bráctea externa del involucro; d) pelo del dorso de la bráctea externa; e, f) brácteas
media e interna del involucro; g, h) flores externa e interna sin ovario ni vilano; j) fragmento del po-

docarpo por su parte media; k) ápice del aquenio con la base del vilano.



coso-tomentosos en la base y en el ápice, verdes, a veces con manchas rojizas.
Hojas pinnatinervias, las de la roseta 10-25 × 1-6 cm, numerosas, pinnatipartidas o
pinnatisectas, a menudo liradas, con segmentos lineares, linear-lanceolados u oval-
lanceolados, agudos, a veces obovado-oblongos u orbiculares, obtusos y frecuen-
temente mucronados, rara vez enteras, lineares o linear-lanceoladas, planas, a ve-
ces unduladas, glabrescentes, esparcidamente araneosas o flocoso-tomentosas, con
pecíolo largo de base abrazadora y membranácea; las caulinares 5-10 × 1-3 cm, al-
ternas, con pecíolo más corto que en las basales–, enteras o pinnatisectas, araneo-
sas; las de la inflorescencia generalmente sésiles, enteras. Capítulos pedunculados,
terminales, solitarios; pedúnculo ± cilíndrico en la antesis, ligeramente engrosado
en la fructificación, fistuloso, contraído bajo el capítulo, generalmente con 1-3
brácteas lineares o lanceoladas, semejantes a las hojas más superiores. Involucro
13-23 × 7-13 mm en la antesis, ovoide-cilíndrico, anguloso, de base truncada, de
26-35 × 14-20 mm en la fructificación; brácteas dispuestas en 3-4 series, imbrica-
das, con margen membranáceo estrecho, a menudo rojizo, ligeramente ciliadas,
araneosas o flocoso-tomentosas, a veces con un mechón lanoso y blanco en el ápi-
ce; las externas y medias de 5-10 × 3-5 mm en la antesis, triangular-lanceoladas,
aquilladas, con un apéndice subapical, corniculado y patente; las internas 13-23 ×
4-6 mm, lanceoladas o linear-lanceoladas, agudas, con el margen escarioso y an-
cho en la mitad inferior, sin apéndice subapical. Corola 14-24 mm, que sobrepasa
el involucro en 5-7 mm; tubo 6-10 mm, pubérulo en el ápice, blanco; limbo 8-14
× 2-4 mm, viloso en la base, de un amarillo pálido, a veces con el dorso purpúreo
en las flores externas del capítulo. Anteras 2-3 mm, amarillas. Ramas estilares 2-3
mm, amarillas. Aquenios 10-15(18) mm, ± cilíndricos, acostillados longitudinal-
mente, con las costillas lisas, glabros, sin pico, con dos partes bien diferenciadas;
la inferior –podocarpo– de 3-5(6) × 1,2-1,3 mm, hueca, blanquecina, y la superior
–porción seminífera– de 7-10(12) × 1-1,2 mm, pardusca. Vilano 12-17 mm, blan-
co o pardusco, persistente, con dos filas de pelos plumosos, escábridos en el ápi-
ce. 2n = 14.

Taludes, herbazales y pastizales ± nitrificados, indiferente edáfica, preferentemente en suelos mar-
gosos; 0-1900 m. (II)IV-VII. C, S, E y algunos puntos del W de Europa, W y SW de Asia, NW de Áfri-
ca y Macaronesia. Casi toda la Península Ibérica –más rara en el tercio occidental– y Baleares. And.
Esp.: A  Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P
PM[Mll Ib] S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BL E R TM. N.v.: almiro-
nes, amargallos, barba de cabra, barba de choto, barba de macho, barbaja, barballa (Aragón), barbujas,
barfolleta (Aragón), botijitos, burbujas, campocho, candelas, churrumamas, escorzonera, escorzonera
amarga, farfallas, farfallos, hierba de sapo, jarritas, maravallo, marballa (Aragón), margallos, matacan-
diles, matapiojos, panchoco, pancocho, salsifí, teta de vaca, tetillas de vaca, verbaja, yerba conejera
(Aragón), zaragallas; cat.: amargallós (Valencia), apagallums, barba de cabra, barball, barballa, bossi-
barba (Valencia), bufallums, cuixa barba, cuixes de senyora (Mallorca), escorsonera, escurçonera laci-
niada, farfallas, lletsó lleter (Valencia), margallós (Valencia), pa de conill; eusk.: sendapokia.

Observaciones.- Atendiendo a la morfología de las hojas, en el territorio se distinguen tres varieda-
des. La var. laciniatum [Scorzonera paucifida Lam., Fl. Franç. 2: 83 (1779); S. octangularis Willd., Sp.
Pl. 3: 1506 (1803); P. tenuifolium Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 129 (1820-1824), non S. tenuifo-
lia L.; P. intermedium DC., Prodr. 7: 110 (1838); P. decumbens var. angustifolia Gren. & Godr., Fl.
France 2: 310 (1851); P. willkommii Sch. Bip. ex Willk. in Linnaea 25: 42 (1852); S. laciniata var. te-
nuifolia (Hoffmanns. & Link) Cout., Fl. Portugal: 789 (1913); S. hoffmannseggiana Pinto da Silva in
Agron. Lusit. 40: 38 (1980);], de hojas pinnatipartidas o pinnatisectas, con segmentos lineares, linear-
lanceolados u oval-lanceolados, agudas, es frecuente en todo el territorio [And. Esp.: A Ab Al Av B Ba
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Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P PM[Mll Ib] S Sa Se Sg
So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BL E R TM]. La var. decumbens (Guss.) C. Díaz &
Blanca in Acta Bot. Malacitana 40: 284 (2015) [Scorzonera calcitrapifolia var. decumbens Guss., Pl.
Rar.: 323 (1826), basión.; S. resedifolia L., Sp. Pl. 2: 1198 (1753); S. plurifida Lam., Fl. Franç. 2: 83
(1779); S. calcitrapifolia Vahl, Symb. Bot. 2: 87 (1791); P. laciniatum var. latifolium Gren. & Godr.,
Fl. France 2: 309 (1851)], de hojas pinnatipartidas o pinnatisectas, con segmentos obovado-oblongos u
orbiculares, a veces undulados, obtusos; es también frecuente en la mayor parte del territorio [Esp.: Cc
Co Cs Cu Gr H Hu J M Mu Se Sg T Te V Va. Port.: AAl Ag BAl E R]. Finalmente la var. subulatum
(Lam.) DC., Prodr. 7: 111 (1838) [Scorzonera subulata Lam., Fl. Franç. 2: 81 (1779), basión.; P. laci-
niatum var. integrifolium Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 309 (1851)], de hojas enteras, lineares
o linear-lanceoladas; es más escasa, y se encuentra con frecuencia en substrato salobre o yesoso [Esp.:
A Al Cs J Le M Se Sg T Te To Va Z. Port.: BAl].

35.  Tragopogon L.*
[Tragopógon, -is m. gr. tragopó[‹]g‹n (latín tragopogon) = nombre en Teofrasto, Dioscórides y Plinio
de una planta griega silvestre que se consumía como verdura. Teofrasto nos dice que algunos la llama-
ban kóm‹ (cabellera), que tiene una raíz larga y dulce, hojas parecidas a las del azafrán, pero más lar-
gas, y un tallo pequeño, sobre el que va un gran cáliz, y en su extremo una gran barba de abuelo, de
donde ha tomado el nombre. Dioscórides da una información muy similar. Plinio añade que crece en
lugares ásperos y que no tiene uso alguno. Deriva del gr. trágos = 'macho cabrío', y del gr. pó[‹]g‹n =
'barba'; significa 'barba cabruna'; alusión evidente al penacho de los frutos. Según Sprengel, se habría
tratado del Tragopogon crocifolius L. Los autores del Renacimiento –Matthioli, Leonhart Fuchs, An-
guillara, Konrad Gesner, Rembert Dodoens, etc.– habían identificado mayoritariamente la planta griega
con la de flor amarilla luego descrita por Linneo como Tragopogon pratensis L. ('pratense'). Rembert
Dodoens llamó también así al salsifí, Tragopogon porrifolius L., al que Matthioli denominaba Trago-
pogon alterum (otro Tragopogon). Debido a esto, Caspar Bauhin utilizó en la Pinax de 1623 Tragopo-
gon como nombre genérico para estas plantas, y lo mismo hicieron luego Tournefort y Linneo. Nombre
adoptado por Tournefort en 1694 y 1700 para uno de sus géneros, y luego por Sébastien Vaillant en
1721, y Linneo a partir de 1735 –Systema naturae–. El autor sueco utilizó el nombre como neutro, pero
hoy en día se considera masculino, siguiendo las normas del Código Internacional de Nomencla-
tura (artículo 62.2.a), porque el segundo componente del nombre es masculino. Especie tipo T. porri-
folius L. ('porrifolium'). Se había considerado tradicionalmente como tipo a T. pratensis L.

('pratense'), pero tiene cabezuelas con 5 brácteas, y Linneo describe las del género con 8]

Hierbas anuales o bienales, rara vez perennes, caulescentes, no escaposas, gla-
brescentes, araneosas o flocoso-lanuginosas, con pelos crespos bi- o tricelulares,
sin pelos glandulosos ni pelos estrellados, inermes; raíz generalmente napiforme, a
veces lignificada en el ápice. Tallos erectos, foliosos, ápteros, simples o más fre-
cuentemente ramificados. Hojas paralelinervias, sésiles, semiamplexicaules, ente-
ras, glabras o flocoso-lanuginosas en la base, las basales generalmente en roseta,
las caulinares alternas. Capítulos multifloros, ligulados, erectos, pedunculados, ter-
minales, solitarios; pedúnculos de cilíndricos a claviformes en la antesis y en la
fructificación, generalmente sin brácteas. Involucro ovoide-cilíndrico o campanu-
lado, que por lo general sobrepasa a las flores; brácteas 5-13(16), dispuestas en
una serie, todas de igual longitud, algo soldadas entre sí en la base, lanceoladas,
planas, con los márgenes membranáceos parcialmente solapados, verdosas, a ve-
ces con máculas obscuras, generalmente glabras o glabrescentes. Receptáculo pla-

*  C. Díaz de la Guardia & G. Blanca



no o convexo, alveolado, con los alvéolos rodeados por una estrecha corona mem-
branácea, sin páleas interflorales. Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas,
las externas del capítulo mucho mayores que las centrales. Corola con el limbo
peloso en la base, amarillo, violeta, morado, purpúreo, anaranjado, morado con
los extremos amarillos, o amarillo con los extremos morados; tubo glabro, amari-
llo o blanco. Anteras amarillas, moradas o de un púrpura obscuro. Ramas estilares
amarillas o moradas. Aquenios glabros, atenuados en un pico ± largo; cuerpo fusi-
forme, con costillas lisas o cubiertas de espículos; pico largo, con el ápice clavi-
forme o cilíndrico, terminado en un anillo glabro o lanuginoso, donde se inserta el
vilano. Vilano formado por 2 filas de pelos plumosos, algunos de los internos más
largos, setiformes y escábridos en el ápice. x = 6.

Observaciones.–Género monofilético con c. 150 especies distribuidas por Eu-
rasia, con centro de diversificación en la cuenca mediterránea oriental. Estudios
moleculares han mostrado que Tragopogon es el grupo hermano del género Gero-
pogon, y Podospermum es hermano del clado formado por los dos géneros ante-
riores [cf. E.V. Mavrodiev & al. in Taxon 53(3): 699-712 (2004), in Webbia 67(2):
111-137 (2012)]. Se han descrito numerosos híbridos que incrementan la dificul-
tad taxonómica del género, aunque la hibridación es también un importante meca-
nismo de especiación, sobre todo cuando está asociada a la alopoliploidía.

Tragopogon villosus L., Sp. Pl. ed. 2: 1110 (1763) fue descrito por Linneo so-
bre material presuntamente hispano [Ind. loc.: “Habitat in Hispania”, lectótipo de-
signado por C. Díaz de la Guardia & G. Blanca in Taxon 41: 550 (1992): LINN];
no obstante, sus características no coinciden con las de ninguna especie peninsular
del género. La planta en cuestión destaca por sus tallos profusamente ramificados
y foliosos en toda su longitud. Podría tratarse de un ejemplar atípico de T. caste-
llanus, del que difiere por los pedúnculos no engrosados, ni siquiera en la fructifi-
cación, y por tener los capítulos mucho más pequeños y lígulas de color amarillo
pálido. Aparte de T. villosus, las únicas especies peninsulares que no tienen los pe-
dúnculos engrosados son T. pratensis (que tiene, además, capítulos de tamaño se-
mejante) y T. crocifolius. De ambas especies se separa por tener un mayor número
de brácteas involucrales, de T. pratensis, además, por sus anteras obscuras, y de T.
crocifolius, por sus lígulas amarillas. Por lo tanto, T. villosus debe considerarse
como un nombre de aplicación incierta, al menos en lo que concierne al ámbito de
la Península Ibérica.

Bibliografía.–C. DíAZ DE LA GuARDIA & G. BLANCA in Taxon 41: 548-551
(1992); in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 358-363 (1996); in Bot. J. Linn. Soc. 146:
505-511 (2004); V.N. SuÁREZ-SANTIAGO, C. DíAZ DE LA GuARDIA, D.E. SOLTIS,
P.S. SOLTIS & G. BLANCA in Syst. Bot. 36 (2): 470-480 (2011).

1.  Corola con el limbo violeta, morado o purpúreo, a veces de un pardo purpúreo, frecuen-
temente morado y con la base y el ápice amarillos, rara vez amarillo y con la base y el
ápice morados ................................................................................................................... 2

–   Corola con el limbo enteramente amarillo, a veces anaranjado, frecuentemente rojizo en
el dorso de las flores más externas ................................................................................... 6

2.  Involucro con 8(12) brácteas ............................................................................................ 3
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–   Involucro con 5-7 brácteas ............................................................................................... 5
3.  Pedúnculos muy engrosados bajo el capítulo, de 7-12 mm de diámetro en la antesis;

aquenios 35-52 mm, con el pico cilíndrico hasta el ápice ....................... 1. T. porrifolius
–   Pedúnculos ligeramente engrosados bajo el capítulo, de 5-6 mm de diámetro en la ante-

sis; aquenios 22-32 mm, con el pico claviforme en el ápice ........................................... 4
4.  Hojas con el ápice recto; brácteas del involucro siempre verdes; flores que alcanzan 1/2

de la longitud del involucro ..................................................................... 4. T. cazorlanus
–   Hojas frecuentemente con el ápice recurvado o cirroso; brácteas del involucro a menudo

con manchas pardas o negras en la base y en el margen; flores que alcanzan 2/3 de la
longitud del involucro, a veces casi lo igualan ....................................... 5. T. castellanus

5.  Pedúnculos ligeramente claviformes bajo el capítulo en la antesis; flores que alcanzan
1/2 de la longitud del involucro; corola con el limbo completamente violeta o morado;
aquenios 32-45 mm, con pico de 17-25 mm ........................................ 2. T. angustifolius

–   Pedúnculos ± cilíndricos bajo el capítulo en la antesis; flores que alcanzan 2/3 de la lon-
gitud del involucro; corola con el limbo morado con la base y el ápice amarillos, a veces
amarillo con la base y el ápice morados; aquenios 18-25 mm, con pico de 5-10 mm .......
................................................................................................................... 3. T. crocifolius

6.  Involucro con 5-6(7) brácteas; pedúnculos ± cilíndricos o débilmente claviformes bajo
el capítulo en la antesis; aquenios 16-23 mm, con pico de 6-10 mm .............................. 7

–   Involucro con 8-13(16) brácteas; pedúnculos marcadamente claviformes bajo el capítulo
en la antesis; aquenios 24-40 mm, con pico de 12-28 mm .............................................. 8

7.  Tallos simples o ramificados en la base; hojas caulinares escasas, de ápice recto; pedún-
culos ± cilíndricos bajo el capítulo en la antesis, de 2,5-3,5 mm de diámetro; flores que
alcanzan 4/5 de la longitud del involucro, a veces lo igualan .................... 6. T. pratensis

–   Tallos muy ramificados en la parte superior; hojas caulinares numerosas, a veces de ápi-
ce recurvado; pedúnculos ligeramente engrosados bajo el capítulo en la antesis, de 4-6
mm de diámetro; flores que alcanzan 2/3 de la longitud del involucro ..............................
...................................................................................................... 7. T. pseudocastellanus

8.  Pedúnculos de 8-10 mm de diámetro bajo el capítulo en la fructificación; brácteas del
involucro con la base negruzca y el margen membranáceo rojizo o negruzco; corola con
el limbo de un amarillo dorado, a veces anaranjado, el de las flores externas del capítulo
con la nervadura del dorso frecuentemente rojiza; aquenios con el cuerpo bruscamente
adelgazado hacia el pico ............................................................................... 8. T. lamottei 

–   Pedúnculos de 12-20 mm de diámetro bajo el capítulo en la fructificación; brácteas del
involucro enteramente verdes y el margen membranáceo blanquecino; corola con el lim-
bo de un amarillo pálido, el de las flores externas del capítulo con la nervadura del dor-
so frecuentemente verdosa o morada; aquenios con el cuerpo progresivamente adelgaza-
do hacia el pico ................................................................................................................. 9

9.  Hojas planas; involucro con 8-12(14) brácteas; flores que alcanzan 1/2-2/3 de la longi-
tud del involucro ............................................................................................. 9. T. dubius

–   Hojas unduladas; involucro con (9)13(16) brácteas; flores que sobrepasan el involucro
en 7-10 mm o a veces lo igualan ................................................................... 10. T. lainzii

1.  T. porrifolius L., Sp. Pl.: 789 (1753) [porrifólius]
T. australis Jord., Cat. Graines Jard. Bot. Dijon: 32 (1848) 
T. porrifolius subsp. australis (Jord.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 462 (1879)
Ind. loc.: “Habitat…” [lectótipo designado por C. Díaz de la Guardia & G. Blanca in Taxon 41:
549 (1992): Herb. Burser, uPS] 
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 115 (1987)
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Hierba bienal o perenne (20)30-70(90) cm, no escaposa, frecuentemente uni-
caule; rizoma grueso, fusiforme, escamoso en el ápice. Tallos erectos, simples o
con 1-2 ramas en la mitad superior, glabrescentes. Hojas paralelinervias, semiam-
plexicaules, glabras, flocoso-lanuginosas en la base; las basales 18-30(40) × 0,6-
1,5 cm, numerosas, lineares o linear-lanceoladas, enteras, planas o unduladas, de
base ensanchada y membranácea; las caulinares 8-20(25) × 1-2(3) cm, alternas,
ovado-lanceoladas, subuladas, frecuentemente unduladas, de base ensanchada y
bruscamente contraída en la lámina. Capítulos terminales, solitarios, peduncula-
dos; pedúnculos claviformes, marcadamente engrosados bajo el capítulo, de 7-12
mm de diámetro en la antesis y de 12-18 mm en la fructificación. Involucro de
(25)30-45(50) × 8-18 mm en la antesis, ovoide-cilíndrico, de 50-75(80) × 20-35
mm en la fructificación; brácteas 8(12), dispuestas en una serie, de igual longitud,
algo soldadas entre sí en la base, de (25)30-45(50) × 4-8 mm y linear-lanceoladas
en la antesis, de 50-75(80) × 8-10 mm y triangular-lanceoladas en la fructifica-
ción, todas de ápice agudo, aquilladas en el nervio central, con margen membra-
náceo estrecho, más ancho en la base, verdes, flocoso-lanuginosas o araneosas.
Flores que alcanzan 1/2 de la longitud del involucro. Corola 16-25 mm; tubo 6-10
mm, blanco; limbo 10-15 × 2-3,5 mm, violeta o morado. Anteras 3,5-5 mm, mora-
das. Ramas estilares 3-4 mm, violetas. Aquenios 35-52 mm, pardos; cuerpo 17-22
mm, fusiforme, progresivamente adelgazado hacia el pico, el de los externos lige-
ramente incurvo y con costillas fuertemente escábridas, el de los internos recto y
con costillas débilmente escábridas; pico 18-30 mm, cilíndrico hasta el ápice, liso,
terminado en un anillo ligeramente lanuginoso. Vilano 25-35 mm, con 2 filas de
pelos plumosos, 5 o 6 de los internos setiformes y escábridos en el ápice, más lar-
gos que los enteramente plumosos, pardo, persistente. 2n = 12. 

Taludes, herbazales y pastizales nitrificados, en substrato calizo, calizo-dolomítico, margoso o ye-
soso; 50-1700 m. IV-VI. Europa meridional, SW de Asia, N de África y Macaronesia. Casi toda la Pe-
nínsula Ibérica, falta o es más rara en el tercio más occidental, vertiente del Cantábrico y Baleares.
Esp.: A Ab Al (Av) (B) Ba (Bu) Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L (Le) Lo Lu M Ma Mu Na
(O) Or (P) PM[Mll] (S) Sa Se Sg (So) T Te To V Va Z Za. Port.: AAl E. N.v.: barba cabruna, barba de
cabra, barba de cabrón, barbaja, barbón, hierba del costado, rosetón de Villaviciosa, salsifí, salsifí
blanco, tetas de vaca, tetilla de vaca, tetillón, toba; port.: barba-de-bode, barba-de-cabra, cersefí,
come, salsifí dos franceses, sersifia; cat.: barba cabruna, barba de cabra, barballa (Valencia), cama-
serrada (Mallorca), herba barbuda, salsafí blanca (Valencia); eusk.: basatzebuza, teebuza, terebuza;
gall.: barbacabreira.

Observaciones.–Se cultiva desde el siglo XV en el sur de Europa, aunque desde finales del siglo
XVI disminuyó su popularidad a favor del “salsifí negro” (Scorzonera hispanica), más productivo, más
sabroso, menos fibroso y más fácil de pelar. En medicina popular se utiliza para tratar la arteriosclero-
sis, la hipertensión, los trastornos hepáticos, para calmar la tos y estimular la sudoración. La raíz coci-
da es un alimento fácil de digerir, indicado en casos de dispepsia, problemas de aerofagia en niños o en
personas mayores y puede contribuir al control de la diabetes. El resto de la planta también es comesti-
ble y se emplea en sopas o hervida.

2.  T. angustifolius Bellardi ex Willd., Sp. Pl. 3(3): 1494 (1803) [angustifólius]
T. crocifolius auct. non L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 1191 (1759)
T. stenophyllus Jord., Observ. Pl. Nouv. 7: 42 (1849) 
Ind. loc.: “Habitat in comitatu Nicaeensi”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 116 (1987) [sub T. crocifolius]; lám.
155
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Lám. 155.–Tragopogon angustifolius, sierra de Cázulas, Granada (GDA 59097): a) porción de tallo
con capítulos en flor y en fruto; b) bráctea del involucro; c, d) flores externa e interna sin ovario ni vi-
lano; e) aquenio externo con vilano; f) detalle del cuerpo de un aquenio externo; g) detalle de la base
del vilano y anillo apical de un aquenio externo; h) aquenio interno desprovisto de vilano; i) detalle

del cuerpo de un aquenio interno.



Hierba anual o bienal 35-70(80) cm, no escaposa, unicaule o multicaule; rizo-
ma grueso, fusiforme, escamoso en el ápice. Tallos erectos, simples o con 2-3 ra-
mas en la parte superior, glabrescentes, flocoso-lanuginosos en la inserción de las
hojas, pubérulos en la base de los capítulos. Hojas paralelinervias, semiamplexi-
caules, glabras, flocoso-lanuginosas en la base; las basales 10-30 × 0,4-1(1,3) cm,
numerosas, lineares o linear-lanceoladas, enteras, planas, de base ensanchada y
membranácea; las caulinares (4)6-15 × 0,4-1(1,3) cm, alternas, oval-lanceoladas,
subuladas, de base ensanchada. Capítulos terminales o, a veces, también axilares,
solitarios, pedunculados; pedúnculos ligeramente claviformes bajo el capítulo, de
5-6 mm de diámetro en la antesis y de 7-9 mm en la fructificación. Involucro 35-
53 × 7-10 mm en la antesis, ovoide-cilíndrico, de 45-65(70) × 10-16 mm en la
fructificación; brácteas 5-7, dispuestas en una serie, de igual longitud, algo solda-
das entre sí en la base, de 35-53 × 4-5 mm y linear-lanceoladas en la antesis, de
45-65(70) × 6-7 mm y triangular-lanceoladas en la fructificación, agudas, aquilla-
das en el nervio central sobre todo en la fructificación, con margen membranáceo
estrecho, más ancho en la base, verdes, glabras. Flores que alcanzan 1/2 de la lon-
gitud del involucro. Corola 15-20 mm; tubo 7-8 mm, blanco; limbo 8-12 × 3-4
mm, violeta o morado. Anteras 3-4 mm, moradas. Ramas estilares 3-4,5 mm, mo-
radas. Aquenios 32-45 mm, pardos o a veces grisáceos; cuerpo 15-20 mm, fusi-
forme, progresivamente adelgazado hacia el pico, el de los externos ligeramente
incurvo y con costillas fuertemente escábridas, el de los internos recto y con cos-
tillas débilmente escábridas; pico 17-25 mm, tetrágono, claviforme en el ápice,
con costillas lisas, terminado en un anillo lanuginoso. Vilano 20-27(30) mm, con
2 filas de pelos plumosos, 5 o 6 de los internos setiformes, escábridos en el ápice,
más largos que los enteramente plumosos, gris o pardo, persistente. 2n = 12. 

Taludes, herbazales y comunidades ruderales, en substrato silíceo, calizo y margoso-calizo, a ve-
ces en yesos; 0-2300 m. IV-VI. Región Mediterránea. Principalmente en el cuadrante SE de la Penín-
sula, más rara y dispersa en el resto. Esp.:Ab Al B Co CR Gr J Lu Ma Mu Or Se T To.

3.  T. crocifolius L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1191 (1759) [crocifólius]
Ind. loc.: “Habitat in Italia, Monspelii” [sec. L., Sp. Pl. ed. 2, 2: 1110 (1763); lectótipo designado
por C. Díaz de la Guardia & G. Blanca in Taxon 41: 550 (1992): LINN]
Ic.: Lám. 156

Hierba anual o bienal 15-40(50) cm, no escaposa, frecuentemente unicaule; ri-
zoma delgado, fusiforme, escamoso en el ápice. Tallos erectos, simples o poco ra-
mificados en la parte superior, flocoso-lanuginosos en el tercio inferior, algo pu-
bérulos en la base del capítulo. Hojas paralelinervias, semiamplexicaules, glabras,
flocoso-lanuginosas en la base; las basales (5)8-20 × 0,2-0,5 cm, numerosas, line-
ares, subuladas, enteras, planas, gradualmente ensanchadas hacia la base; las cau-
linares 3-10 × 0,2-0,5 cm, alternas, linear-lanceoladas, subuladas, algo ensancha-
das en la base. Capítulos terminales, solitarios, pedunculados; pedúnculos ± cilín-
dricos bajo el capítulo, de 3-4 mm de diámetro en la antesis y 4-5 mm en la fructi-
ficación. Involucro 20-26 × 6-8 mm en la antesis, ovoide-campanulado, de 30-40
× 8-14 mm en la fructificación; brácteas 5(6), dispuestas en una serie, de igual
longitud, algo soldadas entre sí en la base, de 20-26 × 3-4 mm y linear-lanceoladas

800        CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE
                35.  Tragopogon



                                                                                                                                                                           801
                                                                                                                                                                  

Lám. 156.–Tragopogon crocifolius, a, f-j) entre el puerto de la Ragua y Jérez del Marquesado, Granada
(GDA 46613); b-e) Font de la Llagosta, Massís del Port, Roquetes, Tarragona (BC 800348): a) hábito;
b) capítulo en flor; c) bráctea del involucro; d, e) flores externa e interna sin ovario ni vilano; f) aquenio
externo con vilano; g) detalle del cuerpo de un aquenio externo; h) detalle de la base del vilano y anillo

apical de un aquenio externo; i) aquenio interno; j) detalle del cuerpo de un aquenio interno.



en la antesis, de 30-40 × 6-7 mm y ovado-lanceoladas en la fructificación, todas
de ápice agudo, aquilladas en el nervio central, con margen membranáceo estrecho,
más ancho en la base, sobre todo en la fructificación, verdes, araneosas o flocoso-
lanuginosas en la base. Flores que alcanzan 2/3 de la longitud del involucro. Co-
rola 14-18 mm; tubo 6-7 mm, amarillo; limbo 8-11 × 2,5-3,5 mm, morado con la
base y el ápice amarillos o, a veces, amarillo con la base y el ápice morados. An-
teras 2-3 mm, moradas. Ramas estilares 3-3,5(4), violetas. Aquenios 18-25 mm,
pardos o pardo-rojizos; cuerpo 13-15 mm, fusiforme, progresivamente adelgazado
hacia el pico, el de los externos ligeramente incurvo y con costillas escábridas, el
de los internos recto y con costillas débilmente escábridas o lisas; pico 5-10 mm,
tetrágono, claviforme en el ápice, con costillas lisas, terminado en un anillo gla-
bro, rara vez lanuginoso. Vilano 13-18 mm, con 2 filas de pelos plumosos, 5 o 6
de los internos setiformes y escábridos en el ápice, más largos que los enteramen-
te plumosos, pardo, persistente. 2n = 12. 

Pastizales, taludes algo nitrificados y terrenos pedregosos, en substrato calizo o rara vez silíceo;
700-2000 m. V-VII. Región Mediterránea occidental. Dispersa en gran parte de la Península Ibérica,
más rara en la mitad occidental. Esp.:Ab Al B Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Or S Sg
So T Te V Va Vi Z Za. Port.: TM. N.v.: barba cabruna con hojas de azafrán, barbaja, salsifí, salsifí de
color, teta de vaca, tetilla de vaca; cat.: barba cabruna (Valencia), barbeta safranera.

4.  T. cazorlanus C. Díaz & Blanca in Bot. J. Linn Soc. [cazorlánus]
146: 506 (2004) [“cazorlanum”]
Ind. loc.: “Spain, Albacete: Sierra de Segura, Crucetillas pass, between Riópar and Alcaraz, road-
sides, 1250 m, 26.VI.2002, C. Díaz de la Guardia & G. Blanca” [holótipo: GDA] 
Ic.: Díaz & Blanca in Bot. J. Linn. Soc. 146: 507 (2004) 

Hierba bienal o perenne 35-60(80) cm, no escaposa, frecuentemente unicaule;
rizoma delgado, fusiforme, escamoso en el ápice. Tallos erectos, simples o poco
ramificados en la base, glabrescentes o flocoso-lanuginosos en el tercio inferior,
araneosos en la base del capítulo. Hojas paralelinervias, semiamplexicaules, gla-
brescentes, flocoso-lanuginosas en la base; las basales 15-30 × 0,3-0,5 cm, nume-
rosas, lineares, enteras, planas, de ápice recto, con base ensanchada y membraná-
cea; las caulinares 6-12 × 0,4-0,6 cm, alternas, linear-lanceoladas, subuladas, en-
sanchadas en la base. Capítulos terminales, solitarios, pedunculados; pedúnculos
ligeramente engrosados bajo el capítulo, de 5-6 mm de diámetro en la antesis y de
6-7 mm en la fructificación. Involucro 28-36 × 10-12 mm en la antesis, ovoide-
campanulado, truncado en la base, de 33-50 × 18-22 mm en la fructificación;
brácteas 8, dispuestas en una serie, de igual longitud, algo soldadas entre sí en la
base, de 28-36 × 4-6 mm y linear-lanceoladas en la antesis, de 33-50 × 6-10 mm y
ovado-lanceoladas en la fructificación, todas de ápice agudo, con margen mem-
branáceo estrecho, más ancho en la base, verdes, araneosas. Flores que alcanzan
1/2 de la longitud del involucro. Corola 14-18 mm; tubo 5-6 mm, amarillo; limbo
9-12 × 3-4 mm, morado o de un púrpura-pardo, con la base y el ápice amarillos.
Anteras 2,5-4 mm, moradas. Ramas estilares 3-4 mm, amarillas. Aquenios 22-27
mm, pardos; cuerpo 13-15 mm, fusiforme, progresivamente adelgazado hacia el
pico, el de los externos ligeramente incurvo y con costillas escábridas, el de los
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internos recto y con costillas débilmente escábridas o lisas; pico 9-12 mm, tetrá-
gono, claviforme en el ápice, de costillas lisas, terminado en un anillo lanuginoso.
Vilano 18-26 mm, con 2 filas de pelos plumosos, 5 o 6 de los internos setiformes
y escábridos en el ápice, más largos que los enteramente plumosos, pardo o gris,
persistente. 2n = 24. 

Herbazales y pastizales algo húmedos y nitrificados, en substrato calizo; 900-1300 m. V-VI. � SE
de la Península Ibérica (Sierra Nevada y sierras de Cazorla y Segura, Castril, Baza y Alcaraz). Esp.:
Ab Gr J.

5.  T. castellanus Levier in Leresche & Levier, [castellánus] 
Deux Excurs. Bot.: 26 (1881)
T. crocifolius auct. non L., Syst. Nat., ed. 10, 2: 1191 (1759)
T. crocifolius subsp. badalii Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hisp.: 112 (1893) 
Ind. loc.: “Hab. in incultis herbosis et agris siccis ad pagum Alar del Rey (prov. Palencia) Caste-
llae veteris” [lectótipo designado por C. Díaz de la Guardia & G. Blanca in Anales Jard. Bot. Ma-
drid 47(1): 253 (1990): FI]
Ic.: Lám. 157

Hierba bienal o perenne 30-60(80) cm, no escaposa, multicaule; rizoma grue-
so, fusiforme, escamoso-lanuginoso en el ápice. Tallos erectos o ascendentes, sim-
ples o ramificados desde la base, flocoso-lanuginosos sobre todo en el tercio infe-
rior, a veces glabrescentes en la inserción de las hojas y en la base del capítulo.
Hojas paralelinervias, semiamplexicaules, frecuentemente de ápice recurvado o
cirroso, flocoso-lanuginosas sobre todo en la base; las basales 15-30(35) × 0,4-0,7
cm, numerosas, lineares, enteras, planas, subuladas, gradualmente ensanchadas
hacia la base formando una vaina membranácea; las caulinares 7-15 × 6-8 cm, al-
ternas, linear-lanceoladas, subuladas, ensanchadas en la base. Capítulos termina-
les, solitarios, pedunculados; pedúnculos ligeramente engrosados bajo el capítulo,
de 5-6 mm de diámetro en la antesis y de 7-9 mm en la fructificación. Involucro
23-37(40) × 12-15 mm en la antesis, ovoide-campanulado, truncado en la base, de
35-50(55) × 18-25 mm en la fructificación; brácteas 8(12), dispuestas en una se-
rie, de igual longitud, algo soldadas entre sí en la base, de 23-37(40) × 4-6 mm y
linear-lanceoladas en la antesis, de 35-50(55) × 6-10 mm y ovado-lanceoladas en
la fructificación, agudas, con margen membranáceo estrecho, más ancho en la
base, frecuentemente con manchas pardas o negras en la base y en el margen, gla-
brescentes o flocoso-lanuginosas sobre todo en la base. Flores que alcanzan 2/3 de
la longitud del involucro, a veces casi lo igualan. Corola 20-30 mm; tubo 7-10
mm, amarillo; limbo 13-20 × 3-4,5 mm, morado o ferrugíneo con la base y el ápi-
ce amarillos. Anteras 3-4 mm, moradas o ferrugíneas. Ramas estilares 3-4 mm,
moradas o ferrugíneas. Aquenios 23-32 mm, pardos; cuerpo 13-15 mm, fusifor-
me, bruscamente adelgazado hacia el pico, el de los externos marcadamente incur-
vo y con costillas escábridas, el de los internos algo escábrido o liso; pico 10-17
mm, muy delgado, tetrágono, claviforme en el ápice, con costillas lisas, terminado
en un anillo densamente lanuginoso. Vilano 22-28(30) mm, con 2 filas de pelos
plumosos, 5 o 6 de los internos setiformes y escábridos en el ápice, más largos
que los enteramente plumosos, pardo, persistente. 2n = 24. 
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Lám. 157.–Tragopogon castellanus, a) La Candamia, León (LEB 83771); b-d) Covarrubias, Burgos
(MA 750037); e-i) Valderrobres, Teruel (MA 626483): a) hábito; b) bráctea del involucro; c, d) flores
externa e interna sin ovario ni vilano; e) aquenio externo con vilano; f) detalle del cuerpo de un aque-
nio externo; g) detalle de la base del vilano y anillo apical de un aquenio externo; h) aquenio interno

desprovisto de vilano; i) detalle del cuerpo de un aquenio interno.



Bosques de caducifolios, matorrales y pastizales subnitrófilos húmedos, en substrato calizo, mar-
goso, salino y yesoso, a veces en terrenos arenosos silíceos; 300-1900 m. (III)V-VII. � Prin cipalmente
en la mitad N de la Península Ibérica. Esp.: A Av Bu Cs Cu Gu Hu L Le M Na Or P S Sa Sg So Te V
Va Vi Z Za. N.v.: barba cabruna, salsifi; cat.: barbeta (Valencia), salsifí (Valencia).

6.  T. pratensis L., Sp. Pl.: 789 (1753) [“pratense”] [praténsis]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pratis apricis” [lectótipo designado por C. Díaz de la Guardia & G.
Blanca in Taxon 41: 548 (1992): Herb. Burser, uPS]
Ic.: Lám. 158

Hierba anual o bienal 15-35(50) cm, no escaposa, unicaule o multicaule; rizo-
ma grueso, fusiforme, escamoso y lanuginoso en el ápice. Tallos erectos, simples
o frecuentemente ramificados en la base, flocoso-lanuginosos en la parte inferior
y bajo el capítulo. Hojas paralelinervias, con nervios muy marcados, semiample-
xicaules, glabrescentes, flocoso-lanuginosas sobre todo en la base; las basales 8-
20 × 0,3-0,7 cm, numerosas, lineares, enteras, planas, subuladas, de ápice recto,
con la base ensanchada y membranácea; las caulinares 4-6 × 0,2-0,4 cm, escasas,
alternas, linear-lanceoladas, subuladas. Capítulos terminales, solitarios, peduncu-
lados; pedúnculos ± cilíndricos bajo el capítulo, de 2,5-3,5 mm de diámetro en la
antesis y de 4-6 mm en la fructificación. Involucro 18-25 × 6-8 mm en la antesis,
campanulado, de 30-42 × 9-14 mm en la fructificación, ovoide-campanulado;
brácteas 5 o 6, dispuestas en una serie, de igual longitud, algo soldadas entre sí en
la base, de 18-25 × 4-5 mm y linear-lanceoladas en la antesis, de 30-42 × 6-7 mm
y ovado-lanceoladas en la fructificación, agudas, con margen membranáceo estre-
cho, más ancho en la base, flocoso-lanuginosas, verdes. Flores que alcanzan 4/5
de la longitud del involucro o casi lo igualan. Corola 14-21 mm; tubo 5-7 mm,
amarillo; limbo 9-14 × 2,5-3,5 mm, amarillo. Anteras 2-3,5 mm, de color pardo
obscuro. Ramas estilares 3-4 mm, amarillas. Aquenios 16-23 mm, pardos o grises;
cuerpo 10-13 mm, fusiforme, progresivamente adelgazado hacia el pico, el de los
externos ligeramente incurvo y con costillas escábridas, el de los internos recto y
con costillas débilmente escábridas o lisas; pico 6-10 mm, tetrágono, claviforme
en el ápice, con costillas lisas, terminado en un anillo glabrescente o lanuginoso.
Vilano 15-23 mm, con 2 filas de pelos plumosos, 5 o 6 de los internos setiformes
y escábridos en el ápice, más largos que los enteramente plumosos, pardo, persis-
tente. 2n = 12. 

Herbazales, pastizales y taludes algo nitrificados, preferentemente en substrato calizo; 800-2300 m.
V-VII. Europa y W de Asia. Dispersa por casi toda la Península Ibérica, falta en el tercio occidental.
Esp.:Ab Al Co Cs Cu Ge Gr Gu Hu J (L) Le Lo Ma Mu Na Or So Te V Va. N.v.: barba cabruna, barba
cabruna de prados, barba de cabra, barba de choto, barbaja, barbón, lecherín, lecherina, lechuga, lenche-
rina, lencherín, roseta calzada, rosetón amarillo, salsifí, yoca; cat.: barba cabruna, barba de cabra, barba
de frare, barbeta, escurçonera blanca, herba barbuda, herba de cabra, inflabou; eusk.: okotz-bedar.

Observaciones.–La raíz en polvo fue utilizada en la medicina tradicional para tratar problemas re-
nales, enfermedades cutáneas y como expectorante. Las raíces, brotes y yemas pueden consumirse co-
cidos o en ensaladas y la raíz tostada como sucedáneo del café.

7.  T. pseudocastellanus Blanca & C. Díaz [pseudocastellánus]
in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 360 (1996)

                                                                                        CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE         805
                                                                                                                                      35.  Tragopogon



806        
                

Lám. 158.–Tragopogon pratensis, sierra de Segura, pr. aldea de La Capellanía, ctra. entre Hornos 
y El yelmo, Jaén (GDA 52794): a) porción de tallo con capítulos en flor y en fruto; b) capítulo en flor;
c) bráctea del involucro; d, e) flores externa e interna sin ovario ni vilano; f) aquenio externo con vila-
no; g) detalle del cuerpo de un aquenio externo; h) detalle de la base del vilano y anillo apical de un
aquenio externo; i) aquenio interno desprovisto de vilano; j) detalle del cuerpo de un aquenio interno.



Ind. loc.: “San Félix de Arce (Cabrillanes, León, España), 29TQH36, ad 1250 m alt.; legit M.E.
García, die 30-VIII-1986” [holótipo: LEB]
Ic.: Lám. 159

Hierba bienal o perenne 25-45(60) cm, no escaposa, multicaule; rizoma grue-
so, fusiforme, escamoso en el ápice. Tallos erectos, muy ramificados en la parte
superior, flocoso-lanuginosos en la base y en la inserción de las hojas, araneosos
en el ápice. Hojas paralelinervias, semiamplexicaules, a veces de ápice recurvado,
glabras, densamente flocoso-lanuginosas en la base; las basales 15-25 × 0,4-0,6
cm, lineares, gradualmente ensanchadas hacia la base formando una vaina mem-
branácea; las caulinares 4-8 × 0,6-0,8 cm, numerosas, alternas, linear-lanceoladas,
subuladas, de base ensanchada y a veces de ápice recurvado. Capítulos terminales
y axilares, solitarios, pedunculados; pedúnculos ligeramente engrosados bajo el
capítulo, de 4-6 mm de diámetro en la antesis y de 6-7 mm de diámetro en la fruc-
tificación. Involucro 20-26 × 5-8 mm en la antesis, campanulado, de 30-35(40) ×
10-13 mm en la fructificación, ovoide-campanulado; brácteas 5-6(7), dispuestas
en una serie, de igual longitud, algo soldadas entre sí en la base, de 20-26 × 3,5-5
mm y linear-lanceoladas en la antesis, de 30-35(40) × 5-7 mm y ovado-lanceola-
das en la fructificación, agudas, con margen membranáceo estrecho, más ancho en
la base. Flores que alcanzan 2/3 de la longitud del involucro. Corola 14-18 mm;
tubo 5-7 mm, blanco; limbo 9-11 × 3-3,5 mm, amarillo, a veces rojizo en el dorso.
Anteras 2-3 mm, de color pardo obscuro. Ramas estilares 3-4 mm, amarillas.
Aquenios 20-23 mm, pardos; cuerpo 12-13 mm, fusiforme, progresivamente adel-
gazado hacia el pico, el de los externos ligeramente incurvo y con costillas escá-
bridas, el de los internos recto y con costillas débilmente escábridas o lisas; pico
8-10 mm, tetrágono, claviforme en el ápice, con costillas lisas, terminado en un
anillo lanuginoso. Vilano 15-20 mm, con 2 filas de pelos plumosos, 5 o 6 de los
internos setiformes y escábridos en el ápice, más largos que los enteramente plu-
mosos, pardo, persistente. 

Taludes, pastizales nitrificados; 1200-1250 m. VI-VIII. � NW de España, San Félix de Arce
(León). Esp.: Le.

Observaciones.– Solo se conoce de la localidad de donde fue descrita.

8.  T. lamottei Rouy in Bull. Soc. Bot. France 28: 59 (1881) [Lamóttei]
T. longifolius Lamotte, Prodr. Fl. Plat. Centr. 2: 457 (1878) [nom. subst.], nom. illeg.; non Heldr. &
Sartori in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3: 90 (1856)
T. orientalis auct., non L., Sp. Pl.: 789 (1753)
T. pratensis auct., non L., Sp. Pl.: 789 (1753)
T. pratensis subsp. minor auct., non (Mill.) Hartm., Sv. Norsk Exc.-Fl.: 110 (1846)
T. dubius auct., non Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 95 (1772)
Ind. loc.: “Puy-de-Dôme. Pentes herbeuses à l’ouest du puy de Dôme, le long du chemin; Mont-
Dore: Chaudefour, val d’Enfer, Pavin!”
Ic.: Lám. 160

Hierba bienal o perenne (20)30-60(70) cm, no escaposa, unicaule o multicaule;
rizoma grueso, fusiforme, con corteza rojiza, escamoso en el ápice. Tallos erectos,
simples o ramificados, marcadamente engrosados en los nudos, glabrescentes, a
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Lám. 159.–Tragopogon pseudocastellanus, San Félix de Arce, León (LEB 45414): a) porción de tallo
con capítulos en flor y en fruto; b) capítulo en flor; c) bráctea del involucro; d, e) flores externa e inter-
na sin ovario ni vilano; f) aquenio externo con vilano; g) detalle del cuerpo de un aquenio externo; 
h) detalle de la base del vilano y anillo apical de un aquenio externo; i) aquenio interno desprovisto de

vilano; j) detalle del cuerpo de un aquenio interno.



veces rojizos. Hojas paralelinervias, semiamplexicaules, glabras, a menudo flocoso-
lanuginosas en la base; las basales (15)20-35(40) × 0,7-1,8 cm, numerosas, linea-
res o linear-lanceoladas, enteras, planas, a veces unduladas, de base marcadamen-
te ensanchada y membranácea; las caulinares (8)12-25(35) × 0,8-1,5(2) cm, alter-
nas, ovado-lanceoladas, subuladas, de base ensanchada bruscamente contraída en
la lámina. Capítulos terminales, solitarios, pedunculados; pedúnculos claviformes,
marcadamente engrosados bajo el capítulo, de 7-8 mm de diámetro en la antesis y
de 8-10 mm en la fructificación. Involucro 23-32 × 8-15 mm en la antesis, ovoi-
de-campanulado, truncado en la base, de 34-47 × 20-28 mm en la fructificación,
ovoide-cilíndrico; brácteas 8(12), dispuestas en una serie, de igual longitud, algo
soldadas entre sí en la base, de 23-32 × 4-8 mm y linear-lanceoladas en la antesis,
de 34-47 × 6-9 mm y ovado-lanceoladas en la fructificación, agudas, con la base
negruzca y el margen membranáceo rojizo o negruzco, glabrescentes. Flores que
alcanzan 2/3-4/5 de la longitud del involucro, a veces lo igualan. Corola 17-25
mm; tubo 7-9 mm, amarillo; limbo 10-16 × 4-4,5 mm, de un amarillo dorado, a
veces anaranjado, el de las flores externas con la nervadura del dorso frecuente-
mente rojiza. Anteras 3,5-4,5 mm, de un pardo obscuro. Ramas estilares 4-5 mm,
amarillas. Aquenios 24-30 mm, grises o de un pardo obscuro; cuerpo 12-16 mm,
fusiforme, bruscamente adelgazado hacia el pico, el de los externos ligeramente
incurvo y con costillas escábridas, el de los internos recto y con costillas lisas;
pico 12-14 mm, subcilíndrico o tetrágono, ligeramente claviforme en el ápice, con
costillas lisas, terminado en un anillo lanuginoso. Vilano 18-25 mm, con 2 filas de
pelos plumosos, 5 o 6 de los internos setiformes y escábridos en el ápice, más lar-
gos que los enteramente plumosos, pardo, persistente. 2n = 12.

Herbazales y pastizales algo húmedos, en substrato silíceo o margoso-calizo; (50)600-2050 m. VI-
VII(VIII). C y S de Europa. Mitad N de la Península Ibérica. And. Esp.: Av B Bi Bu Cs Cu Ge Hu L
Le Lu Na O Or P S Sa Sg So SS Te Z Za. Port.: TM.

9.  T. dubius Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 95 (1772) [“dubium”] [dúbius]
T. major Jacq., Fl. Austriac. 1: 19 (1773) 
T. dubius subsp. major (Jacq.) Vollm., Fl. Bayern: 772 (1914)
Ind. loc.: “Habitat circa Tergestum, et Schenoschetz, in montibus” 
Ic.: Suár-Sant. & al. in Syst. Bot. 36(2): 474 (2011) 

Hierba bienal o perenne (25)35-70(100) cm, no escaposa, frecuentemente uni-
caule; rizoma fusiforme, escamoso en el ápice. Tallos erectos, simples, bifurcados
o ramificados desde la base, glabrescentes, algo pubérulos en la base del capítulo,
verdes, con algunas manchas rojizas. Hojas paralelinervias, semiamplexicaules,
glabras, ligeramente flocoso-lanuginosas en la base; las basales 15-30 × 0,6-1,2
cm, numerosas, lineares o linear-lanceoladas, enteras, planas, de base marcada-
mente ensanchada y membranácea; las caulinares 8-20 × 1-1,8(2) cm, alternas,
ovado-lanceoladas, subuladas, con la base ensanchada bruscamente contraída en
la lámina. Capítulos terminales, a veces axilares, solitarios, pedunculados; pedún-
culos claviformes, marcadamente engrosados bajo el capítulo, de 6-12(14) mm de
diámetro en la antesis y de 12-20 mm de diámetro en la fructificación. Involucro
25-45 × 10-16(20) mm en la antesis, ovoide-cilíndrico, de 45-60(70) × 18-30 mm
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Lám. 160.–Tragopogon lamottei, a-e) Los Llazos, Palencia (LEB 34870); f-k) Aviados, León (GDA
52786): a) hábito; b) capítulo en flor; c) bráctea del involucro; d, e) flores externa e interna sin ovario
ni vilano; f) capítulo en fruto; g) aquenio externo con vilano; h) detalle del cuerpo del aquenio externo;
i) detalle de la base del vilano y anillo apical de un aquenio externo; j) aquenio interno desprovisto de

vilano; k) detalle del cuerpo de un aquenio interno.



en la fructificación; brácteas 8-12(14), dispuestas en una serie, de igual longitud,
algo soldadas entre sí en la base, de 25-45 × 4-7 mm y linear-lanceoladas en la an-
tesis, de 45-60(70) × 7-11 mm y ovado-lanceoladas en la fructificación, subaqui-
lladas, todas de ápice agudo, con margen membranáceo blanquecino estrecho,
verdes, glabras. Flores que alcanzan 1/2-2/3 de la longitud del involucro. Corola
14-30 mm, de un amarillo pálido; tubo 5-10 mm; limbo 9-20 × 3,5-5 mm, el de
las flores externas con la nervadura del dorso frecuentemente verdosa. Anteras 3-4
mm, de color pardo obscuro. Ramas estilares 4-4,5 mm, amarillas. Aquenios 24-
38 mm, pardos; cuerpo 12-15 mm, fusiforme, progresivamente adelgazado hacia
el pico, el de los externos ligeramente incurvo y con costillas escábridas, el de los
internos recto y con costillas débilmente escábridas o lisas; pico 12-23 mm, subci-
líndrico o tetrágono, algo claviforme en el ápice, con costillas lisas, terminado en
un anillo lanuginoso. Vilano 18-27 (30) mm, con 2 filas de pelos plumosos, 5 o 6
de los internos setiformes y escábridos en el ápice, más largos que los enteramen-
te plumosos, pardo, persistente. 2n = 12. 

Herbazales y pastizales algo nitrificados, frecuentemente en taludes y cunetas, en substrato calizo,
margoso o silíceo; (50)100-1700 m. IV-VII(VIII). Europa, alcanza el C de Asia. Casi toda la Península
Ibérica, aunque falta en la costa atlántica. Esp.: A Ab Av B Ba Bu Cc CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le
Lu M Ma Mu Na Or P Po Sa Sg So Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl BA TM. N.v.: barba, piñones.

10.  T. lainzii Suár.-Sant., P.S. Soltis, Soltis, C. Díaz [Laínzii]
& Blanca in Syst. Bot. 36(2): 478 (2011)
T. dubius auct., non Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 95 (1772)
Ind. loc.: “Spain. Granada: ctra. Orce-María, 950 m, 13 May 2006, V.N. Suárez-Santiago and I.
López-Flores” [holótipo: GDA]
Ic.: Suár-Sant. & al. in Syst. Bot. 36(2): 474 (2011)

Hierba bienal o perenne 30-80(100) cm, no escaposa, unicaule; rizoma fusifor-
me, escamoso en el ápice. Tallos erectos, ramificados en la mitad inferior, glabres-
centes, flocoso-lanuginosos en la inserción de las hojas, araneosos en la base del
capítulo, frecuentemente rojizo-morados. Hojas paralelinervias, semiamplexicau-
les, glabras, flocoso-lanuginosas en la base; las basales 35-40 × 1-1,5 cm, nume-
rosas, lineares o linear-lanceoladas, enteras, unduladas, de base ensanchada mem-
branácea; las caulinares (10)15-30(35) × 1,5-2,2 cm, alternas, ovado-lanceoladas,
subuladas, unduladas, ensanchadas en la base. Capítulos terminales, solitarios, pe-
dunculados; pedúnculos claviformes, marcadamente engrosados bajo el capítulo,
de 7-14 mm de diámetro en la antesis y de 12-20 mm en la fructificación. Involu-
cro 27-45 × 23-26 mm en la antesis, ovoide-campanulado, de 44-66 × 25-30 mm
en la fructificación; brácteas (9)13(16), dispuestas en una serie, de igual longitud,
algo soldadas entre sí en la base, de 27-45 × 4-9 mm y linear-lanceoladas en la an-
tesis, de 44-66 × 5-11 mm y ovado-lanceoladas en la fructificación, agudas, sub-
aquilladas, con margen membranáceo blanquecino estrecho, verdes, glabras. Flo-
res que sobrepasan el involucro en 7-10 mm o, a veces, lo igualan. Corola 30-48
mm; tubo 10-20 mm, de color amarillo pálido; limbo 20-28 × 3,5-5 mm, de un
amarillo pálido, el de las flores externas con la nervadura del dorso frecuentemen-
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te morada. Anteras 3-4,5 mm, de color pardo obscuro. Ramas estilares 3-4,5 mm,
pardas. Aquenios 24-40 mm, pardos; cuerpo 8-12 mm, fusiforme, progresivamen-
te adelgazado hacia el pico, el de los externos ligeramente incurvo y con costillas
escábridas, el de los internos recto y con costillas lisas; pico 16-28 mm, tetrágono,
claviforme-obpiramidal en el ápice, con costillas lisas, terminado en un anillo gla-
brescente. Vilano 20-30 mm, con 2 filas de pelos plumosos, 5 o 6 de los internos
setiformes y escábridos en el ápice, más largos que los enteramente plumosos,
pardo, persistente. 2n = 12.

Taludes, herbazales y pastizales nitrificados algo húmedos, en substrato calizo o margoso-calizo;
450-1600 m. (IV)V-VI(VII). � SE de la Península Ibérica. Esp.: Ab Al Gr J (Mu).

Subtribu Koelpiniinae Rouy

Hierbas anuales, inermes, no escaposas, ± seríceas, con pelos pluricelulares
eglandulosos aplicados en los órganos vegetativos y pelos glandulíferos en la su-
perficie de los aquenios. Tallos ápteros, poco ramificados, no fistulosos. Hojas en-
teras, paralelinervias; las basales sin formar una roseta bien definida; las caulina-
res alternas, lineares o setiformes. Capítulos solitarios, pedunculados, no rodeados
de hojas involucrales. Involucro formado por 2 series de brácteas subiguales, li-
bres entre sí, frecuentemente con brácteas suplementarias en la base, lanceoladas,
herbáceas. Receptáculo generalmente con páleas interflorales. Lígulas de un ama-
rillo limón. Anteras glabras. Polen equinolofado, con 15 lagunas (3 porales, 6 ab-
porales y 6 paraporales), sin lagunas polares; exina mayor de 7 µm, con sexina de
más de 2 veces el grosor de la nexina, excepto en el fondo de las lagunas donde la
sexina está muy reducida; espinas c. 2,5 µm. Aquenios homomorfos, subcilíndri-
cos, incurvos, con costillas longitudinales, escábridas y con numerosos pelos
glandulíferos cortos por toda la superficie, con numerosas proyecciones espinosas
uncinadas o gloquidiadas, sobre todo en el dorso. Vilano formado por una corona
de escamas cortas que en la fructificación se transforman en apéndices leñosos. 
x = 6, 7, 10.

36.  Koelpinia Pall.*
[Koelpínia, -ae f. Nombre dedicado a la memoria de Alexander Bernhard Kölpin [Koelpin] (1739-
1801), teólogo, médico y botánico alemán natural de Rügen, profesor en Stettin (actualmente Szcze-
cin, en Polonia), que fue corresponsal de Linneo y publicó en 1766 una traducción alemana del Iter
hispanicum de Pehr Loefling (el discípulo de Linneo que estudió la flora de Madrid y viajó a Venezue-
la para conocer la americana). Koelpin tuvo que dejar la teología por motivos de salud, y decidió estu-
diar medicina en Berlín y Greifswald. A partir de 1765 fue director del jardín botánico de Greifswald y
desde 1767 adjunto en la escuela de medicina de la misma ciudad. En 1771 se convirtió en médico del
distrito y profesor en el instituto académico o Gymnasium de Stettin. Fue autor de diversas obras de teo-
logía, anatomía humana y botánica. La palabra fue acuñada por Peter (Pyotr) Simon von Pallas –Reise
durch verschiedene Provinzen des russischen Reichs..., vol. 3(2): 755 (San Petersburgo, 1776); vol. 3,
app., 74-75, tab. LI fig. 2 (Francfort & Leipzig, 1778)– para designar a un nuevo género con una sola

especie. Especie tipo: K. linearis Pall.]
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Hierbas anuales, caulescentes, inermes, con indumento ± araneoso formado
por pelos pluricelulares. Tallos foliosos, estriados longitudinalmente, macizos, áp-
teros, simples o más comúnmente ramificados desde la base o la mitad inferior.
Hojas alternas, lineares o setáceas, enteras, paralelinervias, algo ensanchadas en la
base, semiabrazadoras. Capítulos paucifloros, ligulados, pedunculados, solitarios
o en grupos de 2-5, formando una inflorescencia paniculiforme; pedúnculos cilín-
dricos, rectos o curvos, generalmente con 1(2) bráctea en la mitad inferior o cerca
del ápice. Involucro formado por 2 series subiguales de brácteas, acompañadas de
algunas brácteas suplementarias en la base; brácteas lanceoladas, adpresas, cilia-
das en el margen, laxamente seríceas en el dorso, pubérulo-glandulosas en la base,
libres entre sí, las externas 2 o 3, separadas, herbáceas, las internas 6-8, imbrica-
das, con margen escarioso. Receptáculo plano, alveolado, generalmente con cada
alvéolo provisto de una pálea setáceo-glandulosa, a veces sin páleas. Flores ligu-
ladas, con 5 dientes, hermafroditas. Corola con el tubo mucho más corto que el
limbo, glabra, amarilla. Anteras amarillas. Ramas estilares amarillas. Aquenios
homomorfos, subcilíndricos, atenuados en el ápice, acostillados, patentes, o erecto-
patentes, incurvos, densamente pubérulo-glandulosos, con el dorso provisto de es-
pinas uncinadas que recuerdan a gloquidios, cubiertas de pelos cortos y retrorsos
en los internos, los más externos por lo general glabrescentes. Vilano formado por
una corona leñosa de setas erecto-patentes. x = 6, 7.

Observaciones.–Género mal conocido con unas 5 especies, todas asiáticas, ex-
cepto K. linearis que se distribuye también por el N de África y alcanza la Penín-
sula Ibérica. El género Koelpinia se ha relacionado con los géneros Tolpis y Arno-
seris [cf. G.L. Stebbins in Madroño 12: 23-64 (1953); P.D. Sell in Bot. J. Linn.
Soc. 71: 236-274 (1975)]. Sin embargo, estudios polínicos [cf. L.S. Blackmore in
Bot. J. Linn. Soc. 82: 1-13 (1981)] y moleculares [cf. N. Kilian & al. in V.A. Funk
& al. (eds.), Syst. Evol. Biogeogr. Compositae: 343-383 (2009)] lo han relaciona-
do con miembros de la subtribu Scorzonerinae. El género Koelpinia tiene polen
tipo Tragopogon, así como hojas enteras, lineares, paralelinervias, parecidas a las
especies de este género. Sin embargo, existen grandes diferencias entre ambos gé-
neros en cuanto al involucro, receptáculo, flores, aquenios y vilanos. El involucro
de Koelpinia está formado por dos series de brácteas libres entre sí, mientras que
el de Tragopogon tiene una sola fila de brácteas soldadas en la base. El receptácu-
lo en Koelpinia es con frecuencia paleáceo mientras que en Tragopogon carece de
páleas. Las flores de Koelpinia son glabras, con tubo muy corto y anteras amari-
llas, mientras que en Tragopogon son ± pelosas en la base del limbo, con el tubo
casi tan largo como el limbo o algo más corto, y las anteras frecuentemente mora-
das. Los aquenios en Koelpinia son subcilíndricos, atenuados hacia el ápice, fuer-
temente incurvos, con glándulas subsentadas en todo el cuerpo y con espinas un-
cinadas y escábridas en el dorso, sin pico; en Tragopogon los aquenios son rectos,
carentes de glándulas y espinas y con pico casi de la longitud del cuerpo. 

Las flores de Koelpinia en la antesis tienen un ovario subcilíndrico, con costi-
llas longitudinales provistas de prominencias cortas y un vilano en forma de coro-
na con 6-8(10) setas agudas. En la maduración, estas setas se incurvan y lignifican
y permanecen unidas al ápice del aquenio a modo de corona.

                                                                                        CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE         813
                                                                                                                                          36.  Koelpinia



1.  K. linearis Pall., Reise Russ. Reich. 3: 756 (1776) [lineáris]
Lapsana koelpinia L. fil., Suppl. Pl.: 348 (1782), nom. illeg.
Ind. loc.: “Plantule insipida, in unica valle scaturiginosa ad montem Bogdensem deserti Astracha-
nensis obervata; initio Maii florescens, et sub finem mensis semina sucessive perficiens”
Ic.: Lám. 161

Hierba anual 8-30(40) cm, caulescente, inerme, con indumento ± araneoso,
formado por pelos pluricelulares aplicados. Tallos de 1-2 mm de diámetro en la
base, erectos o ascendentes, simples o ramificados desde la base, foliosos en casi
toda su longitud. Hojas 5-14 × 0,1-0,4 cm, la mayoría caulinares, lineares o seti-
formes, enteras, con 1 nervio en las hojas más estrechas y con 3 nervios paralelos
bien marcados en las hojas más anchas, sin pecíolo, con la base ensanchada, se-
miabrazadoras. Capítulos con (5)6-11(13) flores, pedunculados, solitarios en la
base de la planta, o bien agrupados en una estructura paniculiforme laxa en la mi-
tad superior de las ramas, generalmente sobrepasados por las hojas caulinares; pe-
dúnculos de 0,5-1,5 cm, cilíndricos y erectos en la floración, hasta de 3 cm, paten-
tes, rectos o curvos en la fructificación, provistos de 1(2) brácteas de 1-4 × 0,3-0,4
mm, estrechamente lanceoladas. Involucro (5)7-8(9) × 3-4 mm en la antesis, cilín-
drico; brácteas 6-8, de (5)7-8(9) × 1,2-1,5 mm, dispuestas en 2 series, subiguales,
lanceoladas, agudas, seríceas en el dorso, pubérulo-gandulosas en la base, verdo-
sas, libres entre sí, con 2 o 3 brácteas suplementarias en la base del involucro de
2-2,7 × 0,4-0,7 mm. Receptáculo plano, generalmente con una pálea en forma de
arista pubérulo-glandulosa de 2-5 mm en la base de cada flor, a veces sin páleas o
estas muy delgadas, casi setáceas. Corola 4-6,5 mm, que apenas sobrepasa el in-
volucro, glabra, de color amarillo limón; tubo 0,5-1 mm; limbo (3)4-5,5 mm. An-
teras (0,8)1,3(1,5) mm, amarillas. Ramas estilares 0,8-1,1 mm, amarillas. Aque-
nios 10-16 × 0,7-1,5 mm, subcilíndricos, atenuados en el ápice, acostillados, in-
curvos, glandulosos, negruzcos o blanquecinos, con el dorso provisto de espinas
uncinadas de 1,2-2 × 0,2 mm densamente cubiertas de un indumento de pelos cor-
tos y retrorsos, que recuerdan a gloquidios, sobre todo en los internos, en los ex-
ternos glabras o glabrescentes. Vilano formado por 6-8(10) setas robustas de 0,5-
1,5 mm, coriáceas, agudas y recurvas, soldadas entre sí en la base, formando una
corona íntimamente unida al aquenio, negruzco o pardusco, casi del color del
aquenio, persistente. 2n = 14*, 36*, 40, 42*, 54*, 56*; n = 18*.

Pastizales efímeros, a veces ruderal y arvense, en terrenos semiáridos, frecuentemente sobre sus-
tratos yesosos; 200-900 m. II-V. C y W de Asia, E de Europa, N de África y Península Ibérica. SE de
España. Esp.: Al Gr.

Observaciones.–Esta especie es muy rara en España, localizada solo en la altiplanicie de Guadix-
Baza (Granada) y en los llanos de Tabernas (Almería), aunque es localmente abundante. Las especies
descritas de Koelpinia son muy parecidas en la morfología de sus órganos y en la palinología, pero
muy diversas en el número de cromosomas de sus células somáticas. C. Winkler [cf. Acta Horti Pe-
trop. 11: 285 (1890)] diferencia K. macrantha C. Winkl. de K. linearis por poseer páleas setáceas en el
receptáculo, y K. latifolia C. Winkl. por sus hojas con 3 nervios. Sin embargo, se han observado ejem-
plares de K. linearis, tanto en España como en el NW de África, con el receptáculo desnudo o con pá-
leas, así como con hojas uninervadas y trinervadas. Algunos autores [cf. D. Podlech & O. Blader in
Mitt. Bot. Staatssamml. München 11: 457-488 (1974)] han postulado que K. linearis se habría origina-
do por hibridación de K. macrantha con K. tenuissima Pavlov & Lipsch. in Pavlov, Fl. Centr. Kazakh.
3: 332 (1938), lo que podría justificar la presencia de páleas en el receptáculo en muchas de las plantas
estudiadas de K. linearis.
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Lám. 161.–Koelpinia linearis, entre Rioja y Tabernas, Almería (SEV 79336): a) hábito; b) segmento
del tallo y base de la hoja; c) sección de una hoja de la mitad inferior; d) ápice de la hoja; e, f) capítu-
los en preantesis y en antesis; g, h) brácteas interna y externa del involucro; i) alvéolos del receptáculo
con pálea; j) ovario con el vilano y la pálea del receptáculo; k) flor sin ovario ni vilano; l) capítulo en
la fructificación; m, n) fragmentos de aquenios interno y externo; o) gloquidio de un aquenio interno.



Subtribu Lactucinae Dumort.

Hierbas anuales o perennes, o sufrútices, inermes o espinosas, no escaposas,
glabras o con indumento glanduloso o viloso. Tallos ápteros o alados, general-
mente ramificados, fistulosos o macizos. Hojas de enteras a profundamente pinna-
tisectas, pinnatinervias; las basales frecuentemente rosuladas, atenuadas en un pe-
cíolo ancho; las caulinares alternas, auriculadas o sagitadas en la base, a veces de-
currentes. Capítulos sésiles o pedunculados, sin hojas involucrales, formando una
estructura paniculiforme o espiciforme. Involucro formado por 2 o más series de
brácteas, regularmente imbricadas, a veces con brácteas suplementarias más pe-
queñas en la base, libres entre sí, de ovadas a lanceoladas, herbáceas. Re-
ceptáculo glabro, carente de páleas. Lígulas azules, purpúreas o amarillas. Anteras
glabras. Polen equinolofado, con 15 lagunas (3 porales, 6 abporales y 6 parapora-
les), sin lagunas polares, con el casquete polar reducido a las crestas que limitan
las lagunas abporales y paraporales; exina mayor de 4,5 µm, con sexina de más de
2 veces el grosor de la nexina; espinas c. 3 µm. Aquenios comprimidos dorsiven-
tralmente, con costillas longitudinales bien marcadas, glabros, con pico bien dife-
renciado del cuerpo o sin pico. Vilano formado por 2 o 3 filas de pelos escábridos,
libres entre sí. x = 8, 9.

37.  Lactuca L.*
[Lactúca, -ae f. lat. lactuca = nombre en Plinio, Columela, etc., de la lechuga, Lactuca sativa L., y
plantas parecidas, del que proviene el nombre español. Deriva del lat. lac, -tis = 'leche', con el sufijo
latino algo despectivo -uca; por el jugo blanco lechoso que tienen estas plantas. Plinio habla de diver-
sos tipos o “géneros” de lechuga: los tres que diferenciaron los griegos, los que se pueden establecer
por el color y el tiempo en que se siembran –negras, blancas o rojas–, las purpúreas, rizadas, capado-
cias y griegas, las amargas llamadas picrida, etc. Nos cuenta este autor que el nombre romano lactuca
deriva de una raza especial de la lechuga negra denominada meconis (derivado del gr. m¬k‹nís, nom-
bre en Nicandro de una lechuga silvestre, se supone que la Lactuca serriola L.), la única que conocían
los antiguos italianos, llamada así por la cantidad de leche de propiedad soporífera que producía (rela-
cionado con el gr. m¬kó[‹]nion = 'opio', mé[¬]k‹n = 'amapola', 'adormidera'). Dioscórides llamó a la
lechuga cultivada thrídax h¬meros, y a la silvestre thrídax agría –sería sinónimo de m¬k‹nís–, de la
que dice este autor: “Se asemeja algo a la adormidera en su virtud, por lo que algunos mezclan su
zumo con el de la adormidera”. Caspar Bauhin, en la Pinax de 1623, adoptó el nombre genérico de
Lactuca para la lechuga y plantas parecidas, al igual que hicieron luego Tournefort y Linneo. Nombre
adoptado por Tournefort en 1694 y 1700 para uno de sus géneros, y luego por Linneo a partir de 1735.

Especie tipo: L. sativa L.]

Hierbas anuales, bianuales o perennes, caulescentes, o sufrútices, inermes o es-
pinescentes, glabras o glabrescentes, con indumento viloso de pelos simples, plu-
ricelulares, uniseriados, no glandulíferos, frecuentemente pruinosas. Tallos erectos
o ascendentes, ápteros o alados, macizos o fistulosos, foliosos o subescapiformes,
simples o ramificados, cilíndricos o estriados, glabros o con indumento viloso, a
veces híspidos, con setas rígidas, sobre todo en la base. Hojas pinnatinervias, con
el nervio central marcado, de enteras a profundamente pinnatisectas, a veces run-
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cinadas, con margen de entero a biserrado, a veces espinuloso, glabras o con setas
rígidas, principalmente en los nervios del envés; las inferiores atenuadas en un pe-
cíolo ± alado escasamente diferenciado; las caulinares alternas, sésiles, auricula-
das, semiamplexicaules, a veces decurrentes; las superiores frecuentemente brac-
teiformes. Capítulos multifloros o paucifloros, ligulados, pedunculados, reunidos
en inflorescencias paniculiformes, espiciformes o corimbiformes, ± laxas; pedún-
culos cilíndricos, generalmente con varias brácteas. Involucro subcilíndrico en la
floración y cónico o campanulado en la fructificación, variablemente acrescente;
brácteas dispuestas en 4 o 5 series, desiguales, gradualmente más largas de fuera
adentro, libres entre sí, herbáceas, planas, de ovadas a linear-lanceoladas, ciliola-
das en el ápice y a veces también en el margen, por lo general glabras en el dorso,
frecuentemente pruinosas, con margen entero, ± escarioso. Receptáculo plano, al-
veolado, a veces con algunas páleas cortas entre las flores, glabro. Flores ligula-
das, con 5 dientes, hermafroditas, dispuestas en una o varias series. Corola pelosa
en la base del limbo, amarilla, azul o morada. Anteras amarillas o azules. Ramas
estilares amarillas o azuladas. Aquenios homomorfos, picudos; cuerpo fusiforme,
obovado, ovado, elíptico u oblongo, comprimido dorsiventralmente, rostrado, pro-
visto de 1-9 costillas longitudinales en cada cara y de 2 laterales variablemente
engrosadas; pico bien definido, generalmente largo y estrecho, a veces corto, del
mismo color que el cuerpo o más claro, filiforme, provisto de un disco ciliolado
en el ápice, donde se inserta el vilano. Vilano escábrido, a veces subplumoso en la
base, formado por una o más filas de pelos, blanco, amarillento, pardusco o grisá-
ceo, persistente o caedizo. x = 9, 8.

Observaciones.–El género comprende unas 100 especies distribuidas por todo
el Globo [cf. A. Lebeda & al. in Bot. Rev. (Lancaster) 70: 328-356 (2004)], prefe-
rentemente en regiones templadas y cálidas del hemisferio norte. Posiblemente es
el género más conocido de la tribu Cichorieae por incluir un representante con
gran importancia económica, la lechuga cultivada (L. sativa). A pesar de ello, la
filogenia de la subtribu Lactucinae, que cuenta con importantes centros de diver-
sificación en el C y S de Asia y África tropical, está aún muy incompleta, y los lí-
mites intergenéricos son difíciles de establecer [cf. K. Bremer (ed.), Asteraceae:
183-187 (1994); N. Kilian & al. in Funk & al. (eds.), Syst. Evol. Biogeogr. Com-
positae: 343-383 (2009); Z.-H. Wang & al. in PloS ONE 8(12): 1-20 (2013),
e82692]. Por ello, se ha optado por mantener la circunscripción y clasificación de
las especies europeas de V. Feráková [cf. Gen. Lactuca (1977)] que incluye táxo-
nes con pico bien diferenciado, de longitud superior a 1/3 de la del cuerpo del
aquenio. Se incluye además el único representante del género Mulgedium que
vive en el territorio de esta flora, L. plumieri. A pesar de mostrar un pico rudimen-
tario, aparece como clado hermano de las especies típicas de Lactuca en los filo-
gramas obtenidos a partir de diversos marcadores de ADN [cf. W. Koopman & al.
in Amer. J. Bot. 85: 1517-1530 (1998); W. Koopman & al. in Amer. J. Bot. 88:
1881-1887 (2001); W. Koopman in Syst. Biol. 54: 197-217 (2005)].

Bibliografía.–V. FERÁKOVÁ, Gen. Lactuca (1977) [monografía de las especies
europeas]; J.A. MEJíAS in Bot. Helv. 103: 113-130 (1993); in Fl. Medit. 2: 333-338
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(1993) [cariología]; in Pl. Syst. Evol. 191: 147-160 [biología de la reproducción];
E. MORENO-SOCíAS & AL. in Acta Bot. Malac. 19: 103-113 (1994) [palinología].

1. Capítulo con 4-5 flores; hojas caulinares decurrentes; corola amarilla ....... 7. L. viminea
–   Capítulo con 7-40 flores; hojas caulinares no decurrentes; corola azul o amarilla ......... 2
2. Aquenios con pico rudimentario de 0,5-1,1 mm; tallos fistulosos; corola azul; anteras

3,8-5,6 mm, azules ...................................................................................... 8. L. plumieri
–   Aquenios con pico bien definido de (1,7)2-9,7 mm; tallos sólidos; corola azul, morada o

amarilla; anteras 1,5-5,7 mm, azules o amarillas ............................................................. 3
3. Lígulas amarillas o amarillentas; aquenio con 5-10 costillas en cada cara; planta anual o

bienal, generalmente espinescente, al menos en el envés de las hojas, o bien inerme .... 4
–   Lígulas claramente azules, azuladas o moradas; aquenio con 1-3 costillas en cada cara;

planta perenne, inerme ..................................................................................................... 7
4. Planta inerme; pericarpo del cuerpo del aquenio translúcido, a veces pardo-grisáceo ......

........................................................................................................................... 1. L. sativa
–   Planta con espinas, al menos en el envés del nervio medio de las hojas; pericarpo del

cuerpo del aquenio opaco ................................................................................................. 5
5. Aquenios negros o de un castaño muy obscuro; hojas con margen dentado-eroso o bise-

rrado, espinosas por el envés ........................................................................... 3. L. virosa
–   Aquenios pardo-grisáceos; hojas con margen entero o serrado-espinuloso, a veces con

pequeños dientes dispersos, espinosas o inermes por el envés ........................................ 6
6. Hojas sin nervios secundarios visibles, de margen entero o con espínulas muy dispersas;

tallos inermes ................................................................................................. 4. L. saligna
–   Hojas con nervios secundarios visibles y margen claramente espinuloso; tallos espines-

centes, al menos en la base ........................................................................... 2. L. serriola
7. Sufrútice; involucro con 8-12 brácteas internas; hojas vilosas por el envés; aquenios con

el cuerpo de 3,5-4,2 mm ........................................................................... 6. L. tenerrima
–   Hierba perenne; involucro con 6-8 brácteas internas; hojas glabras por el envés; aque-

nios con el cuerpo de 4,6-8,7 mm ............................................................... 5. L. perennis

Sect. 1.  Lactuca

Plantas herbáceas, anuales o perennes, a veces rizomatosas, o sufrútices, iner-
mes o con setas espinosas, glabras o glabrescentes. Tallos por lo general erectos, a
veces ascendentes, muy raramente rastreros, simples o poco ramificados, sólidos,
lisos o longitudinalmente estriados, foliosos o subescapiformes, espinosos o iner-
mes, glabros. Hojas de enteras a pinnatisectas, a veces runcinadas, de margen en-
tero, espinuloso o eroso, más raramente laciniado; las caulinares con aurículas se-
miabrazadoras, no decurrentes. Capítulos dispuestos en inflorescencias terminales
paniculiformes, espiciformes o corimbiformes, con 7-23 flores cada uno. Involu-
cro marcadamente acrescente, ± glabro, pruinoso. Corola con el limbo amarillen-
to, amarillo, azul o morado. Anteras del mismo color que la corola. Ramas estila-
res con el color de las anteras. Aquenios con el cuerpo oblanceolado, oblongo o
elíptico, con 1-10 costillas en cada cara, de márgenes marcados, a veces claramen-
te engrosados, blanquecinos, pardo-grisáceos, de un castaño muy obscuro o ne-
gros; pico bien definido, en general de longitud similar a la del cuerpo o mucho
mayor, rara vez más corto, filiforme, blanquecino. Vilano enteramente blanco o
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con la base pardusca, raramente amarillento, en general persistente, rara vez cae-
dizo, formado por varias filas de pelos. x = 9, 8.

1.  L. sativa L., Sp. Pl.: 795 (1753) [satíva]
Ind. loc.: “Habitat - - - - Culturae mangorico forte producta ex proximis” [lectótipo designado por
Alavi in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 107: 403 (1983): LINN]
Ic.: Blackw., Cur. Herbal, 1, tab. 88 (1750); fig. 4 a
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Fig. 4.–Aquenios de: a) Lactuca sativa; b) L. serriola; c) L. virosa; d) L. saligna; e) L. perennis subsp.
perennis; f) L. tenerrima; g) L. viminea subsp. viminea; h) L. plumieri. 



Hierba anual o bienal 25-120 cm, inerme, unicaule, glabra; raíz napiforme, de
3-17 mm de diámetro. Tallos erectos, cilíndricos, de 0,8-8 mm de diámetro, gene-
ralmente simples, a veces con tallos secundarios basales ascendentes, simples o ra-
mificados en la mitad superior, con costillas longitudinales, glabros, lisos, blan-
quecinos, amarillentos o grisáceos. Hojas sésiles, de margen entero, ondulado o
crespo, a veces denticulado, glabras, con el nervio medio bien marcado y los se-
cundarios visibles; las basales 4,8-20,3(30) × 1,5-16,4(30) cm, oblongas, obovadas
u oblanceoladas, variablemente atenuadas en la base, ± rosuladas, casi siempre au-
sentes en la floración; las caulinares 3,3-11,9 × 1,8-7,4 cm, alternas, oblongas,
obovadas, sagitadas, lanceoladas, elípticas o panduradas, con aurículas hasta de
3,5 × 2,5 cm, abrazadoras, obtusas o agudas; las superiores por lo general bractei-
formes, las de los nudos de la inflorescencia de 0,3-1,4 × 0,2-1,3 cm, cordiformes,
sagitadas, a veces lanceoladas, glabras, glaucas. Capítulos con (8)14-22 flores, pe-
dunculados, insertados individualmente o geminados, generalmente agrupados en
una panícula terminal corimbiforme de ramas ascendentes, con centenares de capí-
tulos en el extremo de cada tallo, a veces reducida a una panícula laxa y alargada
con algunas decenas de capítulos; pedúnculos 2,7-30,5 mm, con 1-4(8) brácteas de
1,2-3,3 × 1-2,2 mm, cordiformes o lanceoladas, glabras, pruinosas. Involucro
acrescente, de 6,1-10,7 × 2,6-3,8(5,5) mm y subcilíndrico en la floración, de 11,1-
13,8 × 4,2-6,6 mm y ± cónico-campanulado en la fructificación; brácteas dispues-
tas en 4 o 5 series, por lo general erectas o erecto-patentes tras la maduración de
los aquenios, planas, adpresas, obtusas, glabras, cilioladas en el ápice, de margen
escarioso, pruinosas, verdes o glaucas; las externas 5-9, de 1,9-9 × 1-3,1 mm, gra-
dualmente más largas de fuera adentro, de ovadas a lanceoladas; las internas (6)8,
de 5,4-13,9 × 1,3-3 mm, similares en la floración y desiguales en la fructificación
–las 4 más internas se alargan–, de lanceoladas a linear-oblongas con la base en-
sanchada. Receptáculo plano, alveolado, con los alvéolos ± circulares, rodeados
por una corona coriácea más desarrollada por su parte más externa, glabro. Corola
8,1-12,4 mm, amarilla o de un amarillo pálido, a veces azulada; tubo (2,9)4,1-5,2
mm; limbo 3,7-7,2 × 1,1-1,7 mm, de elíptico a linear. Anteras 1,5-2,2, amarillas.
Ramas estilares 0,3-0,6 mm, amarillas. Aquenios (4,9)5,7-9,2 mm, discoloros;
cuerpo 3,2-4,3 × 0,9-1,6 mm, oblanceolado, a veces elíptico o fusiforme, ± compri-
mido, con 5-10 costillas en cada cara y 2 costillas laterales apenas engrosadas, con
escuámulas estrechas en la parte superior, lisos en los espacios intercostales, con el
pericarpo semitransparente, blanquecino o pardusco; pico (1,7)2,5-4,9 mm, filifor-
me, blanco, terminado en un disco de 0,3-0,6 mm, ± velutino en el margen. Vilano
2,5-4,9 mm, con pelos rectos, finamente escábridos, dispuestos en varias filas, li-
bres, blancos, persistentes. 2n = 18*; n = 9*.

Márgenes de cultivos, barbechos y terrenos incultos; 30-1150 m. VI-IX. De origen desconocido,
probablemente del SW Asia y Mediterráneo oriental. Adventicia en zonas de influencia mediterránea,
rara en el resto. Esp.: [A] [(Ab)] [(Av)] [(B)] [(Cc)] [(Co)] [(CR)] [Cs] [Cu] [(Gr)] [H] [(Hu)] [(Lu)]
[M] [(Na)] [(P)] [(Po)] [(S)] [Sa] [Se] [Te] [V] [Va] [(Vi)] [(Z)] [Za]. Port.: [AAl]. N.v.: cogollo, co-
gollos de Tudela, ensalá, ensalada, farfalá, lechuga, lechuga apretada, lechuga arrepollada, lechuga co-
loradita, lechuga común, lechuga de cogollo, lechuga crespa, lechuga crispilla, lechuga de hojas riza-
das, lechuga de la Nacla, lechuga de oreja de mulo, lechuga doméstica, lechuga escarolada, lechuga
flamenca, lechuga larga, lechuga llena, lechuga molondra, lechuga moradita, lechuga moronda, lechu-
ga motrileña, lechuga mulata, lechuga negra, lechuga oreja blanca, lechuga oreja de mulo, lechuga ore-
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ja morada, lechuga puntiaguda, lechuga reina de mayo, lechuga repollada, lechuga repolluda, lechuga
rizada, lechuga romana, lechuga romanilla, lechuguilla, lechuguilla amarga, lechuguinas, lechugón, le-
chuguino, oreja de mulo; port.: alface, alface-cogolluda, alface-crespa, alface-hortense, alface-orelha
de mula, alface-repolhuda, alface-romana, alfacia, ansiâo, salada, selada; cat.: ancisam, ansiam, an-
siam capdellat, ansiam crespat, ansiam d’orella de burro, ansisam, ansiam nucat, enciam, enciam cres-
pat, enciam escaroler, enciam francès, enciam llarg, enciam romà, encissam, ensiam, ensiam escaroler,
llatuga, lletua, lletuga, lletuga flamenca, lletuga reülla. eusk.: letxu, litchua, urraza. gall.: achicroia, al-
face, alfacer, alfacia, alfacie, alfaga, alfarza, alfaza, leitaruga, leituga.

Observaciones.–Lactuca sativa está estrechamente emparentada con L. serriola, especie muy si-
milar en cariotipo y con la que muestra una notable capacidad de hibridación. Diversas referencias a
híbridos entre las dos especies pueden encontrarse en la literatura [cf. K. Lindqvist in Hereditas (Lund)
46: 75-151 (1960)] y no son raros en la flora ibérica. En general, los especímenes híbridos observados
muestran niveles considerables de fertilidad, tanto masculina como femenina.

Algunos autores consideran L. serriola la raza silvestre de la lechuga cultivada [cf. D. Zohary in
Euphytica 53: 31-55 (1991)], aunque también se han señalado posibles fenómenos de introgresión con
otras especies afines en el proceso de domesticación [cf. I.M. de Vries & L.W.D. Raamsdock in Pl.
Syst. Evol. 193: 125-141 (1994)]. De acuerdo con D. Zohary & M. Hopf [cf. Domestic. Pl. Old World
(1988)], el origen de la lechuga común parece localizarse en el SW de Asia y en el Mediterráneo orien-
tal, aunque el proceso de domesticación no es bien conocido. Se ha consumido desde antiguo en el
Viejo Mundo, existe clara constancia de su cultivo por griegos y romanos. En la actualidad, hay un nú-
mero importante de variedades de cultivo que, de acuerdo con E. Sánchez-Monge [cf. Dicc. Pl. Int.
Agríc. (2001)], se pueden agrupar en cuatro grupos. Lactuca sativa var. longifolia Lam., Encycl. 3:
403 (1792) (lechuga romana) se caracteriza por su cogollo recto de hojas largas y apretadas; es exten-
samente cultivada en Occidente desde antiguo para el consumo de sus hojas, sobre todo en ensalada.
Lactuca sativa var. crispa L., Sp. Pl.: 795 (1753) (lechuga rizada) tiene cogollos laxos y las hojas cres-
pas; se cultiva también desde antiguo en Occidente para ensaladas y como planta forrajera. Lactuca
sativa var. capitata L., Sp. Pl.: 795 (1753) (lechuga acogollada o repollada) tiene hojas redondeadas
que forman un cogollo apretado que recuerda al de la col; se consume en ensaladas y su origen parece
ser relativamente reciente. Lactuca sativa var. asparagina L.H. Bailey in Folia Geobot. Phytotax. 28:
107 (1993) (lechuga de tallo o espárrago lechuga) es apreciada tanto por sus tallos como por sus hojas,
siendo consumida preferentemente en China e India y muy rara en Europa. No todas las hortalizas co-
nocidas comúnmente como lechuga tienen su origen en L. sativa; como ejemplo se puede citar la de-
nominada lechuga hoja de roble, un cultivar originado a partir de la achicoria (Cichorium intybus).

La lechuga es rica en vitamina K y A, con altas concentraciones de provitamina A, �-carotenos y
es una fuente de ácido fólico y hierro. En medicina popular se ha usado en decocción para aliviar el
dolor, la inflamación, problemas de estómago incluyendo la indigestión y la falta de apetito, para cal-
mar la tensión y el nerviosismo, la demencia y la tos, sin embargo no se ha encontrado evidencia cien-
tífica que apoye esta acción en el hombre. El látex se ha aplicado también externamente en el trata-
miento de las verrugas.

2.  L. serriola L., Cent. Pl. II: 29 (1756) [serrióla]
L. scariola L., Amoen. Acad. 4: 489 (1759)
L. augustana All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 19 (1773)
L. sylvestris Lam., Fl. Franç. 2: 84 (1779)
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [lectótipo designado por S.D. Prince & R.N. Carter in Wat-
sonia 11: 337 (1977): LINN]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1421 I, II (1859); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucia Occid. 3: 82 (1987); fig. 4 b

Hierba anual 40-230 cm, espinescente, generalmente unicaule; raíz ± fusifor-
me de 3-11 mm de diámetro. Tallos de 1,6-9,3 mm de diámetro, erectos, lisos, ge-
neralmente simples, a veces con varios tallos secundarios basales ascendentes, ci-
líndricos, macizos, rígidos, con espinas hasta de 5,2 mm, al menos en la base, gri-
sáceos o de color crema. Hojas enteras, pinnatilobadas o pinnatisectas, con 1-4(5)
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pares de lóbulos laterales, rígidas, de margen espinuloso, glabras en su haz, con el
nervio medio amarillento, generalmente espinosas por el envés, sobre todo en el
nervio medio, a veces también en los secundarios, con las espinas similares a las
caulinares, pruinosas, verdosas; las basales 6,5-31,5 × 3,6-10,3 cm, espatuladas,
de enteras a pinnatilobuladas o pinnatipartidas, raramente pinnatisectas, atenuadas
en un pecíolo ancho, poco diferenciado; las caulinares (2,9)5,2-23,5 × (1,1)1,9-9,2
cm, oblongas, oblanceoladas u ovadas, de enteras a pinnatilobuladas o pinnatipar-
tidas, generalmente runcinadas, con los lóbulos laterales hasta de 3,5 × 2,2 cm,
oblongos o elípticos, el terminal de 0,9-7,4 × 1,5-9,2 cm, triangular, trapezoidal o
flabelado, con frecuencia caudado, sésiles, auriculadas, con aurículas hasta de 3,9
× 1,7(3) cm, agudas, a veces laciniadas; las superiores frecuentemente lanceola-
das, bracteiformes, las de los nudos de la inflorescencia de 0,3-4,1 × 0,2- 2,1 cm,
de lanceoladas a cordiformes, con aurículas ± desarrolladas. Capítulos con 10-22
flores, pedunculados, insertados individualmente, agrupados en una panícula pira-
midal, amplia, laxa, generalmente con centenares de capítulos; pedúnculos 3,3-30
mm, con 1-6 brácteas de 2,2-2,5 × 0,8-1 mm, lanceoladas, pruinosas. Involucro
acrescente, de 7,8-10,9 × 3-3,5 mm y subcilíndrico en la floración, de 11,8-14,2 ×
4,2-5,3 mm y cónico-campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 o
5 series, frecuentemente reflexas tras la maduración de los aquenios, planas, ad-
presas, obtusas, finamente rugulado-aculeadas, con el margen escarioso, cilioladas
en el ápice y a veces también en los márgenes, pruinosas, verdosas, con manchas
púrpuras o violetas; las externas 6-10, de 1,4-5,7 × 1,1-1,8 mm, gradualmente más
largas de fuera adentro, de ovadas a lanceoladas; las internas 8, de 7,2-13,8 ×
(1)1,7-2,2 mm, muy similares en la floración y desiguales en la fructificación –las
más internas de mayor longitud–, de lanceoladas a linear-oblongas, a veces ensan-
chadas en la base. Receptáculo plano, alveolado, con alvéolos ± circulares, irregu-
larmente delimitados, coriáceos en el margen, a veces con una lengüeta corta y
aguda en el lado externo, glabro. Corola 9,9-11,4 mm, amarilla o de un amarillo
pálido, generalmente con el dorso teñido de púrpura en las flores externas; tubo
4,9-5,3 mm; limbo 5-6,1 × 1 mm, oblongo, a veces truncado. Anteras 1,7-2,2 mm,
amarillas. Ramas estilares 0,5-0,7 mm, amarillas. Aquenios (5,4)6,3-8,1 mm, dis-
coloros; cuerpo 2,5-3,9 × 0,9-1,7 mm, oblanceolado, comprimido, con 6-9 costi-
llas en cada cara y 2 costillas laterales de ± 0,1 mm de grosor, finamente rugulado
transversalmente, con escuámulas estrechas en la parte superior, lisos en los espa-
cios intercostales, pardos; pico (2,9)3,8-4,2 mm, filiforme, generalmente blanco,
pardo en la base, terminado en un disco de 0,3-0,5 mm, de margen ± velutino. Vi-
lano (2,6)3,6-5,5 mm, de pelos finos y rectos, finamente escábridos, dispuestos en
varias filas, blancos, persistentes. 2n = 18; n = 9.

Herbazales viarios, orillas de caminos y terrenos removidos, preferentemente en exposiciones so-
leadas, en substratos calizos, margosos, arcillosos o arenosos, nitrificados; 0-1600(2000) m. VI-IX(X).
Gran parte de Eurasia, N de África, N de América; introducida en muchas regiones del mundo. Casi
toda la Península Ibérica –más rara en el cuadrante NW– y Baleares. And. Esp.: A Ab (Al) (Av) B
(Ba) Bi Bu Ca Cc Co Cs CR Cu Ge Gr Gu H Hu (J) L Le Lo Lu M Ma Mu Na (Or) P PM[(Mll)(Mn)]
Po Sa Se (Sg) (So) T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: achi-
corias, amargón, asquerda, asquerola, baleas, cardencha, cardenchilla, cardeña, cardo lechar, cardo le-
chero, cardo mantequero, cardocucos, cazapuercos, cerrajones, charraya, chocaina, ensalada, ensalade-
ta, escarola silvestre, escoba, esquerda, esquerola, esquirda lambaza, lechecino, lecheguetas, lechera,
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lecherina, lecherín, lechuga borde, lechuga escarolada, lechuga espinosa, lechuga montés, lechuga
real, lechuga silvestre de costilla espinosa, lechugo, lechugueta, lechuguilla pinchosa, lechuguina, len-
gua de vaca, manzanillones, panes de pastor, pie de pájaro, planta brújula, poledu (Asturias), sanraya
(Asturias), serrallón, xenraya (Asturias), yerba cana; port.: alface-brava-menor, alface-silvestre, endi-
via, escarola, saralho, serralha; cat.: enciam bord, enciam boscà, enciam de la Mare de Déu, encisam
bord, encisamet, encisamet bord, ensiam bord, ensiam venenós, escarola, lletosa, lletsó lleter, lletuga
borda, lletugueta, lletugueta borda, rascanòvia, rascanúvies, rascanuvis, xicloina; eusk.: asta-urraza.

Observaciones.–Las hojas jóvenes se pueden consumir como ensalada, aunque tienen un sabor li-
geramente amargo. Se ha usado tradicionalmente en medicina popular como purgante, emoliente, an-
tiespasmódica y en casos de trastornos respiratorios, tales como asma, bronquitis, tos y congestión de
las vías respiratorias.

3.  L. virosa L., Sp. Pl.: 795 (1753) [virósa]
L. livida Boiss. & Reut. in Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 742 (1845) 
L. virosa subsp. livida (Boiss. & Reut.) Ladero & A. Velasco in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 316
(1981)
L. cornigera Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc. 1929, n.º 476 (1930), in sched.
L. virosa subsp. cornigera (Pau & Font Quer) Emb. & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.
23: 98 (1932)
Ind. loc.: “Habitat in Europae australioris aggeribus, sepibus” [lectótipo designado por I.M. de
Vries & C.E. Jarvis in Taxon 36: 147 (1987): L]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1422 (1859); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 3: 83 (1987); fig. 4 c

Hierba anual o bienal (20)30-250 cm, inerme o espinosa, generalmente unicau-
le; raíz por lo general fusiforme, de 6-18 mm de diámetro. Tallos de 3,2-15,8 mm
de diámetro, erectos, lisos, simples o ramificados, a veces con varios tallos secun-
darios basales ascendentes, cilíndricos, macizos, rígidos, con espinas amarillentas
hasta de 3,9 mm –al menos en la base–, de pardo-amarillentos a verdosos, con fre-
cuencia teñidos de púrpura. Hojas enteras, pinnatilobuladas o pinnatisectas, con 1-
4 pares de lóbulos laterales, de margen dentado-eroso o biserrado, glabras en su
haz, con el nervio medio amarillento o púrpura, generalmente espinosas por el en-
vés, a veces también en los nervios secundarios, con espinas similares a las cauli-
nares, frecuentemente pruinosas, verdes con manchas purpúreas; las basales 8,5-
32 × 1,5-11 cm, espatuladas u oblanceoladas, enteras o con lóbulos poco desarro-
llados, ± rosuladas, atenuadas en un pecíolo ancho poco diferenciado; las caulina-
res (1,2)4-30,5 × (0,7)2,5-10,5 cm, de oblongas a lanceoladas, de enteras a
pinnatisectas, frecuentemente runcinadas, con los lóbulos laterales hasta de 5,5 ×
4,8 cm, triangulares u orbiculares, el terminal de 0,8-10,3 × 0,4-10,2 cm, triangu-
lar, trilobado, reniforme, ± orbicular, trapezoidal o romboidal, a veces caudado,
sésiles, auriculadas, con aurículas hasta de 3,5(5,8) × 2,6 cm, ± orbiculares, a ve-
ces agudas; las superiores enteras, oblongas o lanceoladas, bracteiformes, las de
los nudos de la inflorescencia de 0,4-3,2 × 0,1-0,9 cm, enteras o pinnatífidas, lan-
ceoladas, cordiformes o sagitadas en la base, con aurículas agudas o redondeadas.
Capítulos con 11-23 flores, pedunculados, insertados individualmente, o muy rara
vez en grupos de 2 a 4, dispuestos en una panícula terminal laxa, piramidal, ±
alargada, de ramas erecto-patentes, con varios centenares de capítulos en el extre-
mo de cada tallo; pedúnculos 1,4-33(110) mm, con 1-4 brácteas de 2-4,5 × 1,5-2
mm, de lanceoladas a cordiformes, con aurículas redondeadas o apuntadas, fina-
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mente rugulado-aculeadas. Involucro acrescente, de 7,7-10,1 × 2,1-4,3 mm y sub-
cilíndrico en la floración, de 10,5-15,9 × 4,4-5,9 mm y cónico-campanulado en la
fructificación; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, frecuentemente reflexas tras la
maduración de los aquenios, planas, adpresas, obtusas, finamente rugulado-aculea-
das, cilioladas en el ápice, pruinosas, verdosas, con manchas púrpuras o violetas;
las externas 5-9, de 1,5-6,8 × 0,7-2,3 mm, gradualmente más largas de fuera aden-
tro, de ovadas a lanceoladas, con el margen entero y a veces escarioso; las inter-
nas 8, de 7,1-15,4 × 1-2,3 mm, similares en la floración y desiguales en la fructifi-
cación –las más internas de mayor longitud–, de lanceoladas a linear-oblongas,
ensanchadas en la base, con el margen escarioso. Receptáculo plano, alveolado,
con alvéolos ± circulares, irregularmente delimitados, coriáceos en el margen, a
veces con una lengüeta corta y aguda en la cara externa, glabro. Corola 9-12(13,5)
mm, de un amarillo pálido a amarillo intenso, generalmente con el dorso del lim-
bo teñido de púrpura en las flores externas; tubo 3,5-5,2(6,5) mm; limbo 5,5-7,5 ×
0,9-1,6 mm, oblongo, a veces truncado. Anteras 1,9-2,4 mm, amarillas. Ramas es-
tilares 0,4-0,8 mm, amarillas. Aquenios 6,2-8,5 mm, discoloros; cuerpo 3,5-4,2 ×
1,2-1,8 mm, oblanceolado, fuertemente comprimido, con 5-7 costillas en cada
cara y 2 costillas laterales de 0,1-0,3 mm de grosor, finamente rugulado transver-
salmente, con pequeños espículos antrorsos en la parte superior, negro o de un
castaño muy obscuro; pico 2,7-4,3 mm, filiforme, en general blanco, terminado en
un disco de 0,3-0,6 mm, velutino en el margen. Vilano 4-5,6 mm, de pelos finos y
rectos, finamente escábridos, dispuestos en varias filas, libres, blancos, persisten-
tes o caedizos. 2n = 18; n = 9.

Herbazales de bordes de camino y carretera, claros de bosque, rellanos húmedos, pedregales, culti-
vos, baldíos, etc., en suelos ± nitrificados; 0-2500 m. (IV)VI-IX(X). Región Mediterránea y territorios
colindantes de Europa occidental y central. Casi toda la Península Ibérica, más común en el N, y Ba-
leares. And. Esp.: A Ab Al Av B Bi Bu (C) Ca Cc Co Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M (Mu) Na
O (Or) P PM[Mll] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BB BL DL E Mi (R)
TM. N.v.: cardo de leche, cardo de roca, cardo lechero, cerraya, escarola, hierba lechera, lactucario, le-
chacino, lechariega, lecharina, lechera, lecheriega, lecherina brava, lecherín, lechuga asnal, lechuga
borde, lechuga brava, lechuga de asnos, lechuga ponzoñosa, lechuga silvestre, lechuga venenosa, lechu-
ga virosa, leicheriega, leitariega, liteira, rasposa, serrallón, serraya; port.: alface-brava-maior, alface-
virosa, leituga-brava, serralho; cat.: enciam bord, enciam boscà, ensiam venenós, lletuga borda, lletuga
de bosc. gall.: alface maior, alface virosa, leiteruga, leituga brava, nabelo, serralho.

Observaciones.–Tradicionalmente se han separado dos táxones dentro de esta especie en la Penín-
sula Ibérica: L. virosa y L. livida. A este último se le ha asignado la categoría de subespecie y se ha
considerado un endemismo peninsular [cf. A. Velasco-Negueruela in Anales Jard. Bot. Madrid 38: 316
(1981)]. El mayor número de flores por capítulo, las hojas basales más largamente atenuadas y la colo-
ración purpúrea de toda la planta han sido los caracteres utilizados para segregarlo como taxon inde-
pendiente. Sin embargo, se ha observado una variación continua de estos caracteres en toda el área,
tanto en poblaciones silvestres como en ejemplares cultivados [J.A. Mejías in Bot. Hel. 103: 113-130
(1993)], por lo que no se ha creído oportuno el reconocimiento del taxon.

Aunque muchas especies del género contienen “lactucarium”, al parecer el más activo es el obteni-
do a partir de L. virosa. El “lactucarium” (opio de lechuga) es el látex que se obtiene de los tallos y las
hojas cuando las plantas comienzan a formar los frutos, de color blanco (que expuesto al aire toma un
color pardusco), sabor amargo y fuerte olor similar a los opiáceos. Se ha utilizado como el opio en la
medicina tradicional y hasta principios del siglo XX en las farmacopeas de varios países se enumeran
diversas preparaciones de este producto; sin embargo, a pesar de la larga historia de su uso, no se sabe
mucho sobre sus componentes químicos y su farmacología. Este látex es una mezcla de compuestos
cuyos componentes principales son lactonas sesquiterpénicas (lactucina y lactupricina) conocidas por

824        CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE
                37.  Lactuca



su actividad analgésica. También tienen efectos antitusivos, antiespasmódicos, digestivos, diuréticos,
hipnóticos y sedantes (al parecer producen una ligera sensación de euforia), y se emplean en homeopa-
tía. Una sobredosis produce efectos secundarios como irritación de la piel, aumento de la transpira-
ción, hiperventilación y aumento de la actividad cardiaca, dilatación de la pupila, mareos, dolor de ca-
beza, distorsiones visuales y somnolencia. 

4.  L. saligna L., Sp. Pl.: 796 (1753) [salígna]
Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Lipsiae” [lectótipo designado por I.M. de Vries & C.E. Jarvis in Ta-
xon 36: 153 (1987): UPS]
Ic.: Jacq., Fl. Austriac. 3, tab. 250 (1775); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1420 I (1859);
Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 83 (1987); fig. 4 d

Hierba anual 20-95 cm, inerme, frecuentemente ramificada desde la base, a ve-
ces unicaule; raíz axonomorfa de 2-12 mm de diámetro. Tallos de 0,9-7 mm de
diámetro, erectos o ascendentes, simples o ramificados, con ramas erecto-patentes,
macizos, rígidos, cilíndricos, glabros, de color blanquecino o crema. Hojas enteras,
pinnatilobadas o pinnatisectas, con 4-8 lóbulos laterales, de margen entero o muy
raramente con espínulas dispersas, glabras en su haz, con el nervio medio blanque-
cino, sin nervios secundarios visibles, frecuentemente con apéndices espiniformes
hasta de 3,2 mm por el envés, sobre todo en el nervio medio; las basales 2,2-19,6
× 0,4-5 cm, frecuentemente de pinnatífidas a pinnatisectas, oblanceoladas, atenua-
das en un pecíolo alado poco diferenciado, con lóbulos laterales patentes hasta de
2,3 × 0,6 cm, triangulares, oblongos o lineares, runcinados, el terminal de 0,6-9,3
× 0,2-2,4 cm, linear, triangular o romboidal, a veces hojas enteras, estrechamente
obovadas u oblongo-lineares, raramente romboidales; las caulinares 1,7-23,8 ×
0,2-4,6 cm, con frecuencia las inferiores similares a las basales, las medias y supe-
riores enteras y estrechamente lanceoladas o linear-oblongas, sésiles, de base sagi-
tada, con aurículas agudas hasta de 1,4 × 0,3 cm; las superiores bracteiformes, las
de los nudos de la inflorescencia de 0,3-1,3(3,1) × 0,1-0,4 cm, lanceoladas o cordi-
formes. Capítulos con 7-15 flores, cortamente pedunculados, dispuestos en una pa-
nícula laxa ± ramificada, a veces piramidal y amplia, de ramas espiciformes erecto-
patentes o raramente patentes, con centenares de capítulos; pedúnculos 1,2-6,5
mm, con 1-7 brácteas de 1-2,9 × 0,8-1 mm, de sagitadas a lanceoladas, glabrescen-
tes, pruinosas. Involucro acrescente, de 6,6-9,2 × 1,7-2,9 mm y cilíndrico en la flo-
ración, de 13,6-16,9 × 3-4,9 mm y cónico-campanulado en la fructificación; brác-
teas dispuestas en 4 o 5 series, erectas o erecto-patentes tras la maduración de los
aquenios, planas, adpresas, obtusas, finamente rugulado-aculeadas, cilioladas en el
ápice y a veces en los márgenes, pruinosas, verdosas, con manchas púrpuras o vio-
letas; las externas 6-12, de 1,8-9,3 × 0,6-1,9 mm, gradualmente más largas de fuera
adentro, ovadas, lanceoladas o linear-lanceoladas, con el margen estrechamente es-
carioso; las internas 6-8, de 6,4-13,8 × (1)1,7-2,2 mm, similares en la floración y
desiguales en la fructificación –las más internas de mayor longitud–, de linear-
lanceoladas a lineares, con el margen anchamente escarioso. Receptáculo plano, al-
veolado, con alvéolos ± orbiculares, irregularmente delimitados, coriáceos en el
margen, a veces con una lengüeta corta y aguda en el lado externo, glabro. Corola
8,6-10,5 mm, de un amarillo pálido, frecuentemente con el dorso del limbo azulado
en las flores externas; tubo 3,3-5 mm; limbo 5,3-6,1 × 0,9-1,7 mm, oblongo, a ve-
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ces truncado. Anteras 1,7-2,4 mm, amarillentas. Ramas estilares 0,4-0,6 mm, amari-
llentas. Aquenios 5,9-9,8 mm, discoloros; cuerpo 2,8-3,9 × 0,7-1,2 mm, oblanceola-
do, ± comprimido, con 6-9 costillas en cada cara y 2 costillas laterales apenas en-
grosadas, finamente rugulado transversalmente, con apículos antrorsos en la parte
superior, pardo; pico 3,1-5,9 mm, filiforme, en general blanco, terminado en un
disco de 0,3-0,4 mm, con el margen ± liso. Vilano 3,7-5,7 mm, con pelos finos y
rectos, finamente escábridos, dispuestos en varias filas, libres, en general blancos,
pardos en la base, persistentes. 2n = 18; n = 9.

Herbazales de bordes de camino, pastizales, lagunas estacionales, en suelos básicos nitrificados; 0-
1200(1700) m. (V)VI-IX. Gran parte de Eurasia –falta en el N–, N de África; introducida en Nortea-
mérica. Dispersa por gran parte de la Península, falta en territorios con marcada influencia atlántica.
Esp.: A Ab (Al) B (Ba) Bi Bu Ca Cc Co Cs CR Cu Ge Gr Gu H Hu (J) L Le Lo Lu M Ma Mu Na (Or)
P PM[Mll Mn] Po Sa Se So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: (Ag) (BA) BAL BL E (Mi) (TM). N.v.: es-
carolilla, forrajas, lechuguetas, lechuguinos.

Observaciones.–La capacidad de hibridación entre L. serriola y L. saligna ha sido comprobada ex-
perimentalmente, asimismo se ha postulado la posibilidad de intercambio genético natural entre ambas
especies [cf. K. Lindqvist in Hereditas (Lund) 46: 75-151 (1960)]. Entre el material estudiado se han
detectado algunos posibles especímenes híbridos procedentes de Almassora (Castellón, VAL 27382) y
Buenamadre (Salamanca, SALA 17284).

5.  L. perennis L., Sp. Pl.: 796 (1753) [perénnis]
Ind. loc.: “Habitat in Germania, Helvetia, Gallia” [lectótipo designado por L.W.D. van Raamsdonk
in Feddes Repert. 108: 105 (1997): L]

Hierba perenne 5-80 cm, unicaule, raramente multicaule, subescapiforme, gla-
bra o glabrescente, inerme, rizomatosa; rizoma vertical hasta de 2,4 cm de diáme-
tro, premorso, a menudo ramificado en la parte superior, que origina tantas rosetas
de hojas como ramas, en ocasiones con estolones subterráneos. Tallos de 0,8-9
mm de diámetro en la base, erectos, con costillas longitudinales poco marcadas,
cilíndricos, macizos, verdosos, a veces purpúreos, simples o poco ramificados, con
ramas erecto-patentes. Hojas por lo general pinnatisectas o pinnatipartidas, hasta
con 11-23 pares de lóbulos laterales, de contorno elíptico, a veces enteras o lobula-
das y de contorno espatulado, glabras, de margen entero o con pequeños dientes
dispersos, con el nervio medio blanquecino y los secundarios apenas visibles, ver-
des, a veces glaucas; las basales 2,1-24,7 × 0,5-10,3 cm, rosuladas, con lóbulos li-
neares, estrechamente oblongos o triangulares, los laterales hasta de 4,1 × 1,6 cm,
el terminal de 0,3-6,7 × 0,1-5 cm; las caulinares 0,9-12,7 × 0,2-7,1 cm, escasas, si-
milares a las basales, generalmente pinnadas, a veces lanceoladas u oblongas, sési-
les, auriculadas, con las aurículas orbiculares hasta de 0,8 cm, o bracteiformes. Ca-
pítulos con 13-22 flores, pedunculados, agrupados en una panícula terminal corim-
biforme de ramas ascendentes, laxa, con 2-120 capítulos; pedúnculos 1,2-33,9
mm, con 1-6 brácteas de 2,5-8,5 × 1,7-2,1 mm, lanceoladas, glabras, algo pruino-
sas. Involucro acrescente, de 11,2-16,9 × 2,4-6,8 mm y subcilíndrico en la flora-
ción, de 20,3-29,9 × 4,9-9 mm y ± cónico en la fructificación; brácteas dispuestas
en 4 o 5 series, erecto-patentes tras la maduración de los aquenios, planas, adpre-
sas, obtusas, glabrescentes, cilioladas en el ápice, verdosas, con frecuencia teñidas
de púrpura; las externas 6-12, de 2,9-17,9 × 1,5-4,5 mm, gradualmente más largas
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de fuera adentro, ovadas, lanceoladas u oblongas, margen escarioso estrecho; las
internas 6-8, de 10,7-28,8 × 1,42-5,6 mm, similares en la floración y desiguales en
la fructificación –las más internas de mayor longitud–, de lanceoladas a linear-
lanceoladas, con margen escarioso ancho. Receptáculo plano, alveolado, con los al-
véolos ± circulares u ovados, rodeados por una corona coriácea irregular, glabro.
Corola 22-28,8 mm, azulada o morada; tubo (3,8)4,5-9,4 mm; limbo 11,3-19,5 ×
(1,5)1,9-3,6(4,2) mm, elíptico, a veces ligeramente espatulado. Anteras 3,8-5,7
mm, de azuladas a un azul intenso. Ramas estilares (0,4)1,1-2,4 mm, azules, con el
estigma blanquecino. Aquenios (8,4)9,2-18,4 mm, discoloros; cuerpo 4,6-8,7 ×
1,1-2,3 mm, elíptico, fuertemente comprimido, con 3 costillas en cada cara –la
central más desarrollada– y 2 laterales de 0,1-0,5 mm de grosor, rugulado transver-
salmente, con pliegues o escamas provistos de numerosas y diminutas espículas
amarillentas, purpúreo o casi negro; pico (3,2)4,6-9,7 mm, filiforme, de un blanco
marfil a pardusco, terminado en un disco de 0,3-0,7 mm, ± velutino en el margen.
Vilano 6,5-10,4 mm, con pelos rectos o ligeramente flexuosos, finos, escábridos,
dispuestos en varias filas, libres, blancos, persistentes. 2n = 18; n = 9.

Pastizales en roquedos y cascajares, claros de hayedo, encinar y robledal, y sabinares y enebrales
enanos, en suelos calizos o esquistosos, más raramente graníticos; 125-3000 m. V-VIII. C de Europa y
N de la Región Mediterránea. Dispersa por las montañas del N y C peninsular y localizada en el N del
Sistema Bético. And. Esp.: (Ab) Al (Av)? B Bi Bu Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu Mu Na O (Or)? P S
So SS T Te Vi Z. N.v.: cardincha de roca (Aragón), chicoria resinera colorada, condrila, encarnagüell
(Aragón), engaño, ensalada de roca, güellets de perdiu (Aragón), lechuga azul; cat.: enciam silvestre,
escarola borda, xicoina, xicoira gran, xicoira grossa; eusk.: lichuba.

Observaciones.–Los individuos de L. perennis procedentes de la cordillera Bética, donde se encuen-
tra localizada en algunos enclaves altos, son en general menos vigorosos, y con frecuencia han sido con-
siderados como una especie independiente (L. singularis; L. grosii) o subespecie (L. perennis subsp.
granatensis). El análisis morfológico de la especie a nivel peninsular muestra que existe una gran simi-
litud en caracteres florales y carpológicos entre el material bético y el del resto de la Península Ibérica,
sin embargo se detectan diferencias significativas en los caracteres vegetativos. No obstante, los mate-
riales realmente diferenciados proceden de la sierra de Baza, La Sagra, El Yelmo (Segura de la Sierra) y,
sobre todo, Sierra Nevada. Estos se caracterizan básicamente por ser plantas pequeñas, con hojas ente-
ras o poco divididas, y con ramas oligocéfalas desde la región basal. Es de suponer, por tanto, una dife-
renciación asociada a un período de crecimiento vegetativo corto, propio de ecosistemas de alta monta-
ña. En La Sagra aparecen plantas con las características propias de las de Sierra Nevada, pero la mayo-
ría son más parecidas a las poblaciones norteñas. En la sierra de Baza ocurre lo contrario, muy pocas se
parecen a las del norte y la mayoría a las de Sierra Nevada. En El Yelmo el porte es propio de plantas
norteñas, pero con frecuencia las hojas se asemejan a las de Sierra Nevada y la sierra de Baza. Dado que
las diferencias morfológicas afectan solo al desarrollo de órganos vegetativos fijados con toda probabili-
dad por deriva, se ha considerado que estas poblaciones deberían reconocerse como subespecie.

1.  Hojas de la roseta casi todas divididas, las caulinares divididas y con el lóbulo terminal
de morfología y dimensiones similares a los laterales; planta generalmente unicaule,
hasta de 80 cm .......................................................................................... subsp. perennis

–   Hojas de la roseta casi todas enteras, las caulinares enteras o divididas y con el lóbulo
terminal mucho más desarrollado que los laterales; planta generalmente multicaule, has-
ta de 20 cm ........................................................................................... subsp. granatensis

a. subsp. perennis
Sonchus cavanillesii Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 6: 541 (1946)
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1003 (1995); fig. 4 e
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Hierba 7,5-80 cm, generalmente unicaule, muy rara vez hasta con 3 tallos –en
individuos muy desarrollados–; rizoma de 0,8-2,4 cm de diámetro, vertical. Tallos
de 0,9-8,4 mm de diámetro, erectos o ascendentes. Hojas 2,3-23,8 × 0,6-9,3 cm;
las de la roseta generalmente divididas, rara vez algunas enteras y espatuladas; las
caulinares también divididas, pinnatisectas, con 1-13(23) pares de lóbulos latera-
les hasta de 4,7 × 4,9 cm, de estrechamente oblongos a lineares, enteros o lacinia-
dos, muy rara vez triangulares, el terminal de 0,2-4,7 × 0,1-5 cm, de forma y di-
mensiones similares a los laterales. Inflorescencia con 2-120 capítulos en cada ta-
llo, dispuestos en corimbo. Involucro con 13-19 brácteas. Corola 17,2-28,8 mm.
Anteras 3,8-5,7 mm. Aquenios 9,6-17,4 mm, con pico de 4,4-9 mm, blanco. Vila-
no 6,5-10,3 mm. 2n = 18; n = 9.

Pastizales frescos y soleados de roquedos y cascajares, en claros de hayedo, encinar y robledal, en
suelos calizos, rara vez esquistosos o graníticos; 125-2020 m. V-VIII. C de Europa y N de la Región
Mediterránea. Mitad N de la Península Ibérica y N del Sistema Bético. And. Esp.: (Ab) Al (Av)? B Bi
Bu Cu Gr Ge Gu Hu J L Le Lo Lu Mu Na O (Or) P S So SS T Te Vi Z.

b. subsp. granatensis Charpin & Fern. Casas [granaténsis]
in Candollea 36: 237 (1981)
L. singularis Wilmott in J. Bot. 68: 79 (1930) [syn. subst.]
L. grosii Pau & Font Quer in Cavanillesia 2: 163 (1930)
Steptorhamphus singularis (Wilmott) Fern. Casas in Candollea 29: 333 (1974)
Ind. loc.: “Habitat in primario Sierrae Nevadae jugo (in Prov. Almeria)– locis lapidosis ad septen-
trionem versis, haud procul ab cacumine “Cerro de Almirez” dicto Wilmott & Lofthouse, 25 Jun.,
1926; holotypus in Herb. Mus. Brit.”
Ic.: Charpin & Fern. Casas in Candollea 36: 238 (1981); lám. 162

Hierba 5,5-19 cm, generalmente multicaule, a veces unicaule en individuos
poco vigorosos; rizoma de 0,6-1,7 cm de diámetro, vertical u horizontal. Tallos de
0,8-3 (3,7) mm de diámetro, hasta 6 por individuo, erectos o ascendentes, a veces
decumbentes. Hojas 2,2-13,5 × 0,4-4,2 cm; las de la roseta con frecuencia enteras,
espatuladas; las caulinares enteras, o divididas y con 1-6 pares de lóbulos laterales
hasta de 1,8 × 1,4 cm, triangulares, el terminal de 0,8-5,6 × 0,4-4,2 cm, ovado-
lanceolado, hastado o atenuado en la base, mucho más desarrollado que los latera-
les. Inflorescencia con 2-14 capítulos en cada tallo, dispuestos en corimbo. Invo-
lucro con 14-20 brácteas. Corola 18-24,4 mm. Anteras 4-4,7 mm. Aquenios
(8,4)11,2-18,1 mm, con pico de (3,2)6-9,7 mm, blanco, a veces pardusco. Vilano
8,4-10,2 mm. 2n = 18.

Pastizales rocosos en claros de enebrales y sabinares enanos, en calizas o esquistos; (1200)1700-
2300(3000). VI-VII(VIII). � SE de la Península Ibérica, al N del Sistema Bético –Pico El Yelmo, La
Sagra, Sierra Nevada y sierra de Baza–. Esp.: Al Gr J. N.v.: lechuga azul, lechuguilla serrana.

6.  L. tenerrima Pourr. in Hist. & Mém. Acad. [tenérrima]
Roy. Sci. Toulouse 3: 321 (1788)
Cicerbita tenerrima (Pourr.) Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève ser. 2, 2: 136 (1910)
Ind. loc.: “A Narbonne, à la mer & à St. Paul de Fenouilhedes, dans les champs” 
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab 1423 I y II (1859); fig. 4 f

828        CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE
                37.  Lactuca



                                                                                                                                                                           829
                                                                                                                                                                  

Lám. 162.–Lactuca perennis subsp. granatensis, a-e) Sierra Nevada, Abrucena, Almería (MA140208);
f) Paterna del Río, Almería (MA446292); g, h) sierra de Baza, Santa Bárbara, Granada (SEV 56554):
a, g) hábito; b-d) bráctea externa, media e interna del involucro; e) flor sin ovario ni vilano; f) aquenio;

h) aquenio con vilano.



Sufrútice 10-65 cm, unicaule o multicaule, inerme, viloso, a veces glabrescente;
cepa leñosa variablemente desarrollada, hasta de 2,1 cm de anchura en el cáudice,
a menudo ramificada. Tallos de 0,8-5,5 mm de diámetro, erectos, ligeramente acos-
tillados longitudinalmente, cilíndricos, macizos, rígidos, simples o ramificados de
forma laxa con ramas erecto-patentes, vilosos o glabrescentes, con pelos blanque-
cinos hasta de 2,8 mm, grisáceos o glaucos. Hojas pruinosas, con nervio medio
blanquecino y nervios secundarios poco marcados, vilosas por su envés, especial-
mente en el nervio medio, verde-azuladas o verde-grisáceas; las basales de 4,6-17
× 0,9-3,8 cm, pinnatisectas, hasta con 10 pares de lóbulos, de contorno espatulado
o elíptico, generalmente runcinadas, de base atenuada en un pecíolo ± alado, rosu-
ladas en los individuos jóvenes, con el margen provisto de dientes dispersos bien
desarrollados, con lóbulos laterales hasta de 2,4 × 0,6 cm, elípticos, oblongos o
triangulares, agudos, el terminal de 0,8-3,3 × 0,4-3,8 cm, generalmente de ovado a
triangular, a veces trilobado o romboidal; las caulinares 1,3-21 × 0,1-4,9 cm, de
contorno elíptico, con márgenes generalmente enteros, provistas de aurículas basa-
les agudas hasta de 1,9 × 0,4 cm, lóbulos de estrechamente oblongos a lineares o
triangulares, los laterales hasta de 2,9 × 0,3 cm, el terminal de 1,5-6,2 × 0,4-0,8 cm;
las superiores enteras y bracteiformes, las de los nudos de la inflorescencia hasta de
4,4 × 0,3 cm, frecuentemente lineares. Capítulos con 16-25 flores, pedunculados,
agrupados en una panícula corimbiforme en el extremo de cada tallo, generalmente
con varias decenas de capítulos; pedúnculos 9-170 mm, con 3-7 brácteas de 1,8-3,5
× c. 2 mm, sagitadas, glabras, ± pruinosas. Involucro ± acrescente, de 10,2-11,4 ×
3,7-5,7 mm y subcilíndrico en la floración, de 12,5-15,9 × 5,4-7,9 mm y campanu-
lado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, frecuentemente refle-
xas tras la maduración de los aquenios, planas, adpresas, obtusas, glabrescentes, ci-
lioladas en el ápice, de margen escarioso, verde-azuladas con manchas purpúreas;
las externas 7-13, de 1,8-7,5 × 0,7-2,2 mm, gradualmente más largas de fuera aden-
tro, de ovadas a lanceoladas, con aurículas redondeadas; las internas 8-12, de 8,6-
14,8 × 1,8-2,5 mm, similares en la floración y desiguales en la fructificación –las
más internas de mayor longitud–, de lanceoladas a linear-oblongas, con base ensan-
chada. Receptáculo plano, alveolado, con alvéolos ± circulares u ovados, rodeados
por una corona irregular ± coriácea, glabro. Corola 13-18,8 mm, azul pálido, malva
o violeta; tubo (4,1)4,6-8,2 mm; limbo 8,4-11,2 × 1,5-2,3 mm, elíptico. Anteras
2,8-3,5 mm, azuladas. Ramas estilares ± c. 1,5 mm, azuladas, con el estigma blan-
quecino. Aquenios 6,7-8,7 mm, discoloros; cuerpo 3,5-4,2 × 1,4-2,5 mm, obovado,
comprimido, con 1-3 costillas poco marcadas en cada cara y 2 costillas laterales de
c. 0,3 mm de grosor, transversalmente rugulado, con pliegues provistos de numero-
sas y pequeñas espículas amarillentas, de un castaño obscuro o negro; pico 3,2-4,5
mm, filiforme, en general blanco o blanco-verdoso, obscuro en la base, terminado
en un disco de 0,3-0,5 mm, ± velutino en el margen. Vilano 4,4-7,2 mm, con pelos
rectos y finos, subplumosos en la base y escábridos, dispuestos en varias filas, sol-
dados en la base, blanco-amarillentos, persistentes. 2n = 16; n = 8.

Claros de bosque y matorral, muros, taludes, bordes de camino y campos incultos, en sitios secos y
pedregosos, en todo tipo de substratos aunque preferentemente en calizas; 20-2300 m. V-VIII(IX-XI).
Región Mediterránea occidental, desde el S de Francia hasta Marruecos. Dispersa por gran parte de la
Península Ibérica y Baleares, falta en el tercio occidental. And. Esp.: A Ab Al Av B Bi (Bu) Ca Cc Co
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CR Cs Cu Ge Gr (Gu) H Hu J L Le Lo M Ma Mu Na O P PM[(Mll)] S Sa Se Sg So SS T Te (To) V Z
Za. N.v.: cerraja de pared, lagartijica, lechera, lechuga silvestre, lechugueta, lechuguilla silvestre, mari-
maña, pajarilla, pan de pobre; cat.: ensiam de roca, lletuga borda.

Sect. 2.  Phaenixopus (Cass.) Benth.
Phaenixopus Cass.

Hierbas anuales o perennes, inermes, a veces rizomatosas. Tallos erectos, va-
riablemente ramificados, raramente simples, macizos, lisos, subescapiformes, gla-
bros. Hojas basales pinnatisectas, pinnatífidas o enteras, de margen entero o denti-
culado, las caulinares con aurículas decurrentes, a menudo enteras. Capítulos con
4 o 5(6) flores, dispuestos en ramas espiciformes, que forman una panícula laxa,
por lo general muy ramificada. Involucro marcadamente acrescente, glabrescente.
Corola con limbo amarillo o amarillento. Anteras del color de la corola. Aquenios
concoloros; cuerpo fusiforme, estrechamente elíptico, con 4-6 costillas en cada
cara y 2 laterales poco marcadas, negros o de un castaño muy obscuro; pico bien
definido, de longitud al menos 1/3 de la del cuerpo. Vilano blanco, ± persistente,
formado por varias filas de pelos. x = 9.

7.  L. viminea (L.) J. Presl. & C. Presl, Fl. Čech.: 160 (1819) [vimínea]
Prenanthes viminea L., Sp. Pl.: 797 (1753) [basión.]
Chondrilla viminea (L.) Lam., Encycl. 2: 77 (1786)
Scariola viminea (L.) F.W. Schmidt in Samml. Phys.-Ökon. Aufsätze 1: 270 (1795)
Phaenopus vimineus (L.) DC., Prodr. 7: 176 (1838) 
Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Lusitania” [lectótipo designado por L.W.D. van Raamsdonk in Feddes
Repert. 108: 105 (1997): L]
Ic.: Jacq., Fl. Austriac. 4, tab. 9 (1773); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1418 y 1419 (1859)

Hierba anual, bienal o perenne 25-120 cm, unicaule o multicaule, con pelos
araneosos y pelos glandulares, a veces pruinosa, inerme; sistema radical hasta de
1,3(2,3) cm de diámetro en el ápice, frecuentemente leñoso, simple o ramificado
en la parte superior, que origina tantas rosetas de hojas como ramas, a veces con
estolones subterráneos. Tallos de 1,8-7,5 mm de diámetro en la base, erectos, li-
sos, cilíndricos, macizos, rígidos, de color crema o parduscos, simples o más fre-
cuentemente ramificados desde la base o en la mitad superior, con ramas patentes
o erecto-patentes, intricadas. Hojas pinnatisectas, raramente bipinnatisectas, o en-
teras, de lineares a elípticas, de margen entero o muy laxamente dentado, con el
nervio medio de color claro y los secundarios visibles por el envés, con indumen-
to algodonoso escaso en las axilas; las basales 2,8-30,5 × 0,5-7,8 cm, rosuladas,
caducas, de contorno elíptico o fusiforme, con 2-9 pares de lóbulos laterales hasta
de 4,5 × 0,8 cm, fusiformes o lineares, agudos, el terminal de 3-10,5 × 0,1-1,2 cm,
generalmente lanceolado; las caulinares (0,5)1,2-21 × 0,1-8,8 cm, similares a las
basales, hasta con 8 pares de lóbulos laterales, hasta de 4,5 × 0,4 mm, el terminal
de 0,9-7,5 × 0,05-1 cm, linear o lanceolado, sésiles, decurrentes, con las aurículas
adpresas al tallo, de 0,5-4,5 × 0,1-0,25 cm, generalmente similares en tamaño, a
veces desiguales, glabras, raramente con una espínula en el extremo de cada aurí-
cula; las de los nudos de la inflorescencia bracteiformes, de 1-10 × 1-4 mm, de li-
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neares a ovado-lanceoladas, con las aurículas decurrentes, semejantes a las cauli-
nares. Capítulos con 4 o 5 flores, cortamente pedunculados, insertados individual-
mente o en fascículos de 2-4(8), dispuestos en ramas espiciformes, que en conjun-
to forman una panícula laxa, casi siempre muy ramificada, a veces con más de un
centenar de capítulos; pedúnculos 0,1-0,4(1,1) cm, con 3-8 brácteas de c. 2 × 2
mm, ovadas. Involucro acrescente, de (7,7)8,7-13,2 × 1,7-3 mm y cilíndrico en la
floración, de (14,4)15-20,7 × 1,8-3,6 mm y estrechamente cónico en la fructifica-
ción; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, generalmente erecto-patentes tras la ma-
duración de los aquenios, planas, adpresas, obtusas, cilioladas en el ápice, a veces
también en los márgenes, de margen escarioso estrecho, verdosas o parduzcas, a
veces teñidas de morado; las externas 8-11, de 1,5-7,5 × 1-3,6(4,3) mm, gradual-
mente más largas de fuera adentro, de ovadas a lanceoladas; las internas 4-6, de
7,5-20,1 × 1,2-2,9 mm, similares en la floración y desiguales en la fructificación 
–las más internas de mayor longitud–, de lanceoladas a linear-oblongas. Receptá-
culo plano, alveolado, con alvéolos ± circulares, glabro. Corola 10,9-18,9 mm, de
un amarillo pálido a un amarillo dorado, a veces con el dorso del limbo purpúreo;
tubo (3,6)4,1-8,2(10,4) mm, glabro; limbo 6,8-10,4 × 1,1-2,5(2,9) mm, elíptico u
oblongo. Anteras 2,5-5 mm, amarillas. Ramas estilares 0,6-1,8 (2,9) mm, amari-
llas. Aquenios 6,5-14,7 mm; cuerpo (4)4,2-7,1 × 0,6-1,5 mm, de fusiforme a elíp-
tico, ± comprimido, con 3-6 costillas en cada cara y 2 costillas laterales apenas
engrosadas, finamente rugulado transversalmente, a veces con espículas en la par-
te superior, negro o castaño muy obscuro; pico 2-8,1 mm, del mismo color que el
cuerpo, terminado en un disco de 0,3-0,4 mm, de margen velutino. Vilano 4,3-7,5
mm, de pelos finos y rectos, finamente escábridos, dispuestos en varias filas, li-
bres, blancos, por lo general persistentes.

Herbazales de taludes, baldíos, bordes de caminos, acantilados, en lugares secos y pedregosos y ±
nitrificados, en todo tipo de substratos; 0-1800 m. (VI)VII-IX. Región Mediterránea, Europa central y
SW de Asia. Casi toda la Península Ibérica. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge
Gr Gu H Hu J L Le Lo M Ma Mu Na O Or P PM[Mll] S Sa Se Sg So T Te To Vi Va Z Za. Port.: AAl
Ag BAl BA BB BL (DL) (E) (Mi) (R) TM. N.v.: cardo lechero, lechuga de asno, lechuga de caballo,
lechuga silvestre, repóntigo, ripia blanca; cat.: enciam bord.

Observaciones.–Se trata de una especie considerablemente variable, lo que ha originado la segre-
gación de algunos táxones con categoría infraespecífica. En la Península Ibérica se han reconocido,
además de la subespecie típica, L. viminea subsp. ramosissima y L. viminea subsp. chondrilliflora. La
subsp. ramosissima difiere de la típica por estar densamente ramificada desde la base y por tener tallos
subespinescentes. Sin embargo, la altura del punto de ramificación de los individuos muestra una va-
riabilidad continua y, además, esta forma de ramificación se encuentra más o menos dispersa por todo
el Mediterráneo [cf. V. Feráková, Gen. Lactuca: 47 (1977)]. La falta de un carácter diagnóstico claro,
así como de un patrón geográfico o ecológico, no apoyan por tanto la segregación de L. viminea subsp.
ramosissima. Por el contrario, la separación de L. viminea subsp. chondrilliflora se basa en caracteres
diferenciales claros, como son la mayor longitud de la corola, su coloración más vistosa y los aquenios
con pico más corto. La segregación taxonómica se ve apoyada por la presencia de plantas con un siste-
ma sexual básicamente alógamo y aquenio de pico corto en el NW de la Península Ibérica [J.A. Mejías
in Pl. Syst. Evol. 191: 147-160 (1994)] frente al carácter autógamo del morfotipo común; si bien, los
aquenios de pico corto aparecen ocasionalmente en plantas en que se puede suponer capacidad de au-
tofecundación. De acuerdo con V. Feráková [loc. cit.], la subsp. chondrilliflora se distribuye sobre
todo en el S de Francia y las regiones limítrofes de Italia, lo que coincide con las indicaciones de J.A.
Mejías [loc. cit.] y pone de manifiesto la existencia de un patrón geográfico que refuerza la validez de
la subespecie. Es necesario, sin embargo, un estudio más profundo para su delimitación precisa, elimi-
nando la posibilidad de que el morfotipo correspondiente no represente valores extremos del rango de
variación continua de los caracteres diagnósticos dentro de L. viminea.
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1.  Anteras 2,5-3,9 mm; aquenios 8,2-14,7 × 0,8-1,5 mm, con pico de 4-8,1 mm, de longi-
tud superior a 2/3 la del cuerpo ............................................................. a. subsp. viminea

– Anteras 3,9-5 mm; aquenios 6,5-9,5 × 0,6-0,8 mm, con pico de 2-3,7 mm, de longitud
inferior a 2/3 la del cuerpo ......................................................... b. subsp. chondrilliflora

a. subsp. viminea
Prenanthes ramosissima All., Fl. Pedem. 1: 226 (1785)
L. ramosissima (All.) Boreau in Bull. Soc. Industr. Angers 17: 19 (1846)
L. viminea subsp. ramosissima (All.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 424 (1882)
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 84 (1987) [sub Chondrilla viminea
subsp. ramosissima]; fig. 4 g

Planta anual o perenne 25-120 cm, unicaule o multicaule. Tallos generalmente
ramificados desde la base o en la mitad superior, con las ramas erecto-patentes o
más raramente patentes, en ocasiones simples. Hojas enteras o pinnatisectas; las
de la roseta 2,8-30,5 × 0,5-7,8 cm, enteras o pinnatisectas, hasta con 9 pares de ló-
bulos laterales, los mayores hasta de 3,5 × 0,8 cm, ± fusiformes u oblongos; las
caulinares (0,5)1,2-21 × 0,1-8,2 cm, enteras o pinnatisectas, hasta con 6 pares de
lóbulos laterales de menos de 4,1 × 0,4 cm. Capítulos con 4 o 5 flores. Involucro
(7,7)8,7-13,2 × 1,7-3 mm en la floración y (14,4)15-20,7 × 1,8-3,6 mm en la fruc-
tificación. Corola 10,9-18,9 mm; tubo (3,6)4,1-8,2(10,4) mm; limbo 6,8-9,7 ×
1,1-2,2 mm, elíptico u oblongo, a veces truncado, de un amarillo pálido a un ama-
rillo dorado. Anteras 2,5-3,9 mm. Aquenios 8,2-14,7 mm; cuerpo 3,9-7,1 × 0,8-
1,5 mm; pico 4-8,1 mm, de longitud superior a 2/3 la del cuerpo.

Taludes, baldíos, bordes de caminos, acantilados, en lugares secos y pedregosos y ± nitrificados,
en todo tipo de substratos; 0-1800 m. (VI)VII-IX. Región Mediterránea, Europa central y SW de Asia.
Casi toda la Península Ibérica y Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Gr Gu
H Hu J L Le Lo M Ma Mu Na O Or P PM[Mll] S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag
BAl BA BB BL (DL) (E) (Mi) (R) TM.

b. subsp. chondrilliflora (Boreau) St.-Lag. in Cariot, [chondrilliflóra]
Étude Fl., ed. 8, 2: 495 (1888-1889)
L. chondrillifora Boreau, Fl. Centre France ed. 2: 312 (1849) [basión.]
Ind. loc.: “C. dans les débris volcaniques de la Haute-Loire près Le Puy; du Puy-de-Dôme près
Clermont. M.-et-L. rochers de Beaulieu”
Ic.: Lám. 163

Planta bienal o perenne 45-105 cm, unicaule o multicaule. Tallos ramificados
desde la base o hasta el tercio inferior, con ramas erecto-patentes. Hojas pinnatisec-
tas o bipinnatisectas; las basales 8,5-25 × 2,2-6,8 cm, pinnatisectas, hasta con 8 pa-
res de lóbulos laterales, los mayores de 3,8 × 0,8 cm, fusiformes u oblongos; las
caulinares 3,4-12,6 × 2,4-8,8 cm, pinnatisectas o bipinnatisectas, hasta con 10 pares
de lóbulos laterales, los mayores hasta de 4,5 × 0,4 cm. Capítulos con 5 flores. In-
volucro 9,5-10,5 × 2,2-2,8 mm en la floración y 13,7-16,2 × 2,5-3,4 mm en la fruc-
tificación. Corola 12-16,4 mm; tubo 4,2-7,2 mm; limbo 7,8-10,4 × 2,1-2,5(2,8)
mm, elíptico, de un amarillo intenso. Anteras 3,9-5 mm. Aquenios 6,5-9,7 mm;
cuerpo 4,5-6 × 0,6-0,8 mm; pico 2-3,7 mm, de longitud inferior a 2/3 la del cuerpo.
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Lám. 163.–Lactuca viminea subsp. chondrilliflora, a, b, d-g) subida a Collada de Tosses, Gerona (SEV
286605); c, h) La Molina, Gerona (SEV 126380): a) base de la planta; b) parte apical de un tallo flori-
do; c) hoja basal; d) capítulos en antesis; e, f) brácteas externa e interna del involucro;g) flor sin ovario

ni vilano; h) aquenio.



Taludes y acantilados rocosos, generalmente en substrato pizarroso; 0-1700 m. VII-IX. S de Euro-
pa y N de África, más común en el N de Italia y C y S de Francia. N, E y NW de la Península Ibérica y
Baleares. Esp.: A Ge L Le? PM[Mll] V. Port.: (E)? BA (BB) (R) (TM). 

Sect. 3.  Mulgedium (Cass.) C.B. Clarke
Mulgedium Cass.

Hierbas perennes, a menudo rizomatosas, inermes, en general glabras. Tallos
erectos, simples, fistulosos, estriados longitudinalmente, foliosos o subescapifor-
mes, glabros. Hojas generalmente pinnatífidas o pinnatisectas, runcinadas, de
margen ondulado; las caulinares con aurículas semiabrazadoras, no decurrentes.
Capítulos con 15-40 flores, agrupados en inflorescencias corimbiformes termina-
les de ramas ascendentes, con varias decenas de capítulos. Involucro ligeramente
acrescente, ± glabro. Corola con el limbo azul. Anteras azules. Aquenios concolo-
ros; cuerpo de elíptico a oblongo, comprimido, con 3-8 costillas en cada cara y 2
laterales gruesas, de color grisáceo, amarillento o casi negro; pico rudimentario,
corto, de longitud inferior a 1/4 la del cuerpo. Vilano blanquecino o grisáceo, cae-
dizo, formado por una fila de pelos. x = 9*, 8.

8.  L. plumieri (L.) Gren. & Godr., Fl. France 2: 322 (1850) [Plumiéri]
Sonchus plumieri L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1192 (1759) [basión.]
Mulgedium plumieri (L.) DC., Prodr. 7: 248 (1838)
Cicerbita plumieri (L.) Kirsch., Fl. Alsace 1: 401 (1852)
Mulgedium orbelicum Velen in Allg. Bot. Z. Syst. 11: 44 (1905)
Ind. loc.: “Habitat in Pyrenaeis: Monte Aureo prope Carthusiam majorem. Monnier” [lectótipo de-
signado por S. Wegmüller in Taxon 47: 368 (1998): LINN]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1416 (1859); fig. 4 h

Hierba perenne 55-150 cm, glabra, generalmente unicaule, rizomatosa, inerme;
rizoma de 0,9-1,6 cm de diámetro, corto, escamoso, de un pardo obscuro, con raí-
ces hasta de 1 cm de diámetro, cilíndricas. Tallos de 0,7-2,2 cm de diámetro en la
base, erectos, acostillados longitudinalmente, simples, de sección poligonal al me-
nos en la base, fistulosos, glabros, verdosos, teñidos de púrpura. Hojas en general
de pinnatipartidas a pinnatisectas, a veces runcinadas, raramente enteras, las supe-
riores bracteiformes, undadas, de margen dentado, a veces entero o laciniado, con
el nervio medio marcado, hasta de 13 mm de anchura, glabras, verdes, a veces te-
ñidas de púrpura en la base; las basales 26,4-82 × 7,2-24,3 cm, en general rosula-
das, de contorno espatulado, atenuadas en un pecíolo ancho, con 2-7 pares de ló-
bulos laterales de 1,6-12,5 × 1,1-10,8 cm, de triangulares a elíptico-rómbicos,
agudos, el terminal de 7-22,5 × 4,6-19,7 cm, de triangular a ovado-triangular, agu-
do u obtuso; las caulinares 22,5-44 × 6,9-16,2 cm, de contorno espatulado u
oblongo, sésiles, amplexicaules, con aurículas de 3,6 × 4,2 cm, orbiculares, con 2-
6 pares de lóbulos laterales hasta de 8,6 × 4,3 cm, de triangulares a elíptico-
rómbicos, el terminal de 8,5-18,7 × (2)4,9-15,8 cm, de triangular a cuneado, rara-
mente linear, con el ápice acuminado; las caulinares superiores de 4-17(23,5) × 2-
5,8 cm, por lo general no lobuladas, a veces con algún lóbulo linear estrecho; las
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de los nudos de la inflorescencia 1-13,5 × 0,4-2,3 cm, lanceoladas, estrechas, con
aurículas orbiculares hasta de 2,6 × 4,7 cm. Capítulos con 15-40 flores, peduncu-
lados, agrupados en una panícula terminal corimbiforme en el extremo de cada ta-
llo, con varias decenas de capítulos –raramente más de 70–; pedúnculos 8-45 mm,
con (0)1-3 brácteas de 0,6-10,8 × 0,1-2,4 mm, lanceoladas, glabras. Involucro li-
geramente acrescente, de 12-18,2 × 4,5-12,9 mm y subcilíndrico en la floración,
de 14,6-20,8 × 6,8-16 mm y ± campanulado en la fructificación; brácteas dispues-
tas en 4 o 5 series, generalmente erecto-patentes tras la maduración de los aque-
nios, planas, adpresas, obtusas, glabras, cilioladas en el ápice, de margen estrecha-
mente escarioso, verdes, teñidas de púrpura en los capítulos jóvenes; las externas
9-13, de 5,2-15,3 × (1,2)1,8-3,9(4,5) mm, gradualmente más largas de fuera aden-
tro, de ovadas a lanceoladas, a veces con aurículas pequeñas; las internas 10-14,
de 5,2-15,3 × (1,2)1,8-3,9(4,5) mm, de lanceoladas a linear-oblongas, a veces con
la base auriculada. Receptáculo plano, alveolado, con alvéolos ± circulares rodea-
dos de una corona coriácea muy corta, glabro. Corola 18,9-28,3 mm, azul; tubo
5,1-9,8 mm; limbo 11,2-19,8 × 1,8-3,5 mm, de linear a ligeramente espatulado.
Anteras 3,8-5,6 mm, azuladas, a veces con el ápice más obscuro. Ramas estilares
1,8-3 mm, azules, con el estigma blanquecino. Aquenios 5,5-8,8 mm, concoloros;
cuerpo 5-7,7 × 1,6-2,9 mm, elíptico, fuertemente comprimido, con 3-8 costillas en
cada cara –la central más desarrollada– y 2 laterales aplanadas, con márgenes de
0,2-0,4(0,5) mm, rugulado transversalmente, con pequeñas espículas hialinas en la
parte superior, pardo; pico poco definido, de 0,5-1,1 mm, en general de color algo
más claro que el cuerpo, terminado en un disco de 0,6-1 mm, ciliolado en el mar-
gen, con pelos de ± 0,2 mm, cónicos, hialinos. Vilano 6,2-9,4 mm, con una fila de
pelos densamente escábridos, rígidos, soldados en la base, blancos, prontamente
caedizos. 2n = 16; n = 8.

Herbazales megafórbicos, taludes, orillas de barrancos, claros de hayedo, más raramente en saucedas
y alisedas, indiferente edáfico; (300)850-2200 m. VII-VIII. C y S de Europa –eje pirenaico-cantábrico,
Macizo Central francés, Alpes y Balcanes–; naturalizada en Inglaterra. N de la Península Ibérica, Piri-
neos, Cordillera Cantábrica y N del Sistema Ibérico. And. Esp.: Ge Hu L Le Lo Lu Na O (P) S So SS
(Z). N.v.: achicoria, cerraja lechuguera, chicoina azul (Aragón); cat.: lletuga de muntanya.

HíBRIDOS

L. saligna × L. serriola
L. sativa × L. serriola

38.  Cicerbita Wallr.*
[Cicérbita, -ae f. lat. tardío cicirbita = 'cerraja' (sinónimo de Sonchus), de etimología desconocida (no
está relacionado con cicer = 'garbanzo'). Nombre adoptado por Carl Friedrich Wilhelm Wallroth y pu-
blicado en 1822 –Schedulae criticae de plantis florae Halensis selectis..., vol. 1: págs. 433-436 (Halle,
1822)– para un nuevo género de compuestas intermedio entre Sonchus y Lactuca. Wallroth dice haber
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tomado el nombre de Marcelo Empírico: “Cicerbita idem ac Sonchus Graecorum. Dentium dolores le-
nire radicem Cicerbitae Marcell. Empir. c. 8. adseverat. Cf. Reines. ad Petron. Fragm. p. 95” (Cicerbi-
ta es lo mismo que el Sonchus de los griegos. La raíz de cicerbita calma el dolor de muelas afirma
Marcelo Empírico...). En Marcelo Empírico –edición de 1536–, se lee sin embargo: “(…) vel iunci ra-
dix quam graeci cyperum appellant, vel cucurbitae radix quam iidem sonchon apellant” (o la raíz de
juncia que los griegos denominan cyperus, o la raíz de cucurbita a la que los mismos llaman sonchus).
En Pseudo Dioscórides figura como nombre romano de las cerrajas, endivia y escarola, unas veces
como cucurbita, otras como cicirbita. En la Pinax de 1623, Caspar Bauhin emplea la variante ortográ-
fica cicerbita como nombre latino del Sonchus –“Latinis Cicerbita”–, variante introducida, según se
lee allí, por Ericius Cordus, quien habría denominado Cicerbita asperior a la cerraja áspera. En la obra
de Cordus –Botanologicon, págs. 143-144 (1534)– se dan por sinónimos Sonchus y Cicerbita; habría
dos tipos, una áspera y otra blanda (asperius y mitius), y relaciona el nombre cicerbita con informa-
ción recibida de Italia de un tal Christian Schröder. Según se ve en algunas floras italianas de los siglos
XVIII y XIX, el nombre cicerbita se convirtió en –o lo era en origen– el nombre vulgar de las cerrajas

en italiano. Especie tipo: C. alpina (L.) Wallr.]

Hierbas perennes, rizomatosas, caulescentes, inermes, glabras o pelosas, gene-
ralmente con pelos unicelulares glandulíferos en los tallos, hojas y en el dorso de
las brácteas del involucro; rizoma subterráneo, horizontal. Tallos erectos, ápteros,
fistulosos al menos en la parte inferior, foliosos, angulosos o cilíndricos, simples o
ramificados en la mitad superior, a veces casi desde la base, glabros o con pelos
glandulíferos. Hojas pinnatinervias, con el nervio central marcado, pinnatiparti-
das, pinnatisectas, liradas, o enteras y oblanceoladas o panduriformes, con margen
entero, denticulado o mucronado, en general glabras; las inferiores rosuladas, ate-
nuadas en un pecíolo ± alado; las caulinares alternas, sésiles, auriculadas, se-
miamplexicaules; las de la inflorescencia bracteiformes. Capítulos paucifloros o
multifloros, ligulados, erectos en la floración, pedunculados, reunidos en una in-
florescencia racemiforme, paniculiforme o corimbiforme, en el extremo de cada
rama; pedúnculos cilíndricos, con una o más brácteas. Involucro subcilíndrico, li-
geramente acrescente en la fructificación; brácteas dispuestas en 2 o 3 series, gra-
dualmente más largas de fuera adentro, libres entre sí, herbáceas, planas, de ova-
das a lanceolado-lineares, cilioladas en el ápice, de dorso glabro o con abundantes
pelos glandulíferos, las externas desiguales, dispuestas irregularmente, las internas
similares, con margen escarioso. Receptáculo plano, glabro, alveolado, sin pelos
ni páleas. Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas. Corola pelosa en la base
del limbo, amarilla, azul, morada o violeta. Anteras amarillas o azuladas. Ramas
estilares amarillas, azules o azuladas. Aquenios homomorfos, subcilíndricos, fusi-
formes u obovados, atenuados en el ápice o con un pico corto bien definido –infe-
rior a 1/3 de la longitud del cuerpo–, comprimidos o no, provistos de numerosas
costillas longitudinales, glabros, con un disco ciliolado en el ápice, donde se inser-
ta el vilano. Vilano escábrido, con 1 o 2 filas de pelos, blanco, caedizo. x = 9.

Observaciones.–Género euroasiático cuya máxima diversidad se da, sobre
todo, en las regiones montañosas de Asia sudoccidental y central. Su extensa área
de distribución ha determinado que no haya sido objeto de análisis filogenéticos
completos por el momento. La delimitación del género ha sido muy variable se-
gún los autores. Algunos han utilizado conceptos genéricos muy amplios, como
W.R. Greuter in Greuter, Burdet & G. Long (eds.), Med-Checklist 2: 511-518
(2008), que trató todos los táxones mediterráneos de la subtribu Lactucinae bajo
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Lactuca, con la excepción de Prenanthes purpurea que muestra una posición ta-
xonómica muy incierta [cf. N. Kilian & al. in V.A. Funk & al. (eds.) Syst. Evol.
Biogeogr. Compositae: 343-383 (2009)]. Por el contrario, K. Bremer (ed.), Astera-
ceae: 183-187 (1994) utilizó criterios genéricos más restrictivos, reconociendo 17
géneros dentro de la subtribu. Este autor asignó 35 especies a Cicerbita y recono-
ció el género Mycelis Cass. como monotípico. N. Kilian & al. (loc. cit.), a partir
de un análisis filogenético general de la tribu Cichorieae basado en el marcador
nuclear ITS, solo reconocieron dentro de la subtribu los géneros Lactuca, Notose-
ris C. Shih y Cicerbita. Dada la complejidad del grupo y la dificultad en estable-
cer un sistema de clasificación estable, en la presente revisión se ha optado por se-
guir el criterio de Kilian & al. (loc. cit.), y se han agrupado dentro del género Ci-
cerbita dos especies ibéricas de la subtribu Lactucinae con aquenios sin pico o
con pico corto. Se trata de táxones morfológicamente bien diferenciados que no
parecen estar estrechamente emparentados; sin embargo, ambos muestran una po-
sición filogenética relativamente basal dentro de la subtribu [cf. W. Koopman &
al. in Amer. J. Bot. 85: 1517-1530 (1998); 88: 1881-1887 (2001); W. Koopman in
Syst. Biol. 54: 197-217 (2005)]. 

Bibliografía.–S.CHAUVET & al. in Molec. Ecol. 13: 1391-1407 (2004) [filogeo-
grafía de C. muralis]; G. CLABBY & B.A. OSBORNE in J. Ecol. 87: 156-172 (1999)
[biología de C. muralis]; J.A. MEJíAS in Pl. Syst. Evol. 197: 141-160 (1992) [biolo-
gía de la reproducción]; in Fl. Medit. 2: 333-338 (1993) [cariología]; T. MICHL &
al. in Bot. J. Linn. Soc. 164: 142-154 (2010) [filogeografía de C. alpina]; E. MORE-
NO-SOCíAS & al. in Acta Bot. Malac. 19: 103-113 (1994) [palinología]. 

1.  Corola violeta o azulada; capítulos con más de 15 flores; aquenios sin pico definido ......
.......................................................................................................................... 1. C. alpina

–   Corola amarilla; capítulos generalmente con 5 flores; aquenios con pico corto pero cla-
ramente definido ........................................................................................... 2. C. muralis

1.  C. alpina (L.) Wallr., Sched. Crit.: 434 (1822) [alpína]
Sonchus alpinus L., Sp. Pl.: 794 (1753) [basión.]
Mulgedium alpinum (L.) Less., Syn. Gen. Compos.: 142 (1832)
Lactuca alpina (L.) A. Gray, Syn. Fl. N. Amer. 1(2): 444 (1884)
Ind. loc.: “Habitat ad latera Alpium Lapponiae, Helvetiae, Austriae” [lectótipo designado por S.
Wegmüller in Taxon 47: 368 (1998): UPS]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1415 (1859); lám. 164

Hierba perenne 60-150 cm, rizomatosa, generalmente unicaule, erecta, con
abundantes pelos glandulíferos; rizoma de c. 10 mm de grosor, horizontal, ± largo,
noduloso, con numerosas raíces hasta de 5 mm de diámetro. Tallos de 5-12,5 mm
de diámetro en la base, erectos, con costillas longitudinales marcadas, angulosos,
fistulosos en la mayor parte de su longitud, ramificados solo en la inflorescencia,
con abundantes pelos rojizos o purpúreos hasta de 2,5 mm, especialmente en la mi-
tad superior, parduscos o verdosos, teñidos de morado. Hojas 3,2-68 × 1,6-17,5
cm, enteras, pinnatisectas o pinnatipartidas, a veces liradas o runcinadas, con 1-3
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Lám. 164.–Cicerbita alpina, a-i) Soldeu, Andorra (BCF 161339); j, k) Vall de Ribes, Gerona (SEV
126400): a) hoja media del tallo; b) detalle del margen de una hoja; c) detalle del indumento del nervio
de una hoja por el envés; d) parte superior de una planta florida; e) indumento del eje de la inflorescen-
cia; f-h) brácteas externa, media e interna del involucro en vista dorsal; i) flor sin ovario ni vilano;

j) aquenio con vilano; k) receptáculo y brácteas del involucro después de la dispersión.



pares de lóbulos laterales hasta de 10,6 × 8,2 cm, ovados o lanceolados, el terminal
de 8,2-20 × 7,2-16,5 cm, triangular, acuminado, de margen denticulado, con nervio
central piloso por el envés, con pelos hasta de 3,8 mm, de un verde brillante por su
haz, gris azulado por el envés; las basales muy desarrolladas, atenuadas en un pe-
cíolo alado; las caulinares sésiles, con menor número de lóbulos laterales, con aurí-
culas redondeadas hasta de 1,7 cm, amplexicaules. Capítulos con 19-25 flores dis-
puestas en 2 series, pedunculados, agrupados en una panícula laxa, racemiforme o
corimbiforme; pedúnculos 1,8-9 cm, con 1(3) brácteas de 2,7-11,8 × 0,6-2,0 mm
estrechamente lanceoladas, casi lineares. Involucro 11,5-13,4 × 4,8-7,6 mm, cilín-
drico, apenas acrescente durante la fructificación; brácteas dispuestas en 3 series,
adpresas, herbáceas, con abundantes pelos glandulíferos especialmente en el nervio
central, débilmente pubérulas en el ápice, moradas o verdosas; las externas y me-
dias generalmente 6, de 3,4-9,5 × 0,6-1,2 mm, lanceoladas, irregularmente dispues-
tas; las internas 12-16, de 11-12,9 × 0,6-1,2(2) mm, linear-lanceoladas, con margen
escarioso estrecho. Receptáculo plano, alveolado, glabro. Corola 11,5-14,3 mm,
pelosa en la base del limbo, azul o morada; tubo 3,3-3,8 mm; limbo 7,9-10,6 × 1,9-
2,4 mm. Anteras 3,5-6,3 mm, azules. Ramas estilares c. 1,5 mm, azules o azuladas.
Aquenios 4,3-6,1 × 0,7-1,1 mm, sin pico, ± fusiformes, atenuados en los extremos,
con 13-20 costillas longitudinales, generalmente 5 de ellas algo más desarrolladas,
lisos, glabros, de color marfil u ocre, terminados en un disco de 0,6-0,9 mm de diá-
metro, con pelos cónicos de c. 0,05 mm en el margen. Vilano 6,1-7,9 mm, escábri-
do, con una fila de pelos, de color marfil, prontamente caedizo. 2n = 18.

Herbazales megafórbicos, en suelos ricos en nutrientes, con frecuencia calizos; 1800-2100 m.
(VII)-VIII. Montañas de Eurasia. NE de España, en el Pirineo oriental. And. Esp.: Ge L. N.v.: lechuga
de monte; cat.: lletuga alpina.

Observaciones.–Los brotes y los tallos jóvenes pelados se consumen crudos en Italia, pero tienen
un sabor bastante amargo y desagradable. Se le atribuyen propiedades diuréticas y también se usa en
forma tópica para reducir las inflamaciones. Se han descrito intoxicaciones graves al confundir las ho-
jas de algunas especies del género Aconitum con las hojas de esta planta.

2.  C. muralis (L.) Wallr., Sched. Crit.: 436 (1822) [murális]
Prenanthes muralis L., Sp. Pl.: 797 (1753) [basión.]
Lactuca muralis (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl., tab. 185 (1791)
Mycelis muralis (L.) Dumort., Fl. Belg.: 60 (1827)
Ind. loc.: “Habitat in Europae nemoribus umbrosis”

Hierba perenne (15)20-120 cm, rizomatosa, generalmente unicaule, erecta, gla-
bra; rizoma hasta de 3,5(7,5) × 1 cm, ± horizontal, muy noduloso, obscuro en la
madurez, con numerosas raíces hasta de 3,5 mm de diámetro. Tallos de 1-7,6 mm
de diámetro en la base, erectos, cilíndricos, con costillas longitudinales poco mar-
cadas, a veces casi imperceptibles, ± angulosos, fistulosos solo en la parte inferior,
ramificados en la mitad superior, raramente casi desde la base, glabros, verdosos, a
veces teñidos de púrpura. Hojas 5,2-21,5(31) × 2-10,5 cm, enteras, pinnatipartidas
o pinnatisectas, frecuentemente liradas, con 1-6 pares de lóbulos laterales hasta de
3,4 × 2,1 cm, elípticos, cuneados, triangulares, orbiculares o trilobulados, general-
mente mucronados, el terminal de 2,9-11,2 × 3,5-10,5 cm, deltoideo o hastado, a
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veces orbicular o reniforme, de margen anguloso o sinuado, glabras, con haz de un
verde brillante y envés glauco, a veces teñido de púrpura; las basales atenuadas en
un pecíolo alado; las caulinares sésiles, amplexicaules, con las aurículas obtusas o
agudas hasta de 1,3 × 0,7 mm; las de la inflorescencia bracteiformes, lineares, en-
teras. Capítulos con 5 flores, pedunculados, dispuestos en una panícula laxa con
numerosos capítulos –en ocasiones cientos–; pedúnculos (0,2)0,4-2,1 cm, con 1-
4(8) brácteas de 0,7-3,6 × 0,5-1,9 mm, de lanceoladas a cordiformes. Involucro
5,6-10,2 × 1,4-2,6 mm, cilíndrico, ligeramente acrescente durante la fructificación;
brácteas dispuestas en 2 series, adpresas, herbáceas, débilmente pubérulas en el
ápice, glaucas; las externas 2 o 3(4), de 1-4,1 × 0,4-1,1 mm –mucho más pequeñas
que las internas–, ovadas o lanceoladas, agudas, irregularmente dispuestas; las in-
ternas 5, de 5,7-11,5 × 0,9-2 mm, linear-lanceoladas, obtusas, con margen escario-
so estrecho. Receptáculo ligeramente convexo en la fructificación, alveolado, gla-
bro. Corola (7,1)8-12,3 mm, pelosa en la base del limbo, amarilla; tubo (2,6)3,9-
5,9 mm; limbo 4,1-6,4 × 1,2-2,6 mm. Anteras 1,7-2,7 mm, amarillas. Ramas estila-
res 0,6-1,4 mm, amarillas. Aquenios 2,7-4,8 × 0,6-1,1 mm, con pico bien marcado;
cuerpo 2,3-3,6 mm, estrechamente obovado, dorsiventralmente comprimido, con
10-13 costillas longitudinales, 5 dorsales y 5-8 ventrales, engrosado en el margen,
escábrido, negro o de color ocre; pico 0,4-1,2 mm, ocre o de color marfil, termina-
do en un disco de c. 0,5 mm de diámetro, con el margen velutino. Vilano 4,5-6,4
mm, escábrido, con dos filas de pelos, la externa más corta que la interna, de color
blanco, brillante, prontamente caedizo.  2n = 18; n = 9.

Sotobosques de hayedo, robledal y pinar, en roquedos umbrosos y húmedos de naturaleza calcárea,
raramente esquistosa; (140)430-1850 m. V-VIII(IX). Eurasia y NW de África; naturalizada en Nortea-
mérica y Nueva Zelanda. Mitad N de la Península Ibérica, más algunas poblaciones en las cordilleras
Béticas. And. Esp.: Ab (B) Bi Bu Ca Cc (Cs) Cu Ge (Gu) Hu J L Le Lo Lu M Na O (Or) P S Sa Sg So
SS T (Te) V Vi Z Za. N.v.: lechuga de los muros, lechuguina de las peñas; cat.: lletuga de bosc.

Observaciones.–La única población conocida de Andalucía occidental se ha reconocido como una
subespecie diferente.

1.  Aquenio discoloro, con el cuerpo negro y el pico de color marfil; pico 0,5-1,2 mm; hojas
caulinares con aurículas agudas; planta hasta de 120 cm; rizoma hasta de 7,5 × 1 cm ........
................................................................................................................. a. subsp. muralis

–   Aquenio concorolo, con el cuerpo y el pico de color ocre; pico 0,4-0,5 mm; hojas cauli-
nares con aurículas obtusas; planta hasta de 55 cm; rizoma hasta de 1,2 × 0,65 cm ..........
............................................................................................................... b. subsp. gaditana

a. subsp. muralis
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1417 (1859); fig. 5 a

Hierba hasta de 120 cm; rizoma hasta de 7,5 × 1 cm. Tallos de 1-7,6 mm de
diámetro en la base, escasamente ramificados. Hojas 5,2-21,5(31) × 2-7,3(8,5)
cm, con dientes anchos, las caulinares con aurículas agudas, las de la base de la
inflorescencia bien desarrolladas, hasta de 12,2 × 7,3 cm, o bracteiformes. Inflo-
rescencia de los individuos mayores compuesta de centenares de capítulos. Invo-
lucro 5,6-10,2 × 1,4-2,9 en la floración. Aquenios discoloros, con el cuerpo de
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2,3-3,6 × 0,6-1,1 mm, negro y el pico de 0,5-1,2 mm, de color marfil. Vilano 4,8-
6,4 mm. 2n = 18; n = 9.

Sotobosques de hayedo, robledal y pinar, así como roquedos umbrosos y húmedos; (140)430-1850
m. V-VIII(IX). Eurasia y NW de África. Mitad N de la Península y cordillera subbética. And. Esp.:
Ab (B) Bi Bu Cc (Cs) Cu Ge (Gu) Hu J L Le Lo Lu M Na O (Or) P S Sa Sg So SS T (Te) V Vi Z Za.

b. subsp. gaditana Mejías in Acta Bot. Malac. [gaditána]
40: 326 (2015)
Ind. loc.: “Typus. Cádiz: Zahara de la Sierra. Garganta de Bocaleones, la Ermita, 25.VI.1986, I.
Fernández, C. García, J.A. Mejías & J. Pastor (SEV 126431, holotypus)”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 85 (1987) [sub Mycelis muralis];
fig. 5 b

Hierba 25-55 cm; rizoma hasta de 1,2 × 0,65 cm. Tallos de 1,8-2,3 mm de diá-
metro en la base. Hojas 3,6-20,5 × 1,3-6,8 cm, enteras, las caulinares con aurícu-
las obtusas, las de la base de la inflorescencia bien desarrolladas, hasta de 7,8 ×
3,1 cm. Inflorescencia de los individuos mayores compuesta de algunas decenas
de capítulos. Involucro 6,6-7,8 × 1,8-2,3 mm en la floración. Aquenios concolo-
ros, de color ocre, con el cuerpo de 2,4-3,4 × 0,7-1 mm y el pico de 0,4-0,5 mm.
Vilano 4,5-5,2 mm. 2n = 18.

Roquedos umbrosos rezumantes de naturaleza calcárea; 620 m. V-VII. � S de la Península Ibérica,
sierra de Grazalema. Esp.: Ca.

Observaciones.–Se diferencia de la subespecie tipo por la forma y el color de los aquenios, pero
también por el porte de las plantas y la morfología de las hojas caulinares. La única población conoci-
da está compuesta por un número muy reducido de individuos, por lo que sería recomendable su pro-
tección.

39.  Prenanthes L.*
[Prenánthes, -is f. gr. pr¬né[¬]s = 'inclinado hacia delante', 'colgante', y gr. ánthos = 'flor'; alusión a las
cabezuelas cabizbajas de estas plantas. Nombre acuñado por Sébastien Vaillant, y adoptado en 1721 
–Mémoires... de l'Académie Royal des Sciences... de l'Année MDCCXXI, págs. 195-196 (París, 1723)–

Fig. 5.–Aquenios de: a) Cicerbita muralis subsp. muralis; b) C. muralis subsp. gaditana.

*  J.A. Mejías & S. Talavera



para un nuevo género con cinco especies desgajado de Chondrilla Tourn.; el género fue aceptado lue-
go por Linneo a partir de 1737 –Genera plantarum, Viridarium cliffortianum, Hortus cliffortianus,

etc.–. Especie tipo: P. purpurea L.]

Hierbas perennes, rizomatosas, erectas, caulescentes, unicaules, inermes, gla-
bras o glabrescentes, con pelos pluricelulares y moniliformes en los nudos del ta-
llo y en la base de las hojas del entorno de la inflorescencia; rizoma horizontal ±
largo, no muy grueso, noduloso, cubierto de numerosas raíces delgadas. Tallos
macizos, a veces fistulosos solo en la base, cilíndricos, acostillados, ápteros, con
numerosas hojas bien desarrolladas, a veces hasta en la inflorescencia, general-
mente muy ramificados en la mitad superior, glabrescentes, glaucos, frecuente-
mente rojizos en la base. Hojas alternas, pinnatinervias, con el haz de un verde
obscuro y el envés glauco, las basales vestigiales, las medias ± pecioladas, con el
pecíolo alado y abrazador, las superiores sésiles o subsésiles, auriculadas, semia-
brazadoras, oblanceoladas, panduriformes o linear-elípticas, enteras, dentadas o
pinnatífidas, con el lóbulo terminal mucho mayor que los laterales, glabras o con
pelos moniliformes en la base del nervio medio por el envés. Capítulos pauciflo-
ros, ligulados, pedunculados, péndulos, dispuestos en panículas cimosas laxas en
las ramas secundarias, que en conjunto forman una inflorescencia ± piramidal, a
veces muy desarrollada; pedúnculos delgados, ensanchados en el ápice, con va-
rias brácteas, sobre todo cerca del capítulo, glabras, glaucas. Involucro estrecha-
mente cilíndrico, en forma de tubo estrecho; brácteas dispuestas en 3 o 4 series,
planas, adpresas, ciliadas en los márgenes y en el ápice, verdosas, las externas
mucho más pequeñas que las internas. Receptáculo plano, con tantos alvéolos
como flores, coriáceos en el margen, glabro. Flores liguladas, con 5 dientes, her-
mafroditas, dispuestas en la periferia del receptáculo, con los órganos sexuales
erectos y muy desarrollados y el limbo patente. Corola pubescente en la base del
limbo y en el ápice del tubo, rosada, roja o purpúrea. Anteras purpúreas. Ramas
estilares purpúreas, con el área estigmática blanquecina. Aquenios homomorfos,
generalmente obpiramidales, trígonos, contraídos en el ápice formando un anillo
bajo el disco del vilano, con 3 o 4 costillas longitudinales poco desarrolladas, 2 la-
terales, 1 ventral y a veces 1 dorsal, con el dorso convexo y las dos caras laterales
± planas que confluyen en la costilla ventral, lisos, brillantes, amarillentos. Vilano
escábrido, con una fila de numerosos pelos libres entre sí, blanco, prontamente
caedizo. x = 9. 

Bibliografía.–J.A. MEJíAS in Fl. Medit. 2: 333-338 (1993) [cariología]; E. MO-
RENO-SOCíAS, J.A. MEJíAS & M.J. DíEZ in Acta Bot. Malac. 19: 103-113 (1994)
[palinología].

1.  P. purpurea L., Sp. Pl.: 797 (1753) [purpúrea]
Ind. loc.: “Habitat in Germaniae, Helvetiae, Italiae nemoribus montanis” [lectótipo designado por
C. Jeffrey in Regnum Veg. 127: 797 (1993): BM]
Ic.: Jacq., Fl. Austriac., tab. 317 (1776); lám. 165

Hierba perenne (20)40-150(250) cm, rizomatosa, unicaule, glabra o glabres-
cente; rizoma de 4-8 mm de diámetro, largo, horizontal, noduloso, leñoso, con 
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raíces delgadas y fibrosas. Tallos de 2-6(7) mm de diámetro en la base, erectos,
con costillas longitudinales, ramificados en la mitad superior, glabros, a veces con
pelos pluricelulares moniliformes y rojizos de 0,9-1,5 mm en la parte superior,
glaucos, frecuentemente rojizos en la base. Hojas alternas, discoloras, con el haz
de un verde obscuro y el envés glauco; las más inferiores pequeñas, filiformes o
hasta de 3,5 × 0,4 cm, ± pecioladas, con el limbo linear o linear-elíptico, entero;
las medias 4,5-8,5 × 0,6-0,8 cm, pecioladas, con el pecíolo estrecho y la base
abrazadora, generalmente oblanceoladas, enteras o dentadas; las superiores 12-15
× 1,5-3,5(4) cm, sésiles o subsésiles, semiabrazadoras, auriculadas, con las aurí-
culas generalmente obtusas, de linear-elípticas a oblanceoladas, frecuentemente
panduriformes, enteras o dentadas, raras veces pinnatífidas, con 2 o 3 pares de ló-
bulos laterales hasta de 1 × 1 cm, ± triangulares, agudos, el terminal ± ovado o
elíptico, mucho mayor que los laterales, glabras, a veces con algunos pelos moni-
liformes en la base del nervio medio por el envés. Capítulos con (4)5(6) flores,
pedunculados, reunidos en panículas laxas en los extremos de las ramificaciones,
formando en conjunto una inflorescencia piramidal con (16)30-80(150) capítulos;
pedúnculos 0,5-1,5(2) cm, de 0,2-0,4 mm de diámetro en la base, ensanchados en
el ápice, con varias brácteas dispersas, más concentradas cerca del capítulo, gla-
bros, glaucos. Involucro (9)11-12(14,5) × 2-3(4,5) mm, estrechamente cilíndrico;
brácteas dispuestas en 3 o 4 series, gradualmente más largas de fuera adentro, pla-
nas, adpresas, obtusas, ciliadas, ± verdosas, glabras por ambas caras; las externas
4-7, de 1,2-6,7(8,5) × (0,2)1-1,5 mm, ovado-elípticas; las internas 5-7, de (8,5)10-
13(14,2) × (1,2)1,5-2 mm, linear-elípticas con margen membranáceo en la mitad
inferior. Receptáculo plano, alveolado, con los alvéolos ± circulares, provistos de
una lengüeta corta y coriácea en el margen, glabro. Corola (12)13,5-15(17,5) mm,
rosada, roja o purpúrea; tubo (3,5)4,5-6,5 mm, peloso en el ápice; limbo 9-11
mm, peloso en la base. Anteras 5-6,7 mm, purpúreas. Ramas estilares 1,2-2,4 mm,
purpúreas, con el área estigmática blanquecina. Aquenios 4-6,6 × 1-1,5 mm, gene-
ralmente obpiramidales, y trígonos, contraídos en el ápice, formando un anillo ±
rosado por debajo del disco en el que se inserta el vilano, con 3 o 4 costillas longi-
tudinales poco desarrolladas, 2 laterales y 1 central y, a veces, 1 dorsal, con el dor-
so convexo y las dos caras laterales ± planas que confluyen en la costilla ventral,
lisos, brillantes, amarillentos o pardo-amarillentos. Vilano (6,4)7-8,5(9) mm, escá-
brido, con más de 50 pelos dispuestos en una fila, libres entre sí, blanco, pronta-
mente caedizo. 2n = 18; n = 9.

Sotobosques y claros de hayedo, abetal o pinar, en substrato humífero y descalcificado, más rara-
mente en la base de roquedos sombríos; 880-1900(2000) m. VII-VIII(IX). C, S y E de Europa, desde
España hasta Rusia occidental y Turquía. Pirineos, desde Navarra hasta Gerona. And. Esp.: B Ge Hu
L Na. N.v.: ajonjera, junquerina; cat.: prenantes.

Observaciones.–Especie al parecer autoincompatible, ya que la mayoría de las poblaciones, posi-
blemente clonales, raras veces producen aquenios con embrión. Casi todas las plantas del Pirineo estu-
diadas tienen hojas oblanceoladas, pero algunas las tienen más estrechas, linear-elípticas. Estas plantas
de hoja estrecha han sido reconocidas como P. purpurea subsp. tenuifolia (L.) Arcang., Com. Fl. Ital.:
426 (1786) [P. tenuifolia L., Sp. Pl.: 797 (1753), basión.; P. purpurea var. angustifolia W.D.J. Koch,
Syn. Fl. Germ. Helv.: 494 (1844)].
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Lám. 165.–Prenanthes purpurea, a) Bielsa, Huesca (JACA 478769); b-i) valle de Añisclo, Huesca
(SALA 22862); j, k) Selva de Oza, Hecho, Huesca (MA 499851): a) rizoma con dos fragmentos de ta-
llos; b) parte superior de un tallo florido; c) fragmento de tallo con la base de una hoja; d) pelo del ta-
llo; e) capítulo en antesis; f-h) brácteas externa, media e interna del involucro en vista dorsal; i) flor sin

ovario ni vilano; j) aquenio con vilano en vista ventral; k) aquenio en vista dorsal.



Subtribu Hyoseridinae Less.

Hierbas anuales o perennes, sufrútices o arbustos, espinosos o inermes, esca-
posos o no, glabros, pelosos o papilosos, con indumento flocoso, papiloso o vilo-
so, formado por pelos pluricelulares o unicelulares, eglandulares, a veces acompa-
ñados de pelos glandulíferos, sobre todo en pedúnculos e involucros. Tallos ápteros,
foliosos o escapiformes, generalmente ramificados, a veces terminados en una 
espina, macizos o fistulosos. Hojas enteras, dentadas, lobadas, pinnatífidas o pin-
natisectas, a veces runcinadas, con segmentos foliares ± romboidales, pinnati-
nervias; las basales rosuladas; las caulinares alternas, generalmente auriculadas, 
semiamplexicaules. Capítulos sin hojas involucrales, generalmente pedunculados,
formando frecuentemente estructuras racemiformes o umbeliformes, más raramen-
te solitarios. Involucro formado por una o varias series de brácteas regularmente
imbricadas, libres entre sí, de ovadas a lanceoladas, herbáceas. Receptáculo glabro,
carente de páleas. Lígulas amarillas o amarillas en la mitad superior y purpúreas en
la inferior, generalmente las más externas con el dorso verdoso, blanquecino o roji-
zo. Anteras glabras. Polen equinolofado, con 15 lagunas (3 porales, 6 abporales y
6 paraporales), sin lagunas polares, con el casquete polar macizo; exina mayor de
4 µm, con sexina 2 veces el grosor de la nexina; espinas c. 3 µm. Aquenios com-
primidos dorsiventralmente, prismáticos o subcilíndricos, con costillas longitudi-
nales, glabros, a veces tuberculados, sin pico, con o sin vilano. Vilano formado
por 2 o 3 filas de pelos escábridos o por pelos y escamas subuladas. x = 7, 8, 9.

Observaciones.–Aposeris foetida (L.) Less., Syn. Gen. Compos.: 128 (1832)
[Hyoseris foetida L., Sp. Pl.: 808 (1753), basión.] ha sido citada en diversas locali-
dades ibéricas: Baleares, Barcelona, Cádiz, León, Portugal [cf. Colmeiro, Enum.
Pl. Peníns. Hispano-Lusit. 3: 395 (1887)], Huesca [cf. Bolòs in Bol. Soc. Arago-
nesa Ci. Nat. 5: 122 (1906)], Zaragoza [cf. F. Loscos, Coment. Fl. Zaragoza: 41
(1876-1877)], Madrid [Quer & Gómez Ortega, Cont. Fl. Españ. 5: 48 (1784)]. Al-
gunas de estas citas fueron recogidas también por H.M. Willkomm, quien indica
que no vio material alguno de la especie [cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2:
213 (1865)]. Se trata de una planta propia de los prados y sotobosques de las mon-
tañas euroasiáticas, muy rara en la Región Mediterránea. Por el hábito y la morfo-
logía de las hojas es muy parecida a Hyoseris radiata, de la que se distingue por
los pelos glandulíferos de las hojas y los aquenios homomorfos, pentagonales, con
las costillas lisas, carentes de vilano. No se ha encontrado ningún ejemplar en los
herbarios ibéricos estudiados que respalde las mencionadas citas.

40.  Hyoseris L.*
[Hyóseris, -idis f. gr. hyóseris (latín hyosiris) = nombre en Plinio de una planta indeterminada seme-
jante a la achicoria o escarola, aunque más pequeña y áspera al tacto, utilizada como vulnerario; gr. hŷs
= 'cerdo', gr. séris = 'escarola', 'endivia', 'achicoria': 'escarola o achicoria de puerco'. Según Luigi 
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Anguillara –Semplici..., pág. 216 (Venecia, 1561)– el “Hiosiris di Plinio” era la planta que llamaban
en Padua Herba dalle ferite, una hierba de hojas parecidas a las de la achicoria que tenía gran reputa-
ción como vulnerario, sinónimo según Caspar Bauhin de su Jacea nigra laciniata (Centaurea nigra
L.). El uso moderno se debe, sin embargo, a que Tabernaemontanus –Eicones plantarum..., pág. 180
(Fráncfort del Meno, 1590)– había publicado el dibujo de una pequeña compuesta con el nombre de
Hyoseris angustifolia, que Linneo creyó sería su Hyoseris minima –hoy en el género Arnoseris– y de
la que tomó el nombre para el género; era en realidad la Hypochaeris glabra L. En el mismo Tabernae-
montanus, New vollkommenlich Kräuter-Buch..., pág. 490 (Basilea, 1664) –y al parecer en la pág. 606
de la primera edición de 1588– aparece dibujada la misma planta con el nombre Hyoseris altera (otra
hyoseris), y a la izquierda un dibujo de la verdadera Hyoseris minima L., con el nombre Hyoseris I.
Esta obra no la menciona Linneo. Todo parece indicar que Tabernaemontanus llamó a esta planta Hyo-
seris angustifolia por ser muy parecida a la que llama Hyoseris I (Hyoseris minima L.), que al parecer
creyó era la planta mencionada por Plinio. Nombre adoptado por Linneo a partir de 1737 para el género
al que Sébastien Vaillant, en 1721, había denominado Taraxaconastrum, y Pier Antonio Micheli, en
1729, Leontodontoides –nombres rechazados por ser contrarios a sus fundamentos botánicos–, 

incluyendo en 1753 Rhagadioloides Vaill., y Hedypnois Tourn. Especie tipo: H. radiata L.]

Hierbas anuales, o perennes y rizomatosas, caulescentes, erectas, ascendentes
o decumbentes, rosuladas, escaposas, puberulentas cuando jóvenes, glabrescentes
en la madurez, con un indumento farinoso formado por papilas agudas o ± globo-
sas y blancas en los pedúnculos, hojas y brácteas del involucro, a veces acompa-
ñado de un indumento viloso de pelos setiformes en los pedúnculos, pecíolos y
envés del limbo foliar. Tallos cilíndricos o mazudos en la fructificación, estriados,
afilos, glabros, simples, sin brácteas. Hojas pinnatinervias, oblanceoladas, todas
basales, pinnatipartidas, frecuentemente runcinadas, con los lóbulos asimétricos,
dentados o pinnatífidos, rara vez enteros, el terminal generalmente hastado, ova-
do, entero o más frecuentemente tridentado, trífido o hendido. Capítulos pauciflo-
ros o multifloros, ligulados, erectos o casi péndulos antes de la antesis, solitarios,
terminales. Involucro campanulado o subcilíndrico en la floración; brácteas dis-
puestas en 3 o 4 series, adpresas, libres entre sí, herbáceas, con margen membra-
náceo, cilioladas en el ápice, ± farinosas por el dorso, a veces con setas aculeifor-
mes en el ápice del nervio medio, las externas mucho más cortas que las internas.
Receptáculo alveolado, plano, glabro, sin páleas interflorales. Flores liguladas,
con 5 dientes, hermafroditas, similares en tamaño. Corola pubescente en la base
del limbo, amarilla, con el dorso del limbo verdoso en las flores más externas del
capítulo. Anteras amarillas. Ramas estilares ± verdosas o negruzcas. Aquenios he-
teromorfos, los más externos y los internos del capítulo subcilíndricos y ápteros,
los medios rectangulares, alados –a veces todos alados en especies extraibéricas–,
generalmente con 3-5 costillas cubiertas de espículos, con vilano. Vilano formado
por 2-5 escamas internas, lanceoladas, rara vez elípticas, escábridas, glabras o se-
ríceas por el dorso, y 1-3 filas externas de pelos escábridos, muy reducido en los
aquenios externos, pardusco, persistente. x = 8.

Observaciones.–Género de la Región Mediterránea con 5 especies reconocidas.

1.  Perenne; tallos floríferos (7)10-40(50) cm, poco o nada engrosados en la parte apical
durante la fructificación; involucro (8)10-20 mm; brácteas del involucro patentes des-
pués de la dispersión, las internas carentes de setas en el dorso; corola de las flores más
externas (14)16-24 mm; anteras 3,5-6 mm; aquenios (5,3)6-13,5 mm ........ 1. H. radiata
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–   Anual; tallos floríferos 0,6-10(12) cm, muy engrosados en la parte apical durante la
fructificación; involucro 7-10 mm; brácteas del involucro erectas después de la disper-
sión, las internas con setas aculeiformes en la parte superior del dorso; corola de las flo-
res más externas 7,5-8,5 mm; anteras 1,7-2 mm; aquenios 7-8,5 mm .......... 2. H. scabra

1.  H. radiata L., Sp. Pl.: 808 (1753) [radiáta]
H. lucida auct., non L., Mant. Pl.: 108 (1770) 
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, G. Narbonensi” [lectótipo designado por S.A. Alavi in Ali & Jafri
(eds.), Fl. Libya 107: 334 (1983): LINN]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19, tab. 1360 figs. I 1-11 (1858); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 110 (1987); lám. 166

Hierba perenne (7)10-40(50) cm, erecta o ascendente, rizomatosa, general-
mente multicaule, hasta con 9 tallos, escaposa, rosulada; rizoma vertical, leñoso,
generalmente ramificado en el ápice, con raíces gruesas y fusiformes en la base.
Tallos de 1-2,5(3) mm de diámetro en la base, ± erectos, cilíndricos, estriados, afi-
los, densamente papilosos cuando jóvenes, con papilas agudas u obtusas y blan-
cas, más densamente dispuestas en el ápice, generalmente también con pelos acu-
leiformes, unicelulares y blancos de 1-1,6 mm en la mitad superior, generalmente
rojizos. Hojas (4)6-25(40) × 1,1-4(8) cm, rosuladas, oblanceoladas, pinnatiparti-
das, a veces runcinadas, con 7-11(13) pares de lóbulos subopuestos, largamente
pecioladas, farinosas por su haz, con papilas generalmente subesféricas, con el en-
vés laxamente viloso, con pelos de 0,5-1 mm, más densamente dispuestos en los
nervios y pecíolos; lóbulos laterales 0,5-1,5(4) × 0,5-3,5 cm, ± rómbicos, denta-
dos, o pinnatífidos, rara vez enteros o subenteros, el terminal de 0,4-3 × 0,5-3,5
cm, casi del tamaño de los laterales, de cuneiforme y profundamente trilobulado a
ovado-hastado y entero. Capítulos multifloros –generalmente con más de 20 flo-
res–, solitarios, terminales. Involucro (8)10-20 × (5)6-14 mm en la floración, algo
mayor en la fructificación, campanulado; brácteas dispuestas en 3 o 4 series, ad-
presas, patentes después de la dispersión, obtusas, laxamente farinosas por el dor-
so, cilioladas en el ápice, verdosas, a veces con tonalidades rosadas o púrpuras;
las externas 3-8 × (0,5)1-2,3 mm, mucho más cortas que las internas, desiguales,
triangular-subuladas u ovado-lanceoladas, herbáceas; las internas 9-17 × 1,5-3
mm, elípticas, aquilladas en el dorso, con margen escarioso, glabras o puberulen-
tas por el dorso. Receptáculo alveolado, plano, glabro, sin brácteas interflorales.
Corola de las flores externas 14-24 mm, amarilla, con el dorso de la lígula verdo-
so; tubo 2,5-5(6) mm, viloso en el ápice; limbo (8)9-18 mm, viloso en la base.
Anteras 3,5-6 mm, amarillas. Ramas estilares 0,7-2,3 mm, verdosas o negruzcas.
Aquenios (5,3)6-13,5 × (0,5)1-3 mm, heteromorfos, parduscos, generalmente con
5 costillas longitudinales –2 dorsales, 1 ventral y 2 laterales–, cubiertas de espícu-
los, con vilano; los externos 6-11 × 1-1,7 mm, columnares, débilmente incurvos,
comprimidos por la cara ventral, a veces sin costillas ventrales, asidos a las brác-
teas internas del involucro después de la dispersión de los aquenios centrales; los
medios 5,3-12 × 2-3 mm, rectangulares, comprimidos dorsiventralmente, planos,
alados; los internos 8,5-13,5 × 0,5-1,2 mm, subcilíndricos, atenuados en el ápice,
a veces con las costillas poco marcadas. Vilano 1,2-10 mm, formado por escamas
lanceoladas y pelos, todos escábridos, las escamas con el dorso glabro, amarillen-
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Lám. 166.–Hyoseris radiata, a-d) Formentor, Mallorca (BC 607537); e-j) Sa Palomera, Blanes, Gero-
na (BC 806855): a) hábito; b, c) brácteas externa e interna del involucro; d) flor externa sin ovario ni
vilano; e) capítulo en fruto; f) aquenio externo; g) sección del aquenio externo; h) aquenio medio; 

i) sección del aquenio medio; j) aquenio interno.



to, persistente; en los aquenios externos con 2-5 escamas de 1,2-7 mm y varios
pelos de 0,3-1 mm; en los aquenios medios e internos con 4 o 5 escamas de 7-10
mm y numerosos pelos de (2,9)4-8 mm. 2n = 16.

Grietas de roquedo, laderas pedregosas, baldíos, sotobosques de encinar, en substratos calcáreos,
raramente en arenales marítimos; 0-1500 m. I-VII(XII). Región Mediterránea y Gran Canaria. S y NE
de España y Baleares. Esp.: (B) Ca (Cs)? Ge (Gu)? Ma PM Se (T) (Z)?. N.v.: estrella; cat.: queixals
de vella.

Observaciones.–Especie muy polimorfa en lo referente al sistema radical, divisiones de las hojas,
tamaño del involucro y flores, y morfología de los frutos. Los individuos de pocos años tienen el rizo-
ma vertical, napiforme, poco lignificado y raíces tuberiformes gruesas. Estas formas fueron descritas
del S de España como Thlipsocarpus boeticus Kunze in Flora 29: 695 (1846). Por otra parte, formas
con el rizoma muy lignificado y frecuentemente ramificado en el ápice han sido descritas como H. tau-
rina (Pamp.) Martinoli in Caryologia 5: 257 (1953) [Robertia taraxacoides var. taurina Pamp. in Ren-
diconti Seminario Fac. Sci. Univ. Cagliari 16: 138 (1948), basión.] en Cerdeña y como H. frutescens
Brullo & Pavone in Candollea 43: 717 (1988) en Malta. La mayoría de las plantas del sur de España y
del Rif occidental son muy robustas y de mayores dimensiones en muchos de sus caracteres, en compa-
ración con los de otras regiones del Mediterráneo; hojas hasta de 40 cm, con lóbulos laterales hasta de
4 × 3,5 cm, generalmente pinnatífidos, casi hendidos, muy agudos, y el terminal hasta de 3 × 2 cm, fla-
belado, en general profundamente hendido; involucro 13-20 × 8-9 (14) mm, con las brácteas externas
de 5,5-8 mm × 2-2,5 mm, ovado-lanceoladas, y las internas de 12-17 × (1,5)2-3 mm; corola de las flo-
res externas 16-24 mm; anteras 4-6 mm; ramas estilares 2-2,2 mm; aquenios 9,5-13 mm. Estas plantas
bético-rifeñas se identifican bien con H. radiata s.str., a juzgar por la morfología de las hojas del tipo
de Linneo. Por contraste, las plantas del Rif oriental, NE de España y Baleares, son menos robustas,
con la mayoría de los caracteres de menores dimensiones; hojas hasta de 25 cm, con los lóbulos latera-
les hasta de 1,2 × 1,5(3) cm, generalmente con un diente pequeño hacia la mitad del margen inferior, y
el terminal hasta de 1,2 × 0,7 cm, cuneiforme, tridentado o con dos pares de dientes laterales; involucro
8-12 × 5-8 mm, con las brácteas externas de 3-4 × 0,5-1,5 mm, triangular-subuladas, y las internas de
9-14 × 1,5-2,5 mm; corola de las flores externas 11-18 mm; anteras 3,5-4 mm; ramas estilares 0,7-0,9
mm; aquenios (5,3)6-8,5 mm. Estas plantas podrían identificarse como H. knochei Sennen, Pl. Espagne
1933, n.º 175 (1933), in sched.; H. radiata var. pusilla Porta in Nouvo Giorn. Ital. 19: 311 (1887); 
H. balearica Gand., Fl. Eur. 14: 199 (1888), nom. inval. Las poblaciones de la Península Tingitana 
(Marruecos), Tarifa y Grazalema tienen las hojas algo crasas, lirado-pinnatisectas, con los lóbulos late-
rales muy próximos unos de otros, casi imbricados, ± auriculiformes, enteros o muy débilmente denta-
dos en el margen inferior. Estas plantas son semejantes a lo que se ha descrito como H. lucida L., Mant.
Pl.: 108 (1770) [lectótipo designado por Garbari & Vangelisti in Taxon 47: 363 (1998): LINN 957.3].
Esta especie fue descrita del Mediterráneo oriental y citada también de España por H.M. Willkomm [cf.
Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 209 (1865)], en varias localidades de la Serranía de Ronda y de
Grazalema. El valor taxonómico de las variaciones morfológicas de H. radiata s.l. en las diferentes re-
giones geográficas de la cuenca del Mediterráneo requiere de un estudio de mayor alcance. 

2.  H. scabra L., Sp. Pl.: 809 (1753) [scábra]
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia” [lectótipo designado por F. Garbari & Vangelisti in Taxon 47: 363
(1998): BM]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19, tab. 1360 II figs. 12-26 (1858); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 110 n.º 2 (1987)

Hierba anual 0,6-7(12) cm, ascendente o procumbente, multicaule –hasta 20 ta-
llos–, escaposa, rosulada; raíz axonomorfa, delgada. Tallos de 1-1,5 mm de diáme-
tro en la base, ± postrados, engrosados en la parte superior, de 2,5-5 mm de diá-
metro en la parte apical durante la fructificación, estriados, afilos, ± densamente fa-
rinosos, sobre todo cuando jóvenes, con papilas obtusas, subsésiles y blancas, más
densamente dispuestas en la mitad superior, frecuentemente rojizos. Hojas 3-17 ×
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0,7-3 cm, rosuladas, oblanceoladas, pinnatipartidas, con el pecíolo más corto que el
limbo, con 4-9 pares de lóbulos opuestos o subopuestos, los superiores de 0,7-1,5 ×
0,3-0,7 mm, ± rómbicos, los inferiores más pequeños, triangulares o lanceolados,
enteros, generalmente dentados, el terminal a veces ovado, dentado y mucho ma-
yor que los laterales, o cuneado, tridentado y casi del tamaño de los laterales, a ve-
ces las más externas de la roseta espatuladas, enteras y con el pecíolo mucho más
largo que el limbo, ± farinosas por ambas caras, al menos cuando jóvenes, con pa-
pilas esféricas o subesféricas, sésiles o subsésiles, con el margen y el envés muy la-
xamente tomentosos, con pelos unicelulares de 0,3-0,7(1) mm. Capítulos pauciflo-
ros –menos de 15 flores–, solitarios, terminales. Involucro 8-10 × 4-5 mm, subci-
líndrico; brácteas dispuestas en 3 series, ± farinosas por el dorso, cilioladas en el
ápice; las externas 1,5-2,5 × 0,5-1 mm, mucho más cortas que las internas, ovado-
lanceoladas, obtusas, casi enteramente herbáceas; las internas 6,5-8 × 2,1-2,5 mm,
± elípticas, de margen escarioso, con una fila de setas aculeiformes de 0,5-0,7 mm
en el nervio medio del dorso –sobre todo en la parte apical–, a veces con algún ci-
lio de 0,15-0,2 mm en la mitad superior del margen. Receptáculo alveolado, plano,
glabro, sin páleas interflorales. Corola de las flores externas 7,5-8,5 mm, amarilla,
o de un amarillo-verdoso; tubo 3-3,5 mm, glabro; limbo 4,5-5,5 mm, viloso en la
base. Anteras 1,7-2 mm, amarillas. Ramas estilares 1,3-1,5 mm, verdosas o negruz-
cas. Aquenios 7-8,5 mm, heteromorfos, parduscos, con vilano; los externos 8-8,5 ×
1-1,2 mm, columnares, incurvos o rectos, algo comprimidos, con 3 costillas dorsa-
les y generalmente sin costillas ventrales, ± puberulentos, fuertemente asidos a las
brácteas del involucro; los medios 7-7,5 × 1,5-2,5 mm, de contorno rectangular,
comprimidos dorsiventralmente, ± planos, bialados, con 5 o 6 costillas –2 laterales,
1 ventral y 2 o 3 dorsales– cubiertas de espículos, asidos al receptáculo; los inter-
nos 8-8,5 × 0,5-0,6 mm –a veces faltan–, subcilíndricos, atenuados en el ápice, con
5 costillas equidistantes y lisas, libres del receptáculo en la madurez, pardo-rojizos.
Vilano 1-6 mm, formado por una fila interna de escamas obtusas o lanceoladas y
una o varias filas externas de pelos, todos escábridos, las escamas con el dorso serí-
ceo, amarillento, persistente; en los aquenios externos con 5 escamas elípticas de 
c. 1 mm y algunos pelos de 0,5-1 mm; en los aquenios medios con 3 o 5 escamas
lanceoladas de 5-6 mm y numerosos pelos de 4-5 mm; en los aquenios internos
con 4 o 5 escamas lanceoladas de 5-6 mm y una fila de pelos de 2-3 mm. 2n = 16.

Pastizales terofíticos de claros de bosque y matorral, baldíos, en substrato calcáreo o arenoso; 1-
1100 m. II-IV(V). Región Mediterránea y Oriente Próximo. E y S de España, CW de Portugal y Balea-
res. Esp.: A Al Ca (Co) Cs Ge Gr (M) Ma Mu (Na) PM Se T V (Z). Port.: (E). N.v.: tetilla de vaca.

41.  Reichardia Roth*
[Reichárdia, -ae f. Nombre dedicado a la memoria de Johann Jacob [Jakob] Reichard (1743-1782),
médico, naturalista y botánico alemán que nació y trabajó en Fráncfort del Meno, donde fue supervisor
de la biblioteca y jardín botánico de la Fundación Senckenberg. Fue autor de una Flora moeno-franco-
furtana, enumerans stirpes circa Francofurtum ad Moenum crescentes secundum methodum sexualem

*  M.J. Gallego
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dispositas, 2 vols. (Fráncfort del Meno, 1772-1778) y de una Enumeratio stirpium horti botanici
senkenbergiani, qui Francofurti ad Moenum est (Fráncfort del Meno, 1782). Además publicó la 7.ª
edición del Genera plantarum de Linneo (Fráncfort del Meno, 1778) y una edición de las obras de
Linneo titulada Systema plantarum secundum classes, ordines, genera, species cum characteribus,
differentiis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, et locis natalibus. Editio novissima..., Partes
I-IV (Fráncfort del Meno, 1779-1780). Apelativo adoptado por Albrecht Wilhelm Roth en 1787 –
Botanische Abhandlungen und Beobachtungen..., pág. 35 (Nuremberg, 1787)– para un nuevo gé-
nero de Compuestas desgajado de Scorzonera. Resulta muy curioso que Roth publicara nada me-
nos que tres géneros con este mismo nombre y dedicados a la misma persona: este de 1787, una
Reichardia Roth de 1800 (de la familia de las Plantagináceas, antiguas Escrofulariáceas) y otra
Reichardia Roth de 1821 (de la familia de las Leguminosas), los dos últimos nombres lógicamente

ilegítimos. Especie tipo: R. tingitana (L.) Roth]

Hierbas anuales, bienales o perennes, caulescentes, muy rara vez acaules, gla-
brescentes, ± glaucas. Tallos herbáceos, a veces leñosos en la base, en general
erectos, ápteros, foliosos, rara vez escapiformes, cilíndricos, simples o ramifica-
dos, con costillas longitudinales. Hojas simples, alternas, de enteras a pinnatiparti-
das con dientes marginales coriáceos y blanquecinos, gradualmente menores hacia
la parte superior, las basales pecioladas, frecuentemente rosuladas, las caulinares
sésiles, ± amplexicaules, las medias auriculadas, las superiores cordiformes y las
de los pedúnculos bracteiformes, con frecuencia farinosas, con pelos cortos, pluri-
celulares, glandulíferos y blancos, sobre todo cuando jóvenes. Capítulos multiflo-
ros, ligulados, terminales, erectos, solitarios, a veces en grupos oligocéfalos race-
miformes o paniculiformes, pedunculados. Involucro ± cilíndrico en la antesis,
cónico en la fructificación; brácteas dispuestas en varias series, gradualmente más
largas de fuera adentro, adpresas, glabras, generalmente con margen escarioso y
con una callosidad o mucrón subapical. Receptáculo alveolado, glabro, sin páleas.
Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, las externas generalmente mayores
que las centrales. Corola amarilla, a veces purpúrea en la base del limbo, con una
banda purpúrea o verdosa en el dorso del limbo de las flores externas. Anteras
amarillas, rosadas o purpúreas. Ramas estilares amarillas o negruzcas, frecuente-
mente con las papilas colectoras de polen negras. Aquenios ± homomorfos o hete-
romorfos, ovoides, cilíndricos, subcilíndricos, cónicos, piramidales o subprismáti-
cos, sin pico, con ápice redondeado o levemente tetralobado, plano o hundido, con
vilano; los externos dispuestos en una o varias series, con 4 costillas tuberculadas
transversalmente, los de la primera serie ± encerrados en las brácteas internas del
involucro, pardos o negruzcos; los internos con las 4 costillas tuberculadas o ± li-
sas o con 4 estrías longitudinales, soldados al receptáculo o libres después de la
maduración, blanquecinos. Vilano formado por 5 setas rodeadas de numerosas se-
ries de pelos, las setas algo más gruesas que los pelos y a veces bifurcadas o tri-
furcadas en su parte media, escábrido en la floración, escabriúsculo en la fructifi-
cación, blanco, muy rara vez de color crema en la base. x = 7, 8, 9.

Observaciones.–Género con 8 especies distribuidas por la Región Mediterrá-
nea, el SW de Asia, el SE de África y Macaronesia (Azores y Canarias).

Bibliografía.–M.J. GALLEGO in Lagascalia 9: 149-158 (1980) [cariología];
M.J. GALLEGO, S. TALAVERA & S. SILVESTRE in Lagascalia 9: 159-217 (1980) [mo-
nografía]; M.J. GALLEGO in Lagascalia 11: 119-130 (1983) [reproducción]; S-C.
KIM & AL. in Molec. Phylogen. Evol. 44: 578-597 (2007) [filogenia]; M.C. RECIO &



AL. in Biochem. Syst. & Ecol. 20: 449-452 (1992) [quimiotaxonomía]; S. SILJAK-
YAKOVLEV in Bocconea 5: 210-220 (1996) [cariología]; C.H. ZIDORN & AL. in Z.
Naturf. 62: 132-134 (2007) [fitoquímica].

1.  Hierba perenne; tallo leñoso en la base ............................................................................ 2
–   Hierba anual o bienal; tallo herbáceo en la base .............................................................. 3
2.  Brácteas involucrales externas y medias con margen escarioso hasta de 0,45(0,75) mm

de anchura; corola enteramente amarilla, las más externas generalmente con una banda
verdosa en el dorso del limbo ..................................................................... 4. R. picroides

–   Brácteas involucrales externas y medias con margen escarioso de (0,35)0,75-1,5(0,2)
mm de anchura; corola de las flores centrales del capítulo amarilla con la base del limbo
purpúrea, las más externas generalmente también con una banda purpúrea en el dorso
del limbo ..................................................................................................... 2. R. gaditana

3.  Corola de las flores centrales del capítulo enteramente amarilla; anteras amarillas; brác-
teas externas y medias del involucro con una callosidad subapical o un mucrón hasta de
0,5 mm; aquenios más internos cónico-truncados o subcilíndricos, lisos ....................... 4

–   Corola de las flores centrales del capítulo amarilla pero con la base del limbo purpúrea;
anteras purpúreas; brácteas externas y medias del involucro con un mucrón subapical de
0,5-3 mm; aquenios más internos piramidal-truncados o subprismáticos, con 4 costillas
lisas o tuberculadas transversalmente .............................................................................. 5

4.  Corola de las flores más externas del capítulo con el limbo enteramente amarillo o roji-
zo solo en la parte superior del dorso; aquenios más internos (3,5)4,5-5,5(7) × (0,8)1,1-
1,4(1,6) mm ............................................................................................ 3. R. intermedia

–   Corola de las flores más externas del capítulo con una banda verdosa en el dorso del
limbo; aquenios más internos (2)3-4(4,5) × (0,5)0,7-1,1(1,6) mm ........... 4. R. picroides

5.  Vilano 6-9(10,5) mm; aquenios internos (1,5)2-3,3(4,2) × 0,6-0,9(1,2) mm, generalmen-
te con costillas tuberculadas transversalmente .......................................... 1. R. tingitana

–   Vilano (10)11-15 mm; aquenios internos 3-4(4,5) × 1,2-1,5(2,5) mm, con costillas ± li-
sas ............................................................................................................... 2. R. gaditana

1. R. tingitana (L.) Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 35 (1787) [tingitána]
Scorzonera tingitana L., Sp. Pl.: 791 (1753) [basión.]
Picridium tingitanum (L.) Desf., Fl. Atlant. 2: 220 (1799)
Picridium hispanicum (Jacq.) Poir., Encycl. Suppl. 4: 410 (1816)
Ind. loc.: “Habitat in Tingide” [lectótipo designado por C. Jeffrey in Kew Bull. 18: 477 (1966):
LINN]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 89 (1987)

Hierba anual, rara vez bienal, hasta de 60 cm, caulescente, muy rara vez acau-
le, glabrescente. Tallos herbáceos, rara vez escapiformes, erectos o decumbentes,
ramificados desde la base o en la mitad superior. Hojas de dentadas a pinnatiparti-
das, con dientes marginales coriáceos, por lo general farinosas, sobre todo cuando
jóvenes; las basales (1,1)1,5-15(20) × 0,4-3 cm, oblanceoladas, a veces espatula-
das, atenuadas en un pecíolo corto y ancho; las caulinares (1)1,5-15,5 × (0,2)0,8-6
cm, sésiles, las inferiores oblanceoladas, auriculadas en la base, las medias ovado-
lanceoladas, cordiformes en la base, amplexicaules, las más superiores bracteiformes.
Capítulos pedunculados, solitarios o en grupos oligocéfalos y laxos; pedúnculos
(1,3)3-26 cm, ligeramente claviformes, con brácteas ovadas u ovado-lanceoladas, 
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en general acuminadas, cordiformes en la base, enteras o dentadas, con margen es-
carioso ancho. Involucro 8,5-18 × (4,5)8-17(21) mm; brácteas externas 2,5-9 ×
1,5-6,3 mm, ovadas, acuminadas, cordiformes o auriculadas en la base, con mar-
gen escarioso de (0,1)0,4-1,3(1,5) mm de anchura, en general plano, rara vez algo
ondulado, con mucrón subapical de 0,5-2 mm, rara vez sin mucrón, las medias
(3)4-10 × 1,7-6,5 mm, de ovado-lanceoladas a ligeramente panduradas, auricula-
das en la base, con margen escarioso de (0,25)0,5-1,8 mm de anchura, a veces
dentado, con mucrón de 0,5-2,8 mm; las internas (6,5)10-15 × (1,1)2-4,5 mm,
triangular-lanceoladas o lanceoladas, un poco escariosas, con mucrón hasta de 1,5
mm. Corola 10-22 mm, amarilla, con la base del limbo purpúrea, en las flores más
externas del capítulo generalmente con una banda purpúrea en el dorso del limbo;
tubo (2,7)3,5-8,5 mm, viloso en la parte superior; limbo 8-14 mm, viloso en la
base. Anteras (1,5)2-4 mm, generalmente purpúreas. Ramas estilares amarillas, a
veces negruzcas. Aquenios homomorfos o subhomomorfos, los externos 1,4-
2,7(3,1) × 0,6-0,9(1,2) mm, ± ovoides, con ápice redondeado o ± tetralobado, pla-
no y débilmente apiculado, con 4 costillas tuberculadas transversalmente, pardos;
los internos (1,5)2-3,3(4,2) × 0,6-0,9(1,2) mm, ovoides, cilíndricos, piramidales o
subprismáticos, con ápice redondeado, ± hundido y apiculado, con las costillas
más lisas que en los externos, blanquecinos. Vilano 6-9(10,5) mm. 2n = 16; n = 8.

Pastizales terofíticos, en substrato arenoso, calizo o margoso; 0-1300 m. (I)III-VI(XI). Región Me-
diterránea, Canarias, Oriente Medio, W de la India y SE de África. E y S de la Península Ibérica. Esp.:
A Al Ab Ca (Co) Gr Ma Mu PM Se V. N.v.: cosconilla, lechuguilla, lechuguilla dulce. 

Observaciones.–Esta especie presenta cierta variabilidad en el porte, tamaño de los individuos y
en la anchura del margen escarioso de las brácteas involucrales. Este último carácter separa las pobla-
ciones extremas de ambos lados del Mediterráneo, si bien en las zonas confluentes se da un gradiente
de variación. Las poblaciones del E del Mediterráneo poseen brácteas con margen escarioso más an-
cho que las del W. Las que viven en zonas desérticas o subdesérticas son plantas generalmente escapi-
formes, con tallos cortos y ± decumbentes, o acaules, hojas en roseta, muy farinosas; estas plantas se
identifican con R. orientalis (L.) Hochr. in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 238 (1904)
[Scorzonera orientalis L., Syst. Nat. ed. 10: 1191 (1759), basión.; R. tingitana subsp. orientalis (L.)
Maire in Cavanillesia 2: 174 (1930)]. Los individuos que viven en lugares algo más húmedos y de cli-
ma más benigno son de mayor tamaño, hasta de 60 cm, tienen tallos bien desarrollados, ramificados,
con hojas menos farinosas y dispuestas a lo largo de toda sus longitud; estas plantas se identifican con
R. arabica (DC.) Fiori in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 20: 393 (1913) [Picridium arabicum DC., Prodr. 7:
182 (1838), basión.].

Esta misma variación se observa en la Península Ibérica y en todo el W del Mediterráneo, las po-
blaciones formadas por individuos grandes con tallos erectos, muy ramificados y hojas hasta la parte
superior, suelen vivir en zonas con una cierta humedad, en arenas, calizas o margas, mientras que las
formadas por individuos pequeños y escapiformes [Picridium tingitanum var. subacaule Willk. in Bot.
Zeitung (Berlin) 5: 862 (1847)] viven en lugares más secos y arenosos. Entre ambos extremos hay
todo un gradiente de variación, por lo que no se reconocen categorías taxonómicas. En el primero de
los grupos, en el S de España (Al, Mu, Se) aparecen algunas poblaciones, siempre en zonas del inte-
rior, en substrato básico, formadas por ejemplares de gran tamaño, con pedúnculos ± claviformes, ca-
pítulos muy grandes, cuyas brácteas del involucro tienen los márgenes escariosos muy anchos y ondu-
lados y los aquenios internos son piramidal-truncados o subprismáticos, con 4 costillas desde rugosas a
± lisas, por lo que algunos individuos de estas poblaciones se parecen a R. gaditana. 

En las zonas costeras del S de España (Al Gr Ma) R. tingitana se hibrida con R. intermedia [R.×
baetica]. Los ejemplares híbridos, que normalmente son estériles, son de pequeño tamaño (3-10 cm),
con tallos simples o una vez ramificados, hojas enteras, dentadas, capítulos pequeños y con pocas filas
de brácteas, de morfología variable y con margen escarioso, presentando en posición subapical desde
una callosidad hasta un mucrón. Junto a ellos, y en las mismas poblaciones, hay otros con el mismo há-
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bito pero de mayor tamaño en los cuales los caracteres de las brácteas y la coloración de anteras y lígu-
las ya permanecen constantes y ligados a una de las dos especies parentales. Todos estos individuos qui-
zá resulten de retrocruces con sus respectivos parentales.

2.  R. gaditana (Willk.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 68 (1909) [gaditána]
Picridium gaditanum Willk. in Willk & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 232 (1865) [basión.]
Ind. loc.: “In sabulosis isthmi Gaditani (juxta templum San José, WK., LGE.!).” [lectótipo desig-
nado por M.J. Gallego, S. Talavera & S. Silvestre in Lagascalia 9: 181 (1980): COI-Willk.]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 89 (1987); lám. 167

Hierba anual, bienal o perennizante, hasta de 70 cm, caulescente, glabrescente.
Tallos herbáceos, a veces leñosos en la base, erectos, foliosos, muy ramificados en
la mitad superior. Hojas de dentadas a pinnatipartidas, con dientes marginales co-
riáceos, rara vez farinosas; las basales 2,8-20 × 0,8-3 cm, oblanceoladas, atenuadas
en un pecíolo corto y ancho; las caulinares (1,3)2-19(24) × 0,6-5 cm, sésiles, las in-
feriores oblanceoladas, auriculadas en la base, las superiores ovado-lanceoladas,
generalmente acuminadas, amplexicaules. Capítulos pedunculados, generalmente
agrupados en una inflorescencia paniculiforme; pedúnculos (0,8)1,5-10(24) cm,
claviformes, con brácteas ovado-lanceoladas, acuminadas, cordadas o auriculadas
en la base, con margen escarioso ancho y en general dentado. Involucro (11)14-
22(25) × (8)15-24(28) mm; brácteas externas (4,5)5-9(10) × (3,5)4-6(7) mm, ova-
das, acuminadas, cordadas o auriculadas en la base, con margen escarioso de
(0,35)0,75-1,4(1,75) mm de anchura, generalmente ondulado, con mucrón subapi-
cal de 1-2(2,5) mm, rara vez sin mucrón; las medias (5,5)6-11(12) × (3)3,5-6,5(7)
mm, de ovadas a panduradas, en general acuminadas, auriculadas en la base, con
margen escarioso de (0,4)0,75-1,5(2) mm de anchura y mucrón de 1-2,5(3) mm,
rara vez sin mucrón; las internas (11,5)13-16(19) × (2)3-5,5(6) mm, lanceoladas o
triangular-lanceoladas, en general con margen escarioso de 0,15-0,9 mm de an-
chura y mucrón hasta de 1,5 mm. Corola (12)14-23(27) mm, amarilla, con la base
del limbo purpúrea, en las flores más externas del capítulo generalmente con una
banda purpúrea en el dorso del limbo; tubo (5,2)6-10(12) mm, viloso en la parte
superior; limbo (6)7-11(12,5) mm, viloso en la base. Anteras 1,9-2,5(3) mm, ro-
sas, con la zona distal purpúrea. Ramas estilares negruzcas o amarillas. Aquenios
heteromorfos; los externos (1,9)2,3-3(3,5) × 0,7-1,2 mm, ± ovoides, con ápice re-
dondeado, plano o débilmente hundido, apiculado, con 4 costillas tuberculadas
transversalmente, pardos; los internos 3-4(4,5) × 1,2-1,5(2,5) mm, de subprismáti-
cos a piramidales, con ápice ligeramente tetralobado, hundido y apiculado, con 4
costillas ± lisas, blanquecinos. Vilano (10)11-15 mm. 2n = 16: n = 8.

Arenales costeros; 0-20 m. (I)III-VI(X). NW de Marruecos y Península Ibérica. Costa de la mitad
W de la Península Ibérica, desde Oviedo hasta Marbella (Málaga). Esp.: C Ca H Lu Ma O Po. Port.:
Ag BAl BL (DL) (Mi) E. N.v.: lechuguilla dulce.

Observaciones.–Esta especie presenta una cierta plasticidad fenotípica dependiendo de las condi-
ciones ambientales. Las poblaciones que se encuentran cerca del mar, en la primera banda de duna es-
tán formadas por individuos de pequeño tamaño, con hojas pinnatífidas dispuestas en el 1/3 inferior
del tallo. Las que están más alejadas, dentro del matorral de las dunas semifijas, presentan individuos
de mayor tamaño, con hojas menos divididas y dispuestas a lo largo del tallo. Esta variabilidad se pre-
senta en toda su área de distribución. 
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Lám. 167.–Reichardia gaditana, Matalascañas, Almonte, Huelva (SEV 36879): a) hábito; b) base de
una hoja por el envés; c) hoja bracteiforme del pedúnculo; d) bráctea del pedúnculo; e) capítulo en an-
tesis; f, g) brácteas externa e interna del involucro; h) detalle del ápice de una bráctea interna; i) pelos
del ápice de una bráctea interna; j) flor externa sin ovario ni vilano; k) flor interna sin ovario ni vilano;
1) detalle de un pelo de la corola; m) sección longitudinal del capítulo en la fructificación; n) aquenio
externo del capítulo con vilano; o) detalle de la base del vilano; p-r) aquenios externo, medio e interno

sin vilano.



Todo el material estudiado en el ámbito de la flora presenta los pedúnculos claviformes en mayor
o menor medida sin que este carácter nos haya permitido separar grupos; no obstante, las poblaciones
de Portugal, con pedúnculos fuertemente claviformes, han sido reconocidas como R. gaditana subsp.
lusitanica (Rouy ex Cout.) P. Silva & Bacelar in Bol. Soc. Brot., ser. 2, 60: 156 (1987) [R. gaditana
var. lusitanica Rouy ex Cout., Fl. Portugal: 676 (1913), basión.].

3.  R. intermedia (Sch. Bip.) Samp. in Bol. Soc. Brot. 24: 68 (1909) [intermédia]
Picridium intermedium Sch. Bip. in Webb. & Berthel., Phytogr. Can. 3(2, 2): 451 (1850) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. In ins. Canariensibus cum P. tingitano. DISTR. GEOGR. Stirps mediterranea; habeo
e Sicilià: Jan! Cf. DC. pr. VII, p.182, qui stirpem hanc cum P. lingulato confundit; Cretà: Sieber!
cum P. vulgari; Lusitaniâ in arvis primo vere, Martio 1839: Welwitsch! n. 388 (P. vulgare); Hispanià
in lutosis reg. calidae in monte Gibraltarico, 3 Apr. 1845: Willkomm.! n. 570 (P. vulgare)”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 90 (1987)

Hierba anual, rara vez bienal, hasta de 65 cm, caulescente, glabrescente. Ta-
llos herbáceos, erectos, foliosos, ramificados al menos en la mitad superior. Hojas
dentadas o lobado-dentadas, con dientes marginales coriáceos, en general farino-
sas; las basales 2,5-13(20) × 0,8-3,5(4) cm, espatuladas u oblanceoladas, atenua-
das en un pecíolo corto y ancho; las caulinares 0,8-12 × 0,3-3,5 cm, sésiles, las
inferiores oblanceoladas, auriculadas en la base, las medias ovado-lanceoladas,
acuminadas, cordiformes en la base, amplexicaules, las superiores bracteiformes.
Capítulos pedunculados, solitarios o en grupos laxos; pedúnculos 2,9-34 cm, en-
sanchados en la parte superior, con brácteas ovado-lanceoladas, acuminadas, cor-
diformes en la base, enteras o dentadas, de margen escarioso ancho. Involucro 6-
19(20) × 5-20 mm; brácteas con una callosidad subapical amplia, a veces trans-
formada en un mucrón hasta de 0,5 mm; las externas (2,5)3-5,7 × 1,7-3 mm, ova-
das, generalmente acuminadas, cordiformes en la base, con margen escarioso de
(0,35)0,5-1,1 mm de anchura; las medias 4,5-9,5 × 1,6-3(3,5) mm, de ovadas a
oblongo-lanceoladas, agudas, auriculadas en la base, las más superiores a veces
ensanchadas en su parte superior, con margen escarioso de (0,2)0,4-1 mm de an-
chura; las internas 10-16 × (1,5)2,5-4 mm, lanceoladas o triangular-lanceoladas,
algo escariosas. Corola (11)13-17,6 mm, amarilla, en las flores más externas del
capítulo a veces con la parte superior del dorso rojizo; tubo (4,5)5-8(8,5) mm, vi-
loso en la parte superior; limbo (6,5)8-10 mm, viloso en la base. Anteras (1,2)2-
3,4(4) mm, amarillas. Ramas estilares negruzcas. Aquenios heteromorfos; los ex-
ternos 2,5-3,5(4,3) × (0,8)1-1,4(1,6) mm, ± ovoides, con ápice redondeado, hun-
dido y apiculado, con 4 costillas tuberculadas transversalmente, pardos o negruz-
cos; los internos (3,5)4,5-5,5(7) × (0,8)1,1-1,4(1,6) mm, cilíndricos o
cónico-truncados, con ápice redondeado, fuertemente hundido y apiculado, lisos,
con 4 estrías o líneas longitudinales, blanquecinos o de un pardo claro. Vilano
(7,5)8-11(14) mm. 2n = 16; n = 8.

Baldíos, pastizales terofíticos, preferentemente en lugares secos y abiertos, indiferente edáfica; 0-
1350 m. II-VI(VII). S de Europa, N de África, Canarias y SW de Asia. W, C y S de la Península Ibéri-
ca, rara en el NE, y Baleares. Esp.: A Al Ba C Ca Co CR Cs Gr H J (L) Le M Ma Mu Or PM[Mll] Sa
Se To V Za. Port.: Ag AAl BA BAl BL E R.

Observaciones.–Las poblaciones más típicas y frecuentes de esta especie están formadas por indi-
viduos con tallos de 20-65 cm, ramificados, de grandes hojas y muchos capítulos con 80-150 flores.
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Por el contrario, las poblaciones que normalmente viven en suelos pobres y ácidos, presentan indivi-
duos más pequeños y débiles, de 5-15 cm, con hojas pequeñas en el 1/3 inferior del tallo y solo 1 o 2
capítulos con 10-20 flores. Varios autores han considerado estos dos grupos como variedades distintas,
el primero como R. picroides var. robusta (Willk.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 988 (1996)
[Picridium intermedium var. robustum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 233 (1865), ba-
sión.] y el segundo como R. picroides var. gracilis (Sch. Bip.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3:
987 (1996) [Picridium. intermedium var. gracile Sch. Bip. in Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3(2,2):
452 (1850), basión.]. Consideramos estas variaciones como una respuesta a condiciones ecológicas di-
versas, por lo que no se han reconocido con categoría taxonómica.

4.  R. picroides (L.) Roth, Bot. Abh. Beobacht.: 35 (1787) [picroídes]
Scorzonera picroides L., Sp. Pl.: 792 (1753) [basión.]
Picridium vulgare Desf., Fl. Atlant. 2: 221 (1799), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat Monspelii” [sec. L., Sp. Pl. ed. 2: 1114 (1763)] [lectótipo designado por M.J.
Gallego, S. Talavera & S. Silvestre in Lagascalia 9: 194 (1980): LINN]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 91 (1987)

Hierba perenne hasta de 60 cm, caulescente, a veces escapiforme, glabrescente.
Tallos herbáceos, leñosos en la base, erectos, foliosos, a veces escapiformes, ramifi-
cados desde la base o en la mitad superior. Hojas de enteras a pinnatífidas, delgadas
o ligeramente coriáceas, con dientes marginales coriáceos, gruesos y distanciados,
muy laxamente farinosas; las basales 3-20 × 0,4-4,5 cm, de espatuladas a oblanceo-
ladas, atenuadas en un pecíolo corto y ancho; las caulinares 1,1-16 × 0,2-3(6) cm,
sésiles, las inferiores oblanceoladas, auriculadas en la base, las medias y superiores
ovado-lanceoladas, cordiformes en la base, amplexicaules. Capítulos pedunculados,
solitarios o en grupos muy laxos; pedúnculos (0,8)1,5-20(24) cm, ensanchados en el
ápice, con brácteas ovadas u ovado-lanceoladas, acuminadas, cordiformes en la
base, enteras o dentadas, con margen escarioso estrecho. Involucro (5,5)9-15 × (5)7-
14 mm; brácteas con una callosidad subapical, sin mucrón; las externas (2)2,5-5 ×
(1,1)1,5-2,7(3) mm, ovadas, cordiformes en la base, con margen escarioso hasta de
0,45(0,75) mm de anchura; las medias 3,5-8 × 1,3-3 mm, triangular-lanceoladas, au-
riculadas en la base, con margen escarioso hasta de 0,4 mm de anchura; las internas
(7)9-12(13) × 2,5-3,7 mm, lanceoladas o triangulares, en general sin margen esca-
rioso. Corola (11,5)12,5-17,5(21) mm, amarilla, en las más externas del capítulo con
una banda verdosa en el dorso del limbo; tubo (4)4,5-7(10) mm, viloso en la parte
superior; limbo (7,5)9-10(12) mm, viloso en la base. Anteras (2,5)3-4 mm, amarillas.
Ramas estilares negras o negruzcas. Aquenios heteromorfos; los externos (1,8)2,3-
3(3,5) × 0,6-1,2(1,6) mm, ± ovoides, con ápice redondeado, hundido y en general
apiculado, con 4 costillas tuberculadas transversalmente, pardos o negros; los inter-
nos (2)3-4(4,5) × (0,5)0,7-1,1(1,6) mm, de cilíndricos a cónico-truncados, con ápi-
ce redondeado, fuertemente hundido y apiculado, lisos, con 4 estrías o líneas longi-
tudinales, blanquecinos o de un pardo claro. Vilano (4,5)7-9 mm. 2n = 14; n = 7.

Acantilados marítimos, baldíos, taludes y roquedos, en substratos muy variados –arenas, calizas,
margas, pizarras y esquistos–; 0-1260 m. (I)II-VIII(XII). Región Mediterránea y Macaronesia (Azores
y Canarias). Casi todas las provincias costeras de la Península Ibérica, aunque falta o escasea en el
NW. Esp.: A (Al) B Bi Bu (C) Ca Cs Ge (Hu) (J) L Ma (Mu) Na O PM S SS T V Vi. Port.: BAl BL E.
N.v.: cosconilla, cosconillo, lechuguilla dulce, lechuguino; cat.: casconia (Baleares), cascunia, cosco-
nilles, cuscunies, enciam salvatge, escanyavelles, herba conillera, herba dolça, panconia.
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Observaciones.–R. picroides muestra polimorfismo, en el tamaño de los individuos –desde peque-
ños y escapiformes hasta con tallos de 60 cm–, en la división y textura de las hojas, así como en el nú-
mero y tamaño de los capítulos, lo que ha llevado a muchos autores a considerar varios táxones con
categoría de variedad. Las poblaciones de individuos grandes, con hojas a lo largo de los tallos, enteras
o dentadas, al menos las superiores, se han descrito como R. picroides var. integrifolia (Moench)
Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 359 (1891) [R. integrifolia Moench, Methodus: 546 (1794), nom. illeg., ba-
sión.]. Las formadas por plantas sufruticosas que tienen hojas grandes, carnosas, glaucas, papilosas, las
inferiores sinuado-dentadas o pinnatífidas y las superiores de casi enteras a pinnatipartidas, se han
identificado con R. picroides var. maritima (Boiss.) Fiori in Fiori & Paol., Fl. Italia 3: 425 (1904) [Pi-
cridium vulgare var. maritimum Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 390 (1839) basión.]. Las plantas peque-
ñas, cespitosas, escapiformes, con muchas hojas rosuladas, estrechas, pinnatipartidas, glabras, crasas y
± glaucas se han denominado R. picroides var. crassifolia (Willk.) Ginzb. in Oesterr. Bot. Z. 71: 82
(1922) [Picridium crassifolium Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 862 (1847) basión.; Picridium vulga-
re var. crassifolium (Willk.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 233 (1865)]. Las plantas
foliosas solo en el 1/3 inferior del tallo, con hojas de runcinadas a pinnatipartidas y con dientes grue-
sos, han sido separadas por su tamaño y el número de capítulos; las pequeñas, de 4-25 cm, poco rami-
ficadas, y con 1 o 2 capítulos, como R. picroides var. leontodontiformis Ginzb. in Oesterr. Bot. Z. 71:
75 (1922), y las grandes, de 30-40 cm, muy ramificadas desde la base y cada tallo generalmente con
2(3-5) capítulos, como R. picroides var. hypochoeriformis Ginzb. in Oesterr. Bot. Z. 71: 75 (1922).
Las hojas tiernas se comen en ensaladas o como verdura cocida en Cataluña, Valencia y Baleares.

HíBRIDOS

R. intermedia × R. tingitana
R. × baetica Gallego & Talavera in Lagascalia 9: 210 (1980)
Picridium × tingitanum var. tenellum Willk. in Bot. Zeitung (Berlin): 862 (1847)

42.  Launaea Cass.*
[Launáe-a, -ae f. Dedicado a la memoria de Jean Claude Michel Mordant de Launay (c. 1750-1816),
abogado francés natural de París, que fue ayudante de bibliotecario del Museo de Historia Natural de
París y dirigió la Ménagerie de esta institución desde 1798 a 1801. Fue también bibliotecario del Museo
de Historia Natural de Le Havre, y editor de obras de horticultura, como el almanaque Le bon jardinier
y l'Herbier général de l'amateur, obras que son las que destaca Cassini en la dedicatoria. Nombre adop-
tado por Alexandre Henri Gabriel de Cassini y publicado en la segunda edición de un diccionario de
Ciencias Naturales editado por Georges Cuvier –Dictionnaire des sciences naturelles... [2.ª edición],
vol. 25: págs. 321-323 (Estrasburgo y París, 1822)–, para un nuevo género de Compuestas, con una sola
especie procedente de Madagascar, que considera intermedio entre Picridium y Sonchus. Especie tipo:

L. bellidifolia Cass.]

Hierbas perennes, sufrútices o arbustos –rara vez anuales en especies extraibé-
ricas–, escapiformes o no, espinosos o inermes, glabros o con indumento lanugi-
noso en la base de los tallos y en la axila de las hojas, formado por pelos simples,
pluricelulares, uniseriados, eglandulosos, frecuentemente pruinosos. Tallos erec-
tos o procumbentes, ápteros, macizos, foliosos o escaposos, casi siempre divari-
cados, a veces de forma intrincada, cilíndricos, lisos o acostillados, glabros. Hojas
pinnatinervias, de enteras a pinnatisectas, a veces pinnadas, bipinnadas o laceradas,
frecuentemente con el margen provisto de dientes coriáceos y blancos, a menudo 

*  J.A. Mejías



rosuladas en la base o en el ápice de los tallos leñosos, las caulinares alternas, sé-
siles, generalmente con pequeñas aurículas en la base, a veces bracteiformes. Ca-
pítulos paucifloros o multifloros, ligulados, pedunculados, erectos o péndulos an-
tes de la antesis, terminales o laterales, solitarios o agrupados en inflorescencias
racemiformes, corimbiformes o paniculiformes; pedúnculos cilíndricos, a veces
ensanchados en el ápice, frecuentemente con numerosas brácteas. Involucro cilín-
drico en la antesis, campanulado, cónico o subcónico en la fructificación; brácteas
dispuestas en 4 o 5 series, libres entre sí, herbáceas, planas, de cordiformes a line-
ar-lanceoladas, glabras, de ápice ciliolado o eroso, a veces con un apéndice apical
o subapical, con el margen membranáceo ± ancho, gradualmente más largas de
fuera adentro; las externas 4-14, desiguales, las internas 6-14, similares entre sí en
la floración, a veces desiguales en la fructificación. Receptáculo plano, liso, gla-
bro, sin brácteas florales. Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, dispues-
tas en 2 o varias series, generalmente las externas mayores que las internas. Coro-
la vilosa en la base del limbo, amarilla. Anteras amarillas, rara vez de un amarillo
anaranjado. Ramas estilares amarillas, raramente de un amarillo anaranjado o gri-
sáceas. Aquenios homomorfos, a veces heteromorfos, cilíndricos o prismáticos, de
contorno oblanceolado o subcuneado, a veces atenuados en el ápice, sin pico –con
pico en algunas especies extraibéricas–, variablemente comprimidos dorsiventral-
mente, con 4 o 5 costillas principales y frecuentemente también con 5 o 10 secun-
darias, rugosos, papilosos o lisos, a veces velutinos. Vilano escábrido o escabriús-
culo, blanco, persistente, con varias filas de pelos, los externos finos y variable-
mente flexuosos, los internos, generalmente más gruesos y rígidos, con frecuencia
diferenciados de forma gradual. x = 6*, 7, 8, 9.

Observaciones.–De acuerdo con la única y reciente revisión taxonómica a ni-
vel mundial del género desarrollada por N. Kilian [in Englera 17: 1-478. (1997)],
Launaea incluye 54 especies, distribuidas por las regiones desérticas y subdesérti-
cas del Viejo Mundo, que se agrupan en ocho secciones. En la presente síntesis, y
en espera de análisis filogenéticos a partir de marcadores moleculares que permi-
tan reconstruir de forma sólida la historia evolutiva del género, se adopta esta cla-
sificación, según la cual las 6 especies presentes en el área de esta flora pertene-
cen a 4 secciones.

Bibliografía.–M.J. DíEZ, J.A. MEJíAS & E. MORENO-SOCíAS in Pl. Syst. Evol.
214: 91-102 (1999) [palinología]; N. KILIAN in Willdenowia 18: 113-216 (1988)
[taxonomía especies macaronésicas]; in Englera 17: 1-478 (1997) [monografía];
J.A. MEJíAS in Lagascalia 17(1): 135-149 (1993) [cariología]; in Candollea 49:
335-342 (1994) [biología de la reproducción].

1.  Hojas densamente lanosas en las axilas de las hojas ................................... 3. L. lanifera
–   Hojas glabras o escábridas, sin indumento lanoso ........................................................... 2
2.  Sufrútices o arbustos espinosos ........................................................................................ 3
–   Hierbas o sufrútices, inermes ........................................................................................... 4
3.  Sufrútice hasta de 30 cm; capítulos laterales, sobrepasados por las ramas que los sopor-

tan; vilano (3,5)4-5 mm ........................................................................... 2. L. cervicornis
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–  Arbusto o sufrútice de 50-150(200) cm; capítulos terminales, en el extremo de la rama
que los soportan; vilano (5,5)6,5-8 mm ................................................. 1. L. arborescens

4.  Aquenios blanquecinos, al menos los centrales del capítulo; hojas con numerosos dien-
tes coriáceos y blancos en todo el margen ............................................... 4. L. nudicaulis

–   Aquenios obscuros, pardos o grises; hojas con dientes coriáceos y blancos solo en el
ápice de los lóbulos, o sin dientes .................................................................................... 5

5.  Capítulos péndulos antes de la antesis; involucro 10,5-19,4 × 5-11,2 mm en la floración,
campanulado en la fructificación ................................................................... 5. L. pumila

–   Capítulos erectos antes de la antesis; involucro 9,5-13,4 × (2,2)4,1-8,3 mm en la flora-
ción, cónico o subcónico en la fructificación ................................................ 6. L. fragilis

Sect. 1.  Acanthosonchus (Sch. Bip.) O. Hoffm. 
Sonchus subgen. Acanthosonchus Sch. Bip. 

Arbustos o sufrútices espinosos, de ramificación divaricada, con las ramas ter-
minales subuladas. Hojas lineares o espatuladas, irregularmente pinnatífidas, con
margen entero o ligeramente denticulado. Capítulos pedunculados, terminales,
erectos antes de la antesis, con 7-20 flores. Involucro no acrescente, con brácteas
agudas u obtusas, de margen membranáceo estrecho o poco definido. Aquenios
cilíndricos, prismáticos o ± cuneados, con 5 costillas principales y 5 o 10 secunda-
rias. Vilano escabriúsculo, persistente, con los pelos desiguales, los externos más
delgados que los internos.

1.  L. arborescens (Batt.) Murb. in Acta Univ. [arboréscens]
Lund. ser. 2, 19(1): 65 (1923)
Zollikoferia arborescens Batt. in Bull. Soc. Bot. France 35: 391 (1888) [basión.]
Ind. loc.: “Ad basim montis Mzi, prope Founassa et Djenien-bou-Resq, in provincia oranensi aus-
tro-occidentali et sine dubio in imperio Maroccano” [lectótipo designado por N. Kilian in Englera
17: 151 (1997): MPU]
Ic.: Ozenda, Fl. Sahara: 461 fig. 175 (1958); Kunkel, Fl. Desierto Almeriense: 135 fig. 100 (1988) 

Arbusto o sufrútice 50-150(200) cm, espinoso, glabro, de porte hemisférico
irregular, con un tronco basal grueso y con numerosas ramas basales; sistema ra-
dical bien desarrollado, que origina renuevos. Tallos viejos muy lignificados de
corteza pardo-grisácea, rugosa, con ramas erecto-patentes; los superiores, poco
lignificados, casi herbáceos, de 1,7-3,4 mm de diámetro, de ramificación divarica-
da, casi siempre intrincados, rígidos, lisos, suculentos –con médula acumuladora
de agua cuando jóvenes–, con las ramas finales, subuladas, terminadas en una es-
pina, con una bráctea inconspicua en cada ramificación y algunas dispersas por
los entrenudos, de un verde glauco. Hojas (0,8)1-6,5(8,5) × 1,2-3,7 cm, lineares o
estrechamente espatuladas, agudas, atenuadas en la base, semiamplexicaules, con
frecuencia irregularmente pinnatífidas, con lóbulos perpendiculares hasta de 1,5 ×
0,23 cm, de lineares a estrechamente triangulares, con el nervio central poco mar-
cado, de margen entero o ligeramente sinuado, raramente denticuladas, con indu-
mento araneoso escaso en la axila, algo suculentas, glaucas, muy escasas, forman-
do rosetas laxas en la base de los ejemplares jóvenes, o bien dispersas en el ápice

                                                                                        CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE         861
                                                                                                                                            42.  Launaea



de las ramas jóvenes; brácteas de los tallos jóvenes 0,7-3,8(5,7) × 1,3-3,5 mm, de
ovadas a deltoides, amplexicaules, agudas, con indumento araneoso escaso en la
axila. Capítulos con (5)7-20 flores, pedunculados, erectos antes de la antesis, soli-
tarios; pedúnculos 0,4-2,3 cm, constituidos por ramas jóvenes terminales con el
extremo superior curvado, persistentes tras la fructificación, con (1)2-6 brácteas
de c. 0,5 mm, ovadas. Involucro de (8,6)9,3-13,4 × 2,5-4,5(5,8) mm y cilíndrico
en la floración, de 10,7-13,2 × 3,2-6,3 mm y cónico o cilíndrico en la fructifica-
ción, glabro; brácteas dispuestas en 4 series, planas, adpresas, con una franja cen-
tral verdosa y margen escarioso de 0,2-1,1 mm de anchura, con ápice cilioladoe-
roso, de rectas a patentes tras la dispersión; las externas 4-7, de 0,8-7,9 × 0,7-3,5
mm, desiguales, de ovadas a lanceoladas; las internas 6-9, de 8-12,5 × 1,5-2,8 mm,
de lanceoladas a linear-lanceoladas. Receptáculo 1,5-3,3 mm de diámetro, ± areo-
lado, glabro. Corola 13-17,4 mm, de un amarillo dorado, frecuentemente con el
dorso del limbo teñido de púrpura en las flores más externas; tubo 6,2-9 mm; lim-
bo 6,3-8,5 × 1,6-2,2 mm, de elíptico a oblongo, en general truncado en el ápice.
Anteras 3-4,7 mm, amarillas. Ramas estilares 1,9-3,3 mm, amarillas o amarillo-
anaranjadas, en ocasiones grisáceas. Aquenios (2,6)3,2-4,4 × 0,7-1,2 mm, cilíndri-
cos, prismáticos, oblanceolados u oblongos, en general cuneados, ligeramente
comprimidos, con 5 costillas longitudinales principales y 5 o 10 secundarias; los
más externos de un pardo obscuro, a veces negros, algo incurvos, transversalmen-
te rugulados, con papilas ± agudas; los centrales lisos o transversalmente rugula-
dos, pardos, rectos. Vilano (5,5)6,5-8 mm, de pelos escábridos, persistentes, blan-
cos o blanquecinos, los externos finos y abundantes –los periféricos algo más cor-
tos–, los internos rectos, gruesos y menos abundantes. 2n = 14; n = 7.

Matorrales, campos incultos, roquedos y arenales costeros, en terrenos áridos y ± alterados, prefe-
rentemente en substratos margosos, margo-yesosos, calizos o esquistosos; 0-500(800) m. (X)I-V. SE
de la Península Ibérica, NW de África (Marruecos, Argelia, Sahara occidental y Mauritania) y Macaro-
nesia (Canarias y Cabo Verde); introducida en Madeira. SE de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A
Al Gr Mu PM[Ib]. N.v.: aulaga, aulaga morisca, cardavieja, cardaviejo, escarramoña, jadionda, papi-
rondo, papoburrero, papovieja, paraviejo, pendejo, pincho jediente, rascamoños, rascavieja, rascaviejas
real, volavientos; cat.: gatell, socorrell.

Sect. 2.  Cervicornes N. Kilian

Sufrútices espinosos con ramificación densa, divaricada y segmentos termina-
les subulados. Hojas estrechamente espatuladas, a veces pinnatipartidas, runcina-
das, con lóbulos triangulares o casi lineares, de margen denticulado o irregular-
mente inciso. Capítulos pedunculados, de inserción lateral, erectos antes de la an-
tesis, con 8-14 flores. Involucro no acrescente, con brácteas agudas, anchamente
membranáceas en el margen. Aquenios de prismáticos a cilíndricos, con 5 costi-
llas principales y algunas secundarias poco definidas, de espacios intercostales li-
sos. Vilano, escabriúsculo, persistente, con todos los pelos similares en grosor.

2.  L. cervicornis (Boiss.) Font Quer & Rothm., [cervicórnis] 
Fl. Iber. Select. 1: 99 (1934), in sched.

862        CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE
                42.  Launaea



Prenanthes cervicornis Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 744 (1845) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in rupibus maritimis Balearium prope Arta (Cambessèdes), Palma (Monard in
herb. Fauché.)” [lectótipo designado por H.M. Burdet & al. in Candollea 38: 792 (1983): G]
Ic.: Folch, Veg. Països Catalans: 223 fig. 155 f, f’ (1981); Willk., Ill. Fl. Hispan. 1, tab. 15 (1881)
[sub Sonchus cervicornis].

Sufrútice 6-20(30) cm, espinoso, en general glabro, hemisférico, almohadilla-
do, de ramificación densa, con numerosos tallos basales. Tallos viejos leñosos, en
general decumbentes, ± cilíndricos, de 3-14 mm de diámetro, densamente ramifi-
cados, sobre todo en la parte superior, suberosos, cubiertos de restos foliares, de
color ocre o pardusco; los superiores menos lignificados, casi herbáceos, florífe-
ros, de 1,2-2 mm de diámetro, persistentes, con numerosas brácteas deltoides de ±
1 mm, lisos, glabros, verdosos o ± glaucos, ramificados numerosas veces, de for-
ma divaricada, con las ramas de último orden de 1-5 mm, subuladas, espinosas.
Hojas (1)1,5-3,8(5) × 0,3-1(1,4) cm, estrechamente espatuladas, de pinnatífidas a
pinnatipartidas, runcinadas, con lóbulos triangulares o casi lineares, agudas, de
margen denticulado o irregularmente inciso, atenuadas en la base, semiamplexi-
caules, con el nervio central ± marcado, blanquecino, de base persistente, glabras,
± crasas, de un verde glauco, que generalmente forman rosetas en el extremo su-
perior de los tallos basales, y algunas dispersas en las ramas de los tallos superio-
res. Capítulos con 8-14 flores, numerosos –varios centenares–, pedunculados,
erectos, solitarios, laterales, sobrepasados por las ramas que los soportan; pedún-
culos 1-5 cm, con 1-6 brácteas hasta de 1 mm, deltoides. Involucro de 5,5-9 × 2-
3,5 mm y cilíndrico en la floración, de 5,7-8,9 × 1,8-3,6 mm y cilíndrico-cónico
en la fructificación, glabro; brácteas dispuestas en 4 series, planas, adpresas, con
una franja central obscura y margen membranáceo, frecuentemente con un apén-
dice subterminal ± uncinado y de color morado, erectas tras la dispersión; las ex-
ternas 8-11, de 1-6,5 × 1-1,3 mm, desiguales, de ovadas a lanceoladas, agudas; las
internas c. 8, de 5-8,6 × 1,1-1,6 mm, similares entre sí, de lanceoladas a linear-
lanceoladas. Receptáculo c. 1 mm de diámetro, ± areolado, glabro. Corola 9,5-
12,2 mm, amarilla, a veces con el dorso del limbo teñido de morado en las flores
externas; tubo 4,4-5,5 mm; limbo 5,1-7,7 × 1-1,8 mm, elíptico u oblongo. Anteras
2,8-3,4 mm, amarillas. Ramas estilares 1,2-2,3 mm, amarillas. Aquenios 2,3-3,3 ×
0,4-0,6 mm, prismáticos o cilíndricos, con 5 costillas principales y algunas secun-
darias poco marcadas; los externos incurvos, ± comprimidos, lisos o ligeramente
rugulados, de un gris oliváceo a un gris obscuro; los internos rectos, apenas com-
primidos, lisos, de un gris claro o blanquecinos. Vilano (3,5)4-5 mm, de pelos es-
cabriúsculos, similares entre sí, persistentes, blancos. 2n = 18.

Zonas litorales rocosas, en substrato calizo o esquistoso; 5-30 m. IV-VI. � Islas Baleares. Esp.:
PM[Mll Mn]. N.v., cat.: coixinet de monja, eriçó, gatovell, gatell, sacorrell, socarrell, socarrell de ban-
ya de cérvol, socorrell.

Sect. 3.  Microrhynchus (Less.) O. Hoffm. 
Microrhynchus Less.

Sufrútices o hierbas perennes –también anuales en especies extraibéricas–, es-
pinosos o inermes, con ramificación densa o laxa. Hojas de subenteras a pinnatífi-
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das, generalmente de margen denticulado o provisto de dientes cortos, coriáceos y
blancos. Capítulos pedunculados, terminales, erectos antes de la antesis, con 7-24
flores. Involucro no acrescente, con brácteas agudas u obtusas, de margen mem-
branáceo bien definido. Aquenios de prismáticos a subfusiformes, con 4-5 costi-
llas principales y algunas costillas secundarias poco marcadas. Vilano de pelos es-
cábridos, casi siempre persistente.

3.  L. lanifera Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, [lanífera]
Sèr. Bot. 1(3): 23 (1925)
Sonchus spinosus sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 239 (1865), non (Forssk.)
DC., Prodr. 7: 189 (1838)
Ind. loc.: “Entre Almería y Aguadulce en los peñascos marítimos” [lectótipo designado por N. Ki-
lian in Englera 17: 211 (1997): MA]
Ic.: Kunkel, Fl. Desierto Almeriense: 135 fig. 101 (1988); Ozenda, Fl. Sahara: 461 fig. 175 (1958)
[sub L. acanthoclada]; lám. 168

Sufrútice 15-50 cm, ± espinoso, con indumento lanuginoso, unicaule, de as-
pecto ± almohadillado. Tallos de 3,5-15,2 mm de diámetro, leñosos, de erectos a
decumbentes, ± cilíndricos, generalmente solitarios, simples o con ramificaciones
ascendentes, sobre todo en la parte superior, suberosos, generalmente cubiertos
por los restos de las bases foliares, con indumento lanuginoso en la base, de un
color ocre pardusco; los superiores floríferos, de ramificación divaricada, densa e
intrincada, con ramas de 0,4-2,7 mm de diámetro, inicialmente verdosas, poste-
riormente parduscas, persistentes tras la floración. Hojas basales (3)5,1-17,4(20) ×
0,25-2,5(3,6) cm, rosuladas, estrechamente obovadas, oblanceoladas o espatula-
das, de base atenuada y persistente, con el nervio central bien marcado, de sinuo-
sas a pinnatilobuladas, con 2-12 lóbulos triangulares anchos y agudos hasta de
11,8 × 17,7 mm, con el margen provisto de dientes coriáceos y blancos de ± 1
mm, con indumento lanuginoso, denso y persistente en las axilas; las de los nudos
de la inflorescencia 0,4-2,5 mm, bracteiformes, ovadas, agudas, con margen mem-
branáceo. Capítulos con 14-24 flores, pedunculados, erectos, numerosos –varios
centenares–, agrupados en panículas racemiformes; pedúnculos 0,5-8,2 cm, con 2-
4 brácteas de 1,8-5,6 mm. Involucro de 10,8-15,7 × 3,6-4,9 mm en la floración y
de 10,4-16,2 × 3,1-4,8 mm en la fructificación, cilíndrico o subcilíndrico, glabro;
brácteas dispuestas en 4 o 5 series, planas, adpresas, con una franja central estre-
cha, verdosa y margen membranáceo de 0,2-0,8 mm de anchura, en general erec-
tas, a veces patentes tras la dispersión, glabras; las externas (5)8-11, desiguales, de
1-7,8 × 0,6-3,5 mm, de ovadas a lanceoladas, con ápice eroso y margen a veces
ondeado; las internas 6-10, de (10)10,9-14,5 × 1,4-2,9 mm, similares, de lanceola-
das a linear-lanceoladas, con ápice obtuso y eroso y margen liso. Receptáculo de
2-3,5 mm de diámetro, ± areolado, glabro. Corola 15,5-20,8(22,8) mm, de un
amarillo dorado; tubo 5,5-7,3(9,3) mm; limbo 10-13,5 × 1,8-3 mm, de oblongo a
linear. Anteras 3,7-5 mm, amarillas o amarillo-anaranjadas. Ramas estilares 1,7-
3,3 mm, amarillas o amarillo-anaranjadas. Aquenios 4,2-6,2 × 0,55-0,9 mm, sub-
prismáticos; los externos con el ápice atenuado, ± comprimidos, con 5 costillas
principales y frecuentemente 10 secundarias, transversalmente rugulados, general-
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Lám. 168.–Launaea lanifera, a-i) Isla Plana, Murcia (SEV 125442); j-m) cabo de Gata, Almería (SEV
266410); a) hábito; b) indumento de la base de un tallo; c) ápice de una hoja, por el envés; d) bráctea de
una ramificación de la inflorescencia; e) capítulo en antesis; f) bráctea de un pedúnculo; g, h) bráctea
externa e interna del involucro; i) flor externa sin ovario ni vilano; j) aquenio externo con vilano; k) sec-
ción transversal de un aquenio interno; l) aquenio interno con vilano; m) detalle de un pelo del vilano.



mente con espículos, de un pardo claro u oliváceos, ± curvados; los internos más
anchos en la base, con 4 costillas principales, lisos, de color marfil o pardo claro.
Vilano 6-7,8 mm, formado por pelos escábridos o escabriúsculos, persistentes,
blancos, los externos finos y flexuosos, los internos rígidos y más gruesos. 2n =
18; n = 9.

Tomillares y pastos secos, en lugares abiertos, pedregosos y soleados, generalmente en substrato
calizo; 0-950 m. (II)III-VI. España y NW de África (Marruecos, Argelia y Túnez). SE de España.
Esp.: (A) Al Gr (J) Ma Mu. N.v.: asnacho, aulaga morisca, cardavieja borde, cardavieja lanuda, esca-
rraviejo, papo de vieja, pendejo, rascamoños, rascaviejas; cat.: eriçó.

Observaciones.–Se ha recolectado en el Palacio de Doñana (Huelva; SEV 17337), pero sin duda se
trata de una introducción circunstancial. Con cierta frecuencia, los aquenios están parasitados por lar-
vas de insectos, por lo que adquieren una morfología ventruda (hasta de 2,5 mm de anchura) y pierden
su ornamentación típica.

4.  L. nudicaulis (L.) Hook. fil., Fl. Brit. India 3: 416 (1881) [nudicáulis]
Chondrilla nudicaulis L., Mant. Pl.: 278 (1771) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in America septentrionali; ad pyramides aegypti” [neótipo designado por N.
Kilian in Taxon 43: 297 (1994): JE]
Ic.: Desf. in Ann. Mus. 2, fig. 46 (1803) [sub Sonchus divaricatus]; Ozenda, Fl. Sahara: 461 fig.
175 (1958); Nègre, Fl. Maroc Occid.: 359 pl. 148 (1962); Pignatti, Fl. Italia 3: 261 (1982)

Hierba perenne 10-55 cm, inerme, glabra, unicaule o multicaule –hasta 8 por
roseta–, de erecta a rastrera, a veces escapiforme, con cepa leñosa hasta de
1,7(3,4) cm, ± ramificada en los ejemplares viejos. Tallos herbáceos de 0,5-2,5
mm de diámetro, erectos, ascendentes o procumbentes, cilíndricos, herbáceos,
acostillados longitudinalmente, glabros, verdosos, de ramificación divaricada, con
ramas erecto-patentes. Hojas basales 2,1-21,5 × 0,3-4,4(5,9) cm, rosuladas, de
contorno espatulado o estrechamente elíptico, de sinuadas a pinnatisectas, casi
siempre runcinadas, con (1)2-9 pares de lóbulos laterales hasta de 2,3(3) × 2 cm,
ovados o triangulares, el terminal de 0,5-3,7 × 0,4-4,2 cm, generalmente triangu-
lar, con el nervio central marcado, blanquecino, de margen dentado, con dientes
hasta de 1,5 mm, coriáceos, blanquecinos, glabras, de color verde grisáceo, azula-
do u oliváceo, a veces rojizas, especialmente en el nervio medio, semiamplexicau-
les; las caulinares 0,2-15,6 × 0,2-3,1 cm, en general bracteiformes, enteras, oblon-
gas o lineares, a veces las inferiores pinnatífidas, similares a las basales; las de los
nudos de la inflorescencia c. 2 mm, bracteiformes, deltoides u ovadas, con margen
membranáceo. Capítulos con 12-28 flores, pedunculados, erectos antes de la ante-
sis, numerosos, agrupados en inflorescencias paniculiformes o racemiformes; pe-
dúnculos 0,2-9,5 cm, con (1)3-10(12) brácteas de c. 1,5 mm, anchamente triangu-
lares, con margen escarioso. Involucro de 12-15,8 × 3,4-5,6 mm y subcilíndrico
en la floración, de 12,3-16,4 × 3,8-7,3 mm y cilíndrico-campanulado en la fructi-
ficación; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, planas, adpresas, con una franja cen-
tral verdosa y margen membranáceo de 0,4-1,2 mm de anchura, ± erectas tras la
dispersión; las externas 9-12, de 1,8-6,8(10) × 1,1-2,8 mm, desiguales, de ovadas
a lanceoladas, caudadas, cilioladas en el ápice con margen a veces ondulado; las
internas (7)8(9), de 10,9-14,5 × 1,4-2,9 mm, de lanceoladas a linear-lanceoladas,
cilioladas en el ápice, con margen entero. Receptáculo 2-3,7 mm de diámetro, 
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± areolado, glabro. Corola 13,5-21,8 mm, de un amarillo dorado, frecuentemente
con el dorso y los dientes del limbo teñidos de púrpura; tubo (5,3)6-9,4 mm; lim-
bo 8,2-12,6 × (1,4)1,7-3,10 mm, en las flores centrales algo más corto y estrecho,
de elíptico a linear. Anteras 3,2-4,6 mm, amarillas. Ramas estilares 1,5-2,2 mm,
amarillas, raramente grisáceas. Aquenios heteromorfos, de 3,0-4,7 × 0,5-0,9 mm;
los externos subfusiformes, ± incurvos, comprimidos, con 4 o 5 costillas principa-
les y hasta 5 secundarias, con papilas entre las costillas, blanquecinos, parduscos,
pardo-oliváceos o más raramente de un gris obscuro; los internos de cilíndricos a
subprismáticos, ligeramente atenuados en el ápice, algo comprimidos, con 4 costi-
llas principales y 4 secundarias, de lisos a transversalmente rugosos, de color
blanco marfil, el central a menudo soldado al receptáculo. Vilano 7-10,3 mm, es-
cabriúsculo, en general persistente, caedizo en el aquenio central, blanco, los ex-
ternos muy finos y lisos, los internos más gruesos, escabriúsculos y abundantes.
2n = 18; n = 9.

Pastizales, matorrales abiertos, campos incultos, en terrenos áridos y ± alterados, en gran diversi-
dad de substratos –margas, rocas volcánicas, pizarras, arenas–; 0-420(1200) m. III-VI. Península Ibéri-
ca, N de África, Oriente Próximo y Canarias. SE de España. Esp.: A (Ab) Al (Gr) Mu (V). N.v.: achi-
coria, cerraja vieja, cerrajón del Cabezo, pico pájaro. 

Sect. 4.  Zollikoferia DC. ex O. Hoffm.
Zollikoferia DC., nom. illeg., non Nees

Hierbas perennes –en especies extraibéricas también anuales–, a veces sufrúti-
ces, con uno o numerosos tallos de ramificación variable. Hojas pinnatipartidas,
pinnatisectas o bipinnatisectas –también espatuladas en especies extraibéricas–,
con márgenes de enteros a lacerados. Capítulos pedunculados, terminales, péndu-
los o erectos antes de la floración, con 15-120 flores; involucro acrescente o no,
con brácteas de margen membranáceo, generalmente con un apéndice coriáceo en
el ápice. Aquenios cilíndricos o prismáticos, truncados, con 4 o 5 costillas princi-
pales y algunas costillas secundarias. Vilano de pelos escábridos, persistente.

5.  L. pumila (Cav.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 351 (1891) [pumíla]
Scorzonera pumila Cav., Icon. 2: 19 tab. 121 fig. 2 (1793) [basión.]
Zollikoferia pumila (Cav.) DC., Prodr. 7: 183 (1838)
L. fragilis subsp. pumila (Cav.) O. Bolòs & Vigo in Folia Bot. Misc. 6: 86 (1989)
Ind. loc.: “Habitat prope Sucronis oppidum ad montis radices contra mare, et in incultis Noveldae
ditionis” [lectótipo designado por R. Garilleti in Fontqueria 38: 228 (1993): MA]
Ic.: Cadevall, Fl. Catalunya 3: 463 (1923) [sub Zollikoferia pumila]; Cav., Icon. 2, tab. 121 fig. 2
(1793) [sub Scorzonera pumila]; lám. 169

Hierba perenne 4-30(45) cm, raramente sufrútice, inerme, glabra, unicaule o
multicaule, erecta, escapiforme, muy raramente con base leñosa; cáudice 1,5-9,2
mm de anchura, generalmente simple; raíz de 1,5-7,6 mm de diámetro, axonomor-
fa. Tallos herbáceos, raramente lignificados en la base, erectos, cilíndricos, de 0,8-
2,5 mm de diámetro, solitarios o hasta 5, simples o ramificados, con ramificacio-
nes erecto-patentes o ascendentes, acostillados longitudinalmente, glabros, verdo-
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Lám. 169.–Launaea pumila, Dehesa de Campoamor, Alicante (SEV 249699): a) hábito; b) hoja supe-
rior del tallo; c) bráctea de un pedúnculo; d) capítulo en antesis; e-g) brácteas externa, media e interna
del involucro; h) flor sin ovario ni vilano; i) aquenio interno con vilano; j) aquenio externo con vilano.



sos o de un verde oliváceo. Hojas 1,4-16 × 0,5-4,7 cm, de pinnatipartidas a pinna-
tisectas, a veces bipinnadas o laceradas, generalmente con 3-20 lóbulos laterales,
lineares y hasta de 30 × 2(3) mm, u ovado-triangulares y hasta de 11 × 4 mm, dis-
puestos ± regularmente, el terminal similar a los laterales, de margen entero o irre-
gularmente dentado, con un diente coriáceo y blanco de ± 0,5-1,5 mm en el extre-
mo de cada lóbulo, glabras, glaucas o de un verde grisáceo u oliváceo; las basales
2,5-16 × 1,1-2,8 cm, generalmente rosuladas, variablemente atenuadas en la base;
las caulinares 1,4-8,9 × 0,5-4,7 cm, gradualmente menores hacia la parte superior,
las inferiores similares a las basales, las superiores bracteiformes, lanceoladas u
ovado-lanceoladas, semiamplexicaules, con aurículas basales hasta de 0,7 cm, re-
dondeadas o agudas. Capítulos con 30-120 flores, pedunculados, péndulos antes
de la antesis, solitarios o agrupados en una panícula corimbiforme hasta de 25(40)
capítulos; pedúnculos (1,2)3,8-15 cm, generalmente ensanchados en el ápice, con
3-10 brácteas de 2,9-5,1(9) × 1,8-3,5 mm, lanceoladas, ovado-lanceoladas o cordi-
formes, coriáceas en el ápice, algo pruinosas. Involucro de 10,5-19,4 × 5-11,2 mm
y cilíndrico en la floración, de 14-22,3 × 5,2-12,3(16,5) mm y ± campanulado en
la fructificación; brácteas dispuestas en 4(5) series, planas, adpresas, ± obtusas,
pardo-verdosas, a veces teñidas de púrpura, con margen membranáceo hasta de
1,5 mm de anchura, coriáceas en el ápice, erecto-patentes o reflexas tras la disper-
sión, gradualmente más largas de fuera adentro; las externas 8-14, de 2,2-14,5 ×
2-4,9 mm, ovadas o cordiformes, con margen ± ondulado, a veces caudadas; las
internas 10-14, de 10,5-21,5 × 2,3-4,9 mm, de lanceoladas a linear-lanceoladas.
Receptáculo de 4-10 mm de diámetro, ± areolado, glabro. Corola 13,1-23,9 mm,
de un amarillo azufrado, con el dorso del limbo teñido de un verde oliváceo en las
flores externas, a veces con tintes púrpura en el ápice; tubo (6)7,8-10,2 mm; limbo
(7)8,4-13,7 × (2)2,4-3,8 mm, de oblongo a linear. Anteras 3,4-5,6 mm, gradual-
mente mayores hacia el interior del capítulo, amarillas. Ramas estilares 1,3-2,2
mm, amarillas. Aquenios 4,3-7,3 × 0,5-0,95 mm, de cilíndricos a prismáticos, ape-
nas comprimidos, pardos; los externos 4,3-6,4 mm, frecuentemente incurvos, con
4 o 5 costillas principales y c. 10 costillas secundarias, papilosos o velutinos; los
internos 5,5-7,3 mm, con 4 costillas principales y 8 costillas secundarias, rectos, ±
glabros. Vilano 9-14,7 mm, escabriúsculo, persistente, blanco, con los pelos exter-
nos muy finos y lisos y los internos más gruesos y abundantes. 2n = 16; n = 8.

Tomillares y romerales abiertos, en yesos, margas, calizas y arcillas; 20-950 m. (III)V-VI(VII). Es-
paña, Marruecos y Argelia. C, S y E de la Península Ibérica, rara en el NE. Esp.: A Ab Al (B) (CR) Cs
Cu Gr Gu Hu J L Lo (M) Ma Mu Na So (T) Te To V Z. N.v.: escorzonerilla falsa.

6.  L. fragilis (Asso) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 16: 68 (1917) [frágilis]
Lactuca fragilis Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 109 (1779) [basión.]
L. resedifolia auct., non (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 351 (1891)
Ind. loc.: “Habitat en el monte Torrero, circà Epila”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital.: 466 fig. 3885 (1904) [sub L. resedifolia]; Kunkel, Fl. Desierto
Almeriense: 135 fig. 102 (1987); Ozenda, Fl. Sahara: 462 fig. 176 (1958) [sub L. resedifolia]

Hierba perenne (7)12-50(60) cm, rara vez sufrútice, inerme, glabra, general-
mente multicaule; cáudice de 2,8-15,7(36,5) mm de diámetro, simple o ramificado;
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raíz 2,5-9,8(12,2) mm de diámetro, axonomorfa. Tallos enteramente herbáceos o
lignificados en la base, erectos, ascendentes o procumbentes, cilíndricos, de 0,8-
3,5(6) mm de diámetro, lisos o levemente acostillados, glabros, de un verde grisá-
ceo, glaucos o pardos, con ramificaciones divaricadas, a veces intrincadas. Hojas
0,4-13,3 × 0,1-4,6 cm, enteras o pinnatisectas, a veces laciniadas, con 2-4 pares de
lóbulos lineares de 0,2-2,4 × 0,05-0,4 cm, obtusos, a veces con un diente coriáceo y
blanquecino en el ápice, con nervio central ± marcado, de margen sinuado-dentado
o subentero, glabras, verde grisáceas o azuladas; las basales de 3,1-13,3 × 0,5-4,6
cm, pinnatisectas, de base ligeramente atenuada, semiamplexicaules, rosuladas, au-
sentes en ejemplares muy desarrollados; las caulinares de 0,4-12 × 0,1-3,8 cm, de
pinnatisectas a enteras, en general menores que las basales, las más superiores ±
bracteiformes, ovadas, cordiformes o sagitadas, agudas, sin aurículas o con aurícu-
las basales hasta de 0,5 cm y generalmente agudas. Capítulos con 15-55 flores, pe-
dunculados, erectos antes de la antesis, terminales, agrupados en panículas corim-
biformes hasta de centenares de capítulos; pedúnculos 2-11,5(17) cm, con 4-10
brácteas de 3,3-1,5 mm, de cordiformes a lanceoladas, obtusas. Involucro acrescen-
te, de 9,5-13,4 × (2,2)4,1-8,3 mm y cilíndrico en la floración, de 11,7-22,8 × 4,3-
9,8 mm y cónico o subcónico en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 o 5 se-
ries, planas, adpresas, verdosas, obtusas, de margen membranáceo hasta de 1,2 mm
de anchura, con un apéndice subapical coriáceo y blanquecino, erectas o patentes
tras la dispersión, gradualmente más largas de fuera adentro; las externas (4)6-12,
de 1,9-8,9 × 1,2-3,4 mm, de cordiformes a lanceoladas; las internas (6)8-14, de
9,2-20,5 × 1,3-4,3 mm, de lanceoladas a linear-lanceoladas. Receptáculo de 3-5
mm de diámetro, ± areolado, glabro. Corola 9,3-18 mm, amarilla, con el dorso del
limbo teñido de un púrpura grisáceo en las flores externas; tubo 4,2-6,9 mm; limbo
(5)9-11,3 × 1,5-3 mm, de elíptico a linear. Anteras 2,8-4,6 mm, gradualmente ma-
yores hacia el interior del capítulo, amarillas. Ramas estilares (1,1)1,6-2,4 mm,
amarillas. Aquenios 4,3-8,6 × 0,4-0,7 mm, de prismáticos a cilíndricos, variable-
mente comprimidos, pardos; los externos 4,3-6,7 mm, frecuentemente incurvos,
con 4 o 5 costillas principales y 8-10 secundarias, papilosos o velutinos; los inter-
nos 5,5-8,6 mm, con 4 costillas principales y 8 secundarias, rectos, ± glabros. Vila-
no 7-12,8 mm, escábrido, blanco, persistente, con pelos externos finos y abundan-
tes y pelos internos gruesos y generalmente más largos. 2n = 16, 32*; n = 8.

Pastizales, espartales, matorrales abiertos, arenales litorales, bordes de caminos y campos incultos,
en substrato yesoso, margoso o calizo; 0-950(1500) m. (III)IV-VII(XI). España, Sicilia, N de África y
Próximo Oriente. Mitad E de la Península Ibérica, más rara en el N. Esp.: A Ab Al B Cs Gr CR Cu Ge
Gu Hu J L Lo M Mu Na T Te To V Z. N.v.: escorzonerilla; cat.: lletsó.

Observaciones.–Durante mucho tiempo se consideró L. resedifolia (L.) Kuntze el nombre correcto
de la especie; sin embargo, G. López González [in Anales Jard. Bot. Madrid 36: 135-138 (1980)] puso
de manifiesto que el tipo de Scorzonera resedifolia L., Sp. Pl.: 1198 (1753), nombre considerado como
basiónimo de L. resedifolia, corresponde a una planta de Podospermum laciniatum (L.) DC.

Launaea fragilis presenta una variabilidad morfológica considerable, sobre todo en la forma de
crecimiento y la morfología foliar. Las plantas de algunas poblaciones de arenales costeros, especial-
mente del S de la Península, son de porte pequeño y tienen abundantes brácteas en las ramas y los pe-
dúnculos de un tamaño mayor de lo habitual. Sin embargo, este morfotipo no está restringido a tales
hábitats y parece relacionarse con substratos pobres. Por otro lado, en los mismos arenales pueden cre-
cer plantas de porte considerable, por lo que no hay criterios justificados que permitan la separación
taxonómica de estas formas.
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43.  Sonchus L.*
[Sónchus, -i m. gr. sónkhos, sónkos (latín sonchus, soncos, sonchos) = nombre en Teofrasto, Dioscóri-
des y Plinio de una planta algo espinosa comestible. En Teofrasto, una planta de hojas espinosas que
cuando se secan se vuelven fláccidas y no pinchan, raíz carnosa y alargada, comestible, y cabezuelas
cabizbajas al pasarse. Dioscórides menciona una silvestre y espinosa, la otra delicada y comestible; la
describe con tallo anguloso, hueco, y hojas hendidas. Plinio diferencia dos tipos, blanco y negro, y
dice que se parecerían a la lechuga si no fueran espinosos, y que el tallo al quebrarse deja manar leche.
Los autores del Renacimiento identificaron a los sónkhos de Dioscórides con sendas razas de cerraja, a
las que Matthioli denominaba S. aspera (cerraja áspera) y S. laevis (cerraja lisa), al parecer los actuales
S. asper (L.) Hill y S. oleraceus L., y llamaron también Sonchus a diversas plantas más o menos pare-
cidas. Caspar Bauhin adoptaba en la Pinax de 1623 ese nombre como denominación genérica de las
cerrajas y plantas similares –incluyendo a Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt, Reichar-
dia picroides (L.) Roth, etc.–, y lo mismo hicieron luego, pero en un sentido más restringido, Tourne-
fort y Linneo. Sibthorp & Smith, en la Florae Graecae prodromus, identificaron las plantas de Dioscó-
rides como S. arvensis L. y S. oleraceus L., pero Sprengel opinaba que la que se dice más espinosa de-
bería haber sido el raspasayo, Helminthotheca echioides (L.) Holub, planta espinescente que también
se consume como verdura. La etimología de sónkhos se desconoce. Sébastien Vaillant creyó sin funda-
mento que podría derivar del griego somphós: 'esponjoso', 'poroso', 'vacío', en alusión a los tallos tier-
nos y huecos. Nombre adoptado por Tournefort en 1694 y 1700 para uno de sus géneros, y luego por

Linneo a partir de 1735. Especie tipo: S. oleraceus L.]

Hierbas anuales, perennes o sufrútices –en especies extraibéricas también ar-
bustos–, caulescentes, con frecuencia rizomatosas, a veces con estolones subterrá-
neos y con tubérculos, inermes o con dientes foliares espinosos, con indumento
flocoso-lanuginoso o araneoso de pelos simples, pluricelulares, uniseriados, eglan-
dulosos, y pelos rectos, unicelulares, glandulíferos o eglandulosos, sobre todo en la
inflorescencia, a veces crasas, pruinosas. Tallos generalmente erectos, decumben-
tes, ápteros o algo alados por la soldadura de las aurículas foliares con los nudos,
los herbáceos generalmente fistulosos, al menos en la parte basal, foliosos o escapi-
formes, simples o ramificados, cilíndricos, generalmente acostillados, glabros o vi-
losos en los nudos, a veces con pelos glandulíferos, raramente eglandulosos en la
parte superior. Hojas pinnatinervias, con el nervio central marcado, de enteras a
profundamente pinnatisectas, de margen entero, ondulado, denticulado o espinoso,
en general glabras, solo con indumento araneoso en la región axilar; las inferiores
atenuadas en un pecíolo ± alado y escasamente diferenciado; las caulinares alter-
nas, sésiles, variablemente auriculadas en la base, semiamplexicaules, a veces las
superiores bracteiformes. Capítulos multifloros, ligulados, pedunculados, solitarios
o más comúnmente reunidos en una inflorescencia paniculiforme, con frecuencia
corimbiforme o umbeliforme, a veces racemiforme; pedúnculos cilíndricos, afilos
o con brácteas. Involucro cilíndrico en la floración y cónico o cónico-campanulado
en la fructificación; brácteas dispuestas en (3)4 o 5(6) series, libres entre sí, herbá-
ceas, planas, de ovadas a linear-lanceoladas, con margen entero, a veces escarioso,
cilioladas en el ápice, con pelos glandulíferos o eglandulosos en la base y el dorso,
o glabras, gradualmente más largas de fuera adentro, las externas 5-22, desiguales,
frecuentemente vilosas en la base, las internas 8-24, ± similares entre sí. Receptá-
culo plano, alveolado o areolado, en general glabro, muy raramente con espículos
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dispersos. Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, las externas de limbo
mayor que las centrales. Corola vilosa en la base del limbo, amarilla, a veces con el
dorso del limbo rosado o purpúreo en las flores externas. Anteras amarillas, con
frecuencia de ápice grisáceo o negro. Ramas estilares amarillas o grises, a veces
casi negras. Aquenios homomorfos, de contorno oblanceolado, obovado, elíptico,
oblongo, fusiforme o linear, variablemente comprimidos dorsiventralmente, gene-
ralmente sin pico, raramente con un pico incipiente, con 1-5 costillas longitudina-
les en cada cara, con frecuencia 2 de ellas divididas por un surco, y 2 costillas la-
terales, a veces aladas. Vilano escábrido, blanco, con 2 filas de pelos, los externos
finos y flexuosos, soldados en la base, ± persistentes, los internos más gruesos y
rectos, libres y caedizos, raramente persistentes. x = 7, 9, 15, 16.

Observaciones.–Los estudios filogenéticos con marcadores moleculares (se-
cuencias matK de ADN cloroplástico e ITS de ADN nuclear) realizados por S.-
Ch. Kim & al. in Molec. Phylogen. Evol. 44: 578-597 (2007), pusieron de mani-
fiesto la necesidad de redefinir la subtribu Sonchinae y la circunscripción del gé-
nero Sonchus. Entre las incorporaciones más destacables que afectan a nuestra
flora, se encuentra la del género Aetheorhiza Cass., cuyo único representante co-
múnmente reconocido, A. bulbosa (L.) Cass. [� Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian
& Greuter], adquiere, de acuerdo con los citados estudios, una posición taxonómi-
ca nueva, con sólido apoyo filogenético.

Sonchus arvensis L., Sp. Pl.: 793 (1753) es una especie perenne rizomatosa, po-
liploide, con inflorescencias generalmente cubiertas de pelos glandulares y con las
costillas de los aquenios muy prominentes y tuberculadas transversalmente, amplia-
mente distribuida por toda Eurasia. Se encuentra por toda Francia y alcanza las pro-
ximidades del territorio de esta flora, se ha citado en la Alta Cerdaña [cf. O. Bolòs &
Vigo, Fl. Països Catalans 3: 995 (1996)] y hay un pliego de Irissary (Basse-Navarre,
ARAN 61571), a pocos kilómetros de la frontera española. Existen citas antiguas
del territorio recogidas por M. Colmeiro [cf. Enum. Pl. Peníns. Hispano-Lusit. 3:
468 (1887)] y H.M. Willkomm [cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 241
(1865)] y otras más recientes de la provincia de Burgos [cf. Alejandre & al. Atlas Fl.
Burgos; 244 (2006)]. No se ha encontrado material de la Península Ibérica que per-
mita confirmar estas citas; algunos pliegos determinados como S. arvensis corres-
pondían a S. oleraceus. Sonchus palustris L., Sp. Pl.: 793 (1753) es una especie pa-
recida a la anterior, pero que alcanza 2-3 m de altura, con hojas largamente subula-
das en el ápice y sin renuevos estériles, y está también ampliamente distribuida por
Eurasia. De forma similar, ha sido citada en varias localidades de la Península [cf.
M. Colmeiro, Enum. Pl. Peníns. Hispano-Lusit. 3: 468 (1887); Willk. & Lange,
Prodr. Fl. Hispan. 2: 241 (1865)] y se ha incluido en la flora del País Vasco [cf. Aiz-
puru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 571 (1999)], pero no se ha observado nin-
gún pliego de la especie en todo el material de herbario analizado de la Península
Ibérica. Su presencia en el territorio de la flora, a diferencia de la de S. arvensis, es
más improbable, ya que su distribución en Francia se localiza en el norte del país. 

Bibliografía.–L. BOULOS in Bot. Not. 126: 155-196 (1973) [monografía]; M.J.
DíEZ & AL. in Pl. Syst. Evol. 214: 91-102 (1999) [palinología]; S.-CH. KIM & AL.
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Molec. Phylogen. Evol. 44: 578-597 (2007) [filogenia]; J.A. MEJíAS in Lagascalia
15 (Extra): 345-354 (1988) [cariología]; in Bot. J. Linn. Soc. 98: 61-69 (1988)
[cariología]; in Fl. Medit. 2: 15-32 (1992) [biología de la reproducción]; in Folia
Geobot. Phytotax. 39: 275-291 (2004) [cariología]; J.A. MEJíAS & M.J. DíEZ in
Grana 32: 343-347 (1993) [palinología].

1.  Hierba escaposa perenne, con estolones subterráneos provistos de tubérculos globosos;
aquenios subcilíndricos, fusiformes o lineares, atenuados en el ápice ....... 9. S. bulbosus

–   Hierba con tallos generalmente foliosos, anual o perenne, sin tubérculos  o bien sufrúti-
ce; aquenios oblanceolados, elípticos, ovales, obovados u oblongos, claramente trunca-
dos en el ápice .................................................................................................................. 2

2.  Aquenios con alas marginales, fuertemente comprimidos, con 3(4) costillas prominentes
en cada cara y los espacios intercostales lisos; hierba anual o bienal, con hojas espinosas
en el margen ...................................................................................................... 4. S. asper

–   Aquenios sin alas marginales, poco o medianamente comprimidos, con 1-5 costillas en
cada cara y los espacios intercostales tuberculados o lisos; sufrútice o hierba anual o pe-
renne, con hojas inermes o espinosas en el margen ......................................................... 3

3.  Hierba perenne, rizomatosa; hojas enteras o lobadas, generalmente con el margen denta-
do, las caulinares con las aurículas redondeadas, obtusas ............................................... 4

–   Hierba anual, bienal o perenne, raramente sufrútice; hojas de pinnatífidas a pinnatisec-
tas, a veces pinnadas, las caulinares con las aurículas alargadas, agudas ........................ 6

4.  Hojas carnosas, con los dientes terminados en una espina rígida; tallos foliosos; capítu-
los dispuestos en ramas laterales cortas, que forman en conjunto una panícula racemi-
forme, foliosa y alargada ......................................................................... 8. S. crassifolius 

–   Hojas herbáceas, raramente carnosas, inermes, sin espinas o con una espínula nada o
poco punzante en cada diente; tallos foliosos o escapiformes, simples; capítulos reuni-
dos solo en la inflorescencia terminal .............................................................................. 5

5.  Aquenios elípticos, raramente obovados, con 2 costillas laterales gruesas, y 1-5 en cada
cara, la central marcadamente más gruesa que las demás; anteras y ramas estilares ama-
rillas, pero con el ápice gris, rara vez completamente amarillas ................ 7. S. aquatilis

–   Aquenios estrechamente elípticos u oblongos, con 2 costillas laterales delgadas, y 3-5 en
cada cara, la central generalmente más gruesa que las demás; anteras y ramas estilares
completamente amarillas .......................................................................... 6. S. maritimus

6.  Anteras 0,9-2,2 mm, con el ápice gris o negro; ramas estilares grises o negras; corola de
las flores más externas del capítulo con el limbo casi de la longitud del tubo, y menor de
1,5 mm de anchura; aquenios oblanceolados ................................................................... 7

–   Anteras 2,2-4,2 mm, con ápice gris o amarillo; ramas estilares grises o amarillas; corola
de las flores más externas del capítulo con el limbo más largo que el tubo, y de más de
1,5 mm de anchura; aquenios oblanceolados o elíptico-romboidales ............................. 8

7.  Aquenios poco comprimidos, sin costillas laterales o con estas poco desarrolladas, y 2
en cada cara, ambas recorridas por un surco central; hojas pinnatisectas, las caulinares
con el lóbulo terminal contraído en la base, estrechamente elíptico o linear, similar a los
laterales .............................................................................................. 2. S. microcephalus

–   Aquenios medianamente comprimidos, con 2 costillas laterales prominentes y 3-5 en
cada cara, generalmente 2 de ellas recorridas por un surco central; hojas de pinnatiparti-
das a pinnatisectas, las caulinares con el lóbulo terminal más desarrollado que los latera-
les ............................................................................................................... 1. S. oleraceus

8.  Aquenios 2,4-3,3 × 0,6-0,9 mm, oblanceolados, poco comprimidos, con 2 costillas en
cada cara, cada una recorrida por un surco central, sin costillas marginales o con estas
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poco desarrolladas; hierba o sufrútice, con pelos glandulíferos en la inflorescencia .........
.................................................................................................................. 3. S. tenerrimus

–   Aquenios 3,4-4,5 × 0,9-1,5 mm, de estrechamente elípticos a romboidales, comprimi-
dos, con 3-5 costillas en cada cara, la central muy robusta, y las demás poco desarrolla-
das, 2 laterales gruesas; sufrútice, sin pelos glandulosos en la inflorescencia ...................
................................................................................................................... 5. S. pustulatus

1.  S. oleraceus L., Sp. Pl.: 794 (1753) [oleráceus]
Ind. loc.: “Habitat in Europae cultis” [lectótipo designado por L. Boulos in Bot. Not. 126: 155
(1973): LINN]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 435 (1903); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1410
(1859); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 86 (1987); fig. 6 a

Hierba anual (8)12-125 cm, raramente bienal, inerme, unicaule o multicaule,
glabrescente; raíz vertical hasta de 2,3 cm de diámetro. Tallos de (0,6)4-17,2 mm
de diámetro, erectos, acostillados longitudinalmente, simples o con ramificaciones
erecto-patentes o ascendentes, en general cilíndricos, a veces poligonales en la par-
te inferior, fistulosos, foliosos, con pelos glandulíferos de 0,6-2,5(3,4) mm en la
parte superior o glabros, verdosos, a veces rojizos. Hojas generalmente divididas,
de pinnatipartidas a pinnatisectas, frecuentemente runcinadas, con 2-10 lóbulos la-
terales hasta de 7,8 × 4,2 cm, ovados, triangulares, elípticos o raramente lineares, a
veces con lóbulos secundarios, el terminal de 1-8,3 × 0,9-9,4 cm, triangular, hasta-
do u ovado, raramente linear, a veces enteras, espatuladas, oblongas o pandurifor-
mes, con nervio medio blanquecino o rojizo, irregularmente dentadas o denticula-
das, a veces laciniadas, con los dientes hasta de 15,9 × 10,6 mm, con frecuencia
terminados en una espínula nada punzante, glabras, vilosas en la axila de los bro-
tes jóvenes, a veces pruinosas; las basales 2,6-22 × 1,2-9,8 cm, de contorno elíp-
tico, espatulado u oblongo, ± rosuladas, atenuadas en un pecíolo ancho y poco di-
ferenciado, enteras o con lóbulos anchos; las caulinare s 2,3-31,5 × 0,4-9,2 cm, 
sésiles, de contorno oblongo u ovado, semiamplexicaules, auriculadas en la base,
con las aurículas libres hasta de 4,5-2,2 cm, triangulares, acuminadas, generalmente
divididas, con el lóbulo terminal más desarrollado que los laterales, a veces ente-
ras, lanceoladas o panduriformes; las de los nudos de la inflorescencia 0,4-18,8 ×
0,3-5,2 cm, de sagitadas a lanceoladas, a veces con algunos lóbulos laterales, con
aurículas agudas en las inferiores y orbiculares en las superiores. Capítulos con (42)
120-250 flores, pedunculados, terminales, dispuestos en una o numerosas panículas
corimbiformes hasta de 18 capítulos; pedúnculos 3,2-52 mm, cilíndricos, en gene-
ral con pelos glandulíferos, casi siempre flocoso-lanuginosos en el extremo supe-
rior cuando jóvenes, a veces glabros, frecuentemente con una bráctea lanceolada
de 2,3-3,6 × 0,8-1,7 mm. Involucro de 7,2-13,8(15,4) × (2,9)4,1-10 mm y cilíndrico
en la floración, de (8,3)11-15,2 × 6,6-13,9 mm y cónico en la fructificación; brác-
teas dispuestas en 4(5) series, planas, adpresas, obtusas, de ápice ciliolado-eroso,
comúnmente reflexas tras la fructificación, verdosas; las externas (6)9-16, de 1,8-
9,6 × 0,6-1,9 mm, desiguales, estrechamente lanceoladas, engrosadas y coriáceas
en la fructificación, de margen entero, a veces estrechamente escarioso, frecuente-
mente lanuginosas en la base, con pelos glandulíferos y eglandulosos, a veces gla-
bras; las internas 10-20, de 6,2-14,4 × 1,3-3 mm, similares entre sí, de estrecha-
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mente lanceoladas a linear-lanceoladas, con margen escarioso ± ancho, en general
glabras. Receptáculo plano, areolado, glabro. Corola 8,5-15,7 mm, amarilla o de
un amarillo pálido, a veces de color crema, generalmente con el dorso del limbo
teñido de púrpura en las flores externas; tubo 4,8-7,3 mm; limbo de las flores ex-
ternas 5,3-8,4(9,4) × 1-1,4 mm, el de las internas hasta de 3,4 × 0,6 mm, ± linear.
Anteras 0,9-2,2 mm, mayores hacia el interior del capítulo, amarillas, con el ápice
negruzco. Ramas estilares 0,8-1,2 mm, grises, a veces negras. Aquenios 2,6-3,7 ×
0,6-1,4 mm, oblanceolados, de ápice truncado, medianamente comprimidos, con
3-5 costillas longitudinales en cada cara, dos de ellas recorridas por un surco cen-
tral, y 2 laterales ± prominentes, transversalmente tuberculados, finamente aculea-
dos, a veces los internos lisos, de color ocre claro a purpúreos, a veces casi ne-
gros. Vilano (4,6)6,6-8,7 mm, de pelos finamente escábridos, los externos delga-
dos, ± flexuosos, soldados por su base y persistentes, los internos gruesos, rectos,
libres y ± caedizos. 2n = 32; n = 16.

Bordes de camino, ribazos, lindes de cultivo, campos cultivados o incultos, barbechos, muros y
herbazales de medios alterados en general, en todo tipo de substratos; 0-2100 m. (II)III-IX(X). Cosmo-
polita, posiblemente originaria del Viejo Mundo e introducida en el resto del Globo. Casi toda la Pe-
nínsula Ibérica y Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co (CR) Cs Cu Ge Gr Gu H
Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O (Or) (P) PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl
Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: acerraja, acerrajón, achicorias, alborraja, aserraja, aserraja
hembra, azapuercos, borraja, camorroja, cardenca, cardencha, cardenchilla, cardeña, cardo hueco, car-
do lechero, cardo meleño, cardo muyar, cardos, cardos lecheros, cardos lechines, cardu (Asturias), 
carduncha, carrajón, cenraya (Asturias), cerraja basta, cerraja borde, cerraja castellana, cerraja común,
cerrajilla, cerrajón basto, cerrajón de ensalá, cerrajón imperial, cerrajón pavero, chicoria, chicorias dul-
ces, conejina, crujiera, diente de león, escardencha, forrajas, hierba para las almorranas, hierba serillo-
sa, latazín, lechacines, lechacino, lechecilla, lechecillo, lechecino, lechera, lecheriega, lecheros, lechi-
terna, lechocino, lechugo, lechugueta, lechuguilla, lechuguinas, leitariega, letachín, letazino, llataim,
llatarins, llatasín, lletera, lletezín, pendejo, serrada, serraja, tarriellu, ternillo, xarraya, zarralla, zerraja;
port.: cardo molar, cardo molarinho, leitaruga, serralha, serralha-branca, serralha-brava, serralha-
macia; cat.: alextó, leitucs, llacsons, llecsó, llensó, llepsó, lletissons grans, lletsó, lletsó d’ase, lletsó fi,
lletsó oleraci, lletsons, llicsó, llicsó burrero, llicsó d’ase, llicsó d’espasa, llicsó de bancal, llicsó de 
burro, llinsó, llitsó, pixallits; gall.: cardo molar, cerraxa, ferroio, leitaruga, serralha, serralla; eusk.: as-
taurraza, garduguera, kardabera, kardue.
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Fig. 6.–Aquenios de: a) Sonchus oleraceus; b) S. tenerrimus; c) S. asper; d) S. maritimus; e) S. aquati-
lis; f) S. bulbosus subsp. bulbosus.



Observaciones.–Sonchus oleraceus es una especie muy polimorfa y a menudo confundida con 
S. asper y S. tenerrimus. De la primera se diferencia inequívocamente por la morfología de los aque-
nios, y es este el carácter diagnóstico más certero. De S. tenerrimus se puede separar claramente en el
campo por el aspecto más vistoso de sus capítulos en flor, mientras que en material de herbario, son la
morfología de los aquenios y el tamaño de las anteras lo que permite separar ambas especies. 

2.  S. microcephalus Mejías in Lagascalia 16: 168 (1990) [microcéphalus]
Ind. loc.: “Typus. Cádiz ad locum dicto Sancti Petri, ubi 1.IV.1987, Mejías & Montero collegit,
holotypus: SEV 126507”
Ic.: Lám. 170

Hierba anual 15-90(120) cm, inerme, frecuentemente unicaule, a veces multi-
caule, glabrescente; raíz axonomorfa hasta de 1,4 cm de diámetro. Tallos de 1,4-15
mm de diámetro, erectos, acostillados longitudinalmente, simples o con ramifica-
ciones erecto-patentes o ascendentes, cilíndricos, con frecuencia poligonales en la
parte inferior, fistulosos, foliosos, frecuentemente con pelos glandulíferos de 0,4-
1,5(2,2) mm en la parte superior, verdosos, a veces teñidos de púrpura. Hojas pin-
natisectas, con 6-12(20) lóbulos laterales de (0,5)1-6,8 × 0,06-1,6 cm, lineares,
elípticos, oblongo-elípticos o estrechamente ovados, perpendiculares al nervio
medio, a veces con 2 o 3 lóbulos secundarios triangulares o similares a los prima-
rios, el terminal de 1,4-6,4 × 0,07-2,2(7,3) cm, oblongo-elíptico, linear, a veces
deltoide, con nervio medio blanquecino, margen entero o dentado, a veces con es-
pínulas marginales dispersas, en general glabras, vilosas en la axila cuando jóve-
nes; las basales 6,5-20,3 × 2,1-7,7 cm, de contorno espatulado, oblongo o elíptico,
atenuadas en un pecíolo alado, poco diferenciado, con lóbulos laterales ovoideos o
elípticos, a veces el terminal deltoide; las caulinares 3,5-25,4 × 1,3-14,8 cm, sési-
les, semiamplexicaules, auriculadas, con las aurículas libres hasta de 3,6 × 1,9 cm,
de ovadas a lanceoladas, obtusas, divididas, con el lóbulo terminal linear o estre-
chamente elíptico, contraído en la base, semejante a los laterales; las superiores con
frecuencia bracteiformes; las de los nudos de la inflorescencia 0,4-8,5 × 0,2-1,8 cm,
lanceoladas, a veces lineares, auriculadas en la base, con aurículas agudas en las in-
feriores y orbiculares en las superiores. Capítulos con 65-130 flores, pedunculados,
terminales, dispuestos en panículas corimbiformes hasta de 14 capítulos; pedúncu-
los 2,4-39 mm, cilíndricos, algo engrosados en el extremo superior, casi siempre
con pelos glandulíferos,  flocoso-lanuginosos en la base de los capítulos jóvenes,
raramente glabros, generalmente sin brácteas, a veces con una bráctea de 1,7-3 ×
1,5 mm, lanceolada. Involucro de (7,8)9,3-13,4 × 5,2-8,7 y cilíndrico en la flora-
ción, de 10,8-14,3 × 8,2-11,8 mm y cónico en la fructificación; brácteas dispuestas
en 4(5) series, planas, adpresas, obtusas, de ápice ciliolado-eroso, comúnmente 
reflexas tras la dispersión, verdosas; las externas 8-14, de 2,3-4,5 × 0,8-2 mm, 
desiguales, lanceoladas, con nervio medio engrosado y coriáceo en la fructificación,
de margen entero, a veces estrechamente escariosas, lanuginosas en la base y con
pelos glandulíferos hasta de 2,3 mm; las internas 10-16, de (7,2)9-13,2 × 1,7-3 mm,
similares entre sí, lanceoladas o linear-lanceoladas, con margen escarioso, en gene-
ral glabras. Receptáculo plano, areolado, glabro. Corola 7-14,2 mm, amarilla o de
un amarillo pálido, con el dorso del limbo teñido de púrpura en las flores externas;
tubo 4,5-7,3 mm; limbo de las flores externas 4,8-6,9 × 0,6-1 mm, el de las internas
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Lám. 170.–Sonchus microcephalus, Chiclana de la Frontera, Cádiz (SEV 286604): a) parte basal de la
planta; b) parte apical de un tallo florido; c-e) brácteas externa, media e interna del involucro; f, g) pelos

del involucro; h) flor sin ovario ni vilano; i, j) aquenios externo e interno.



hasta de 2,4 × 0,5 mm, ± linear. Anteras 1,3-2,1(2,3) mm, mayores hacia el interior
del capítulo, amarillas con el ápice gris. Ramas estilares 0,6-1,1 mm, grises. Aque-
nios (2,3)2,6-3,3 × 0,6-1 mm, oblanceolados, de ápice truncado, poco comprimidos,
con 2 costillas recorridas por un surco central en cada cara, y costillas laterales poco
marcadas o sin ellas, los externos tuberculados transversalmente, los internos ± 
lisos, de color ocre pajizo o castaño. Vilano 5,2-9(9,7) mm, de pelos escábridos, 
los externos delgados, abundantes, ± flexuosos, soldados por su base y persistentes,
los internos más gruesos, escasos, rectos, libres y ± caedizos. 2n = 30; n = 15.

Bordes de camino y carretera, muros, campos cultivados o incultos y herbazales en medios altera-
dos; 0-100 m. II-IV. S de la Península Ibérica y Oriente Próximo. S de España, principalmente en zo-
nas costeras. Esp.: Al Ca Gr H Se.

Observaciones.–Sonchus microcephalus es un taxon muy próximo a S. oleraceus, a partir del cual
posiblemente se originó mediante un proceso de aneuploidía [J.A. Mejías in Folia Geobot. 39: 275-291
(2004)]. Aunque son muy parecidas, ambas especies se separan por la morfología del aquenio y los ló-
bulos foliares. Por sus caracteres vegetativos puede resultar también muy parecido a S. tenerrimus, del
que se diferencia por el pequeño tamaño de las flores y por consiguiente la poca vistosidad de los capí-
tulos durante la antesis. La entidad taxonómica de la especie está apoyada por la presencia constante
de 30 cromosomas en su cariotipo, que forman regularmente 15 bivalentes en meiosis, aun en las loca-
lidades donde coincide con S. oleraceus (2n = 32; n = 16) y S. tenerrimus (2n = 14; n = 7) como es,
por otra parte, frecuente. 

3.  S. tenerrimus L., Sp. Pl.: 794 (1753) [tenérrimus]
S. dianae Lacaita ex Willk., Ill. Fl. Hispan. 2: 16 (1886)
Ind. loc.: “Habitat Monspelii, Florentiae” [lectótipo designado por L. Boulos in Bot. Not. 126:
158. 1973: LINN]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 435 (1903); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1409
(1859); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 86 (1987); fig. 6 b

Hierba perenne o sufrútice, a veces anual, de 7-75 cm, inerme, unicaule o mul-
ticaule, glabrescente; cáudice de 0,2-2,2 cm de diámetro, a veces con estolones
subterráneos hasta de 5,8 mm de diámetro; raíz axonomorfa hasta de 1,4 cm de diá-
metro. Tallos lignificados, cuando presentes, de (1,5)2,8-7 mm de diámetro, de pro-
cumbentes a erectos, lisos, generalmente ramificados, con ramas erectas, cilíndri-
cos, macizos, vilosos en los nudos, ocres o castaños; los herbáceos de 1,5-5,8 mm
de diámetro, erectos, acostillados longitudinalmente, simples o con ramificaciones
erecto-patentes, de sección poligonal o cilíndrica, fistulosos, foliosos, generalmente
con pelos glandulíferos de 0,6-1,9 mm, más abundantes en la parte superior, verdo-
sos, a veces teñidos de púrpura. Hojas de pinnatipartidas a pinnatisectas, a veces
runcinadas, con (2)4-20 lóbulos laterales de 0,4-5,3 × 0,1-2,4 cm, ovados, orbicula-
res, lanceolados, elípticos, oblongo-elípticos, lineares o filiformes, agudos u obtu-
sos, con frecuencia estrechados en su base, a veces con 1 o 2(3) lóbulos secunda-
rios triangulares en la base hasta de 1,2 cm, perpendiculares al nervio medio, el 
terminal de 0,6-6,9 × (0,1)0,4-7,8 cm, deltoide, trilobado, hastado, ovado, elíptico
o linear, agudo u obtuso, con nervio medio blanquecino, de margen entero o denta-
do, frecuentemente con espínulas marginales dispersas, ± vilosas en las axilas, a
veces crasas y pruinosas; las basales 5-24,5 × 1,4-7,8 cm, de contorno espatulado o
elíptico, atenuadas en un pecíolo poco diferenciado, con frecuencia de lóbulos late-
rales ovoides u orbiculares y el terminal deltoide; las caulinares 2,4-30,5(37) × 0,9-
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10,4 cm, elípticas u oblongas, las inferiores y medias con pecíolo poco diferenciado
pero con aurículas pequeñas, las superiores sésiles, auriculadas, semiamplexicau-
les, con aurículas libres y agudas hasta de 2,9 × 1,5 cm, a veces bracteiformes; las
de los nudos de la inflorescencia 0,8-5,3 × 0,1-3,8 cm, de pinnadas a enteras, lan-
ceoladas. Capítulos con (22)45-122 flores, pedunculados, terminales, dispuestos en
una o varias panículas corimbiformes hasta de 10(12) capítulos; pedúnculos 7,2-
118 mm, cilíndricos, algo engrosados en el extremo superior, flocoso-lanuginosos,
frecuentemente con pelos glandulíferos, a veces glabros, sin brácteas o con una
bráctea de 1,3-3,2 mm, lanceolada. Involucro de (8,7)9,6-14,8 × (4,3)5-10,2(12,5)
mm y cilíndrico en la floración, de (8,9)9,7-15,7 × (5,2) 6,4-11,2(14) mm y cónico-
campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4(5) series, planas, adpre-
sas, obtusas, de ápice ciliolado-eroso, comúnmente reflexas tras la dispersión, ver-
dosas, frecuentemente de márgenes obscuros; las externas 9-14, de (1,3)2,6-11,8 ×
0,8-2,9 mm, desiguales, lanceoladas, engrosadas y coriáceas en la fructificación, de
margen entero, a veces estrechamente escarioso, con pelos glandulíferos hasta de
2,5 mm, raramente eglandulosos; las internas 10-16, de 9,5-14,8 × 1,4-3,2 mm, si-
milares entre sí, lanceoladas o linear-lanceoladas, con margen escarioso, en general
glabras. Receptáculo plano, areolado, a veces con algunos espículos blanquecinos
cortos y dispersos. Corola 9-22,2 mm, amarilla o de un amarillo dorado, con el
dorso del limbo teñido de púrpura en las flores externas; tubo 4,2-7,8 (8,5) mm;
limbo de las flores externas (5,6)7,1-13,9 × 1,5-2,7(3,2) mm, el de las internas
hasta de 4,5 × 1,1 mm, ± oblongo, espatulado o linear. Anteras (2,2)2,6-4,2 mm,
mayores hacia el interior del capítulo, amarillas, frecuentemente con el ápice gris.
Ramas estilares 1,3-1,8 mm, de color gris, raramente anaranjadas. Aquenios 2,4-
3,3 × 0,6-0,9 mm, oblanceolados, de ápice truncado, poco comprimidos, con 2
costillas recorridas por un surco central en cada cara y costillas marginales poco
desarrolladas o sin ellas, los externos tuberculados transversalmente, los internos
lisos, de color ocre pajizo o castaño. Vilano 7,5-9,4 mm, de pelos escábridos, los
externos abundantes, delgados, ± flexuosos, soldados en su base y persistentes,
los internos gruesos, rectos, libres y ± caedizos. 2n = 14; n = 7.

Campos cultivados o incultos, bordes de caminos, pedregales, arenales costeros, muros, escombre-
ras, generalmente en substratos ricos en bases, ± nitrificados y, a veces, ligeramente salinos; 0-1900 m.
(II)III-VII(XII). Región Mediterránea, SW de Asia, NE de África e Islas Canarias; introducida en otras
regiones de clima mediterráneo (Sudáfrica, California y S de Australia), islas Azores y Nueva Zelanda.
Casi toda la Península Ibérica, rara en el N y W y muy frecuente en el E, y Baleares. Esp.: A Ab Al B
Ba (Bu)? (C) Ca Co Cs CR Ge Gr Gu H Hu J L M Ma Mu Na [O] PM Se [SS] T (Te) V Z Za. Port.:
AAl Ag (E)? N.v.: borde, borrajas, cerraja, cerraja de pared, cerraja fina, cerraja imperial, cerraja me-
nuda, cerraja tierna, cerrajas, cerrajilla, cerrajón borde, cerrajón fino, cerrajón perdicero, culebrera, cu-
lebrina, garranchuelo, lechazín, lechazino, letachín, latazín, lechuguilla, letazín, linzones, llatarins, lla-
tasín, llatazín, llechacines; cat.: allicsó, allissó, cardets, ilinsó de perdiu, llacsó, llacsó menut, llecsons,
llensó, llepsons, llepsó, lletissons, lletissó, lletsons, lletsó, lletsó de cadernera, lletsó de cardina, lletsó
de cingle, lletsó de paret, lletsó fi, lletsó menut, lletsó petit, llicsó, llicsó de fulla de pic de pardal, llicsó
de marge, llicsó de pardalet, llicsó de paret, llicsó de parreta, llicsó de pastor, llicsó de penya, llicsó de
perdiu, llicsó de perdiueta, llicsó petit, llicsó rull, llicsó rullet, pixallits. eusk.: kardu-beracha.

Observaciones.–Dentro de la considerable versatilidad ecológica de S. tenerrimus pueden separar-
se tres grandes grupos de poblaciones: ruderales o arvenses, rupícolas sobre substratos calizos y arení-
colas, sobre todo de ambientes costeros. A cada una de ellas se pueden asociar ciertas características
morfológicas. Sin embargo, no es fácil establecer límites entre ellas, ni se han detectado diferencias
destacables en sus cariotipos [J.A. Mejías in Lagascalia 15 (Extra): 345-354 (1988)] o en sus estrate-
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gias reproductoras [J.A. Mejías in Fl. Medit. 2: 15-32 (1992], por lo que no se ha creído oportuno re-
conocer categorías taxonómicas infraespecíficas dentro de esta especie.

4.  S. asper (L.) Hill, Herb. Brit. 1: 47 (1769) [ásper]
S. oleraceus var. asper L., Sp. Pl.: 794 (1753) [basión.]
S. asper subsp. glaucescens auct. hisp., non (Jord.) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 548 (1878)
Ind. loc.: “Habitat in Europae cultis” [lectótipo designado por Boulos in Taxon 47: 368 (1998):
Herb. Burser VI: 14 (UPS)]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 6(2): 1109 fig. 789 (1929); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), lám.
1411 (1859); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 87 (1987) [sub S. asper
subsp. asper]; fig. 6 c

Hierba anual (5)18-130(150) cm, raramente bienal, generalmente unicaule, a
veces multicaule, glabrescente; raíz axonomorfa, hasta de 2,4 cm de diámetro.
Tallos de 2,3-25,7 mm de diámetro, erectos, acostillados longitudinalmente, sim-
ples o con ramificaciones erecto-patentes, cilíndricos o de sección poligonal, fis-
tulosos, foliosos, frecuentemente con pelos glandulíferos de 0,4-1,5 mm en la
parte superior, a veces glabros, verdes o rojizos. Hojas enteras, obovadas, oblon-
gas, elípticas o panduradas, o bien pinnatipartidas o pinnatisectas, a veces runci-
nadas, con 4-12 lóbulos laterales hasta de 4 × 2,3 cm, de ovados a triangulares, el
terminal de 1-6,8 × 0,6-5,7 cm, de triangular a ovado, con nervio medio blanque-
cino o rojizo, denticuladas, con una espina ± rígida de 1,5-7,9(9,7) mm en cada
diente, glabras, generalmente pruinosas, vilosas en la axila en los brotes jóvenes;
las basales 5,7-23,5 × 1,4-8,2 cm, de contorno espatulado a elíptico, atenuadas en
un pecíolo ancho y poco diferenciado; las caulinares 2,3-29,5 × 0,4-9,2 cm, sési-
les, auriculadas en la base, con aurículas libres hasta de 2,2 cm, redondeadas, a
veces agudas, oblongas, ovadas o lanceoladas; las de los nudos de la inflorescen-
cia 0,3-6,8 × 0,2-1,3 cm, de lanceoladas a cordiformes, con aurículas redondea-
das. Capítulos con (100)150-330 flores, pedunculados, terminales, dispuestos en
panículas corimbiformes o umbeliformes hasta de 20 capítulos; pedúnculos 3-
77,2 mm, cilíndricos, glabros o con pelos glandulíferos o eglandulosos, con 1(2)
brácteas de 2,8-5,7 × 1,4-3,2 mm, lanceoladas, a veces sin brácteas. Involucro de
8,5-13,9(15,2) × 6-11,8 mm y cilíndrico en la floración, de 10-16,7 × 7,9-18,4
mm y cónico en la fructificación; brácteas dispuestas en 4(5) series, planas, ad-
presas, obtusas, de ápice ciliolado-eroso, comúnmente reflexas tras la dispersión,
verdosas; las externas 9-21, de 3,4-12 × 1-2,8 mm, desiguales, lanceoladas, grue-
sas y coriáceas en la fructificación, de margen entero, a veces estrechamente es-
carioso, frecuentemente lanuginosas en la base, con pelos glandulíferos y eglan-
dulosos hasta de 2,2 mm, raramente glabras; las internas 11-24, de 8,4-13,8(15) ×
1,9-3,2 mm, similares entre sí, lanceoladas o linear-lanceoladas, con margen es-
carioso, glabras. Receptáculo plano, areolado, glabro. Corola 6,5-12,8 mm, ama-
rilla o de un amarillo pálido, generalmente con el dorso teñido de púrpura en las
flores externas; tubo 3,5-7,9 mm; limbo de las flores externas 3,8-6,9 × 0,6-1,4
mm, el de las internas hasta de 2,8 × 0,4 mm, ± linear. Anteras 0,5-2 mm, mayo-
res hacia el interior del capítulo, amarillas, con el ápice gris obscuro. Ramas esti-
lares 0,5-0,9 mm, grises, a veces casi negras. Aquenios 1,9-3,7 × 0,6-1,5(1,7)
mm, obovados, elípticos u oblongos, de ápice ± truncado, muy comprimidos, ala-

880        CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE
                43.  Sonchus



dos en el margen, con las alas de 0,1-0,3 mm de anchura, cubiertas de espículos
retrorsos en el margen, con 3(4) costillas en cada cara, con los espacios intercos-
tales lisos, de color ocre claro o castaño obscuro. Vilano 4,4-9,8(11,2) mm, de pe-
los escábridos, los externos abundantes, delgados, ± flexuosos, soldados por su
base, persistentes o caedizos, los internos más gruesos, rectos, libres y caedizos.
2n = 18; n = 9.

Ribazos, lindes, campos cultivados o incultos, herbazales de medios alterados en general, en luga-
res ± frescos y húmedos, en todo tipo de substratos; 0-1500 m. (II)III-IX(X). Cosmopolita; posible-
mente originaria del Viejo Mundo e introducida en el resto del Globo. Casi toda la Península Ibérica y
Baleares. (And.). Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu
M Ma Mu Na O Or P PM[Mll Mn Ib] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA
BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: acerrajas, achicoria leichariega, aserraja macho, azapuercos, carde-
ña, cardimuelle, cardincha, cardinche, cardo lechar, cardo lechariego, cardo lechero, cardo lecherín,
cardo lincherín, cardo meleño, cardo moyar, cardoncha, carduguera, cerraja, cerraja perdicera, cerraji-
lla, cerrajón, cerrayas, conejina, cordones, diente de león, latazín, lechacino, lechariega, lechera, leche-
riega, lecherina, lecherines, lecherín, lechiterna, lechugo, lechuguilla, lechuguinas, lincherina, litariega,
muelle, pan de pastor, serrajas, serraña, xarraya, xarrayones, xarraña; port.: cardo molar, serralha-es-
pinhosa, serralha-áspera, serralha-preta; cat.: herba lletera, llensó, llepsons, llepsó, lletsó, lletsó bord,
lletsó punxós, llicsó, llicsó bord, llicsó de burro; gall.: cardio melardo, cardio molardo, leitarugas;
eusk.: asta-uzarra, gardabera.

Observaciones.–De acuerdo con los criterios de L. Boulos in Bot. Not. 126: 155-196 (1973), se ha
considerado comúnmente que la variabilidad de esta especie se resolvía con la segregación en dos su-
bespecies: S. asper subsp. asper y S. asper subsp. glaucescens (Jord.) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16:
548 (1878) [S. glaucescens Jord., Observ. Pl. Nouv. (1847), basión.]. Este autor señaló como caracte-
res diagnósticos de la subsp. glaucescens el ciclo de vida supuestamente bienal (anual en la subespecie
típica), la presencia de una roseta basal de hojas ± rígidas y muy pinchudas, la disposición de los capí-
tulos en una inflorescencia umbeliforme y el margen de los aquenios con espículos densos. Aun así, re-
conoció que la delimitación y diagnosis de ambas subespecies resultaba conflictiva y arbitraria. En
esta discriminación no se incorporó ninguna indicación del tamaño de las flores y los capítulos. J.A.
Mejías & al. in Bocconea 24: 285-293 (2012) encontraron que el tamaño de las anteras y de las flores
externas en S. asper s.l. presenta una distribución de frecuencias marcadamente bimodal en la mitad
occidental de la Región Mediterránea, poniendo de manifiesto la presencia de dos morfotipos florales,
uno de flores pequeñas poco vistosas y otro de flores grandes con coloración llamativa. La importancia
taxonómica de estos morfotipos se ve reforzada por mostrar un patrón geográfico claro en el área de
estudio y por diferencias en el cariotipo. Además, estos autores detectaron la presencia de plantas de
ciclo de vida perenne en el morfotipo de flores grandes, que se ajustarían a la descripción de S. nyman-
ni Tineo & Guss. in Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 860 (1845). De acuerdo con ello, en su circunscripción
actual, S. asper s.l. comprende al menos dos táxones; por un lado S. asper s.str., que designaría a las
plantas anuales o bienales de flores pequeñas, probablemente autógamas y de distribución casi cosmo-
polita, y por otro, las plantas de flores grandes y probablemente alógamas, que se corresponderían con
S. nymanni. Según nuestras observaciones, este último morfotipo floral se distribuye por el N de Áfri-
ca, C y E del Mediterráneo, desde Francia hasta Asia Menor, y muestra una considerable variabilidad
que se manifiesta, por ejemplo, en el ciclo de vida. En la Península Ibérica se ha registrado exclusiva-
mente la presencia del morfotipo de flores pequeñas, que se corresponde con S. asper s.str. En el mate-
rial analizado se aprecian las diferencias en el porte indicadas por L. Boulos (loc. cit.) para la subsp.
glaucescens. No obstante, la falta de correlación entre estas variaciones y su distribución geográfica,
así como la alta variabilidad de los morfotipos dentro de algunas poblaciones, no permiten la segrega-
ción de estas variantes. 

5.  S. pustulatus Willk. in Willk. & Lange, [pustulátus]
Prodr. Fl. Hispan. 2: 242 (1865)
S. tenerrimus subsp. pustulatus (Willk.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.): 555 (1889)
Ind. loc.: “In fissuris rupium littoralium ad Roquetas prope Almeria (Bourg.!)” 
Ic.: Lám. 171
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Lám. 171.–Sonchus pustulatus, barranco del Caballar, Almería (SEV 124006): a) porción de un tallo
florido; b) fragmento de un tallo con su hoja; c) capítulo en antesis; d) pelo de la base del capítulo; 
e-g) brácteas externa, media e interna del involucro; h) flor sin ovario ni vilano; i, j) aquenios externo

e interno.



Sufrútice hasta de 45 cm, inerme, multicaule, a veces muy ramificado y de por-
te almohadillado, glabrescente, con indumento lanuginoso en las axilas de las hojas
y a veces también en el limbo, sin pelos glandulíferos; cáudice leñoso, hasta de 3
cm de diámetro. Tallos erectos, erecto-patentes o decumbentes, a veces enraizantes
en los nudos, ramificados, con frecuencia de forma intrincada, de sección circular,
macizos, foliosos, glabros; los leñosos de 2,4-8,9 mm de diámetro, nudosos, de su-
perficie lisa en las ramas jóvenes y suberosa en las más viejas, de color grisáceo;
los herbáceos de 1,3-2,8 mm de diámetro, acostillados longitudinalmente, verdo-
sos. Hojas 2,9-6,5 × 0,5-2,2 mm, con frecuencia formando rosetas en el extremo
superior de las ramas leñosas, de pinnatipartidas a pinnatisectas, a veces runcina-
das, ± liradas, de contorno elíptico u oblanceolado, con 5-12 lóbulos laterales hasta
de 1,2 × 1 cm, el terminal hasta de 1,8 × 2,1 cm, triangulares, deltoides o renifor-
mes, a veces tridentados, frecuentemente con algunos lóbulos intercalares hasta de
0,35 cm, triangulares, a veces las superiores con aurículas obtusas o agudas, libres,
hasta de 0,4 cm, de margen entero con algunos dientecillos dispersos, en general
glabras, pero con abundante tomento lanuginoso en las axilas, a veces con tomen-
to disperso en el resto de la hoja, ± carnosas, verdes, a veces teñidas de púrpura,
con el nervio medio marcado, blanquecino. Capítulos con 40-90(120) flores, pedun-
culados, terminales, solitarios o en grupos hasta de 4; pedúnculos 19-68,4(125)
mm, con la parte superior lanuginosa en los capítulos jóvenes, sin brácteas o con
una bráctea de ± 3 mm, lanceolada. Involucro de 11,4-16,2 × 6,5-12,7 mm y sub-
cilíndrico en la floración, de 10,9-15,5 × 6,8-12,4 mm y cónico-campanulado en
la fructificación; brácteas dispuestas en 4 series, planas, adpresas, obtusas, de ápi-
ce ciliolado-eroso, comúnmente reflexas tras la dispersión, verdosas; las externas
9-12, de (2,1)2,6-11 × (0,8)1,2-2,9 mm, de ovadas a lanceoladas, de margen esca-
rioso estrecho, frecuentemente lanuginosas en la base; las internas 8-19, de 10,4-
14,9 × 1,8-2,8 mm, similares entre sí, lanceoladas o linear-lanceoladas, con mar-
gen escarioso, glabras. Receptáculo plano, alveolado, con alvéolos ± orbiculares,
con margen estrecho, coriáceo, glabro. Corola 11,5-18,8 mm, amarilla o de un
amarillo anaranjado, con una banda púrpura en el dorso de las flores externas;
tubo 5,2-6,5 mm; limbo de las flores externas 10,8-14,2 × 2,1-2,9 mm, el de las
internas hasta de 6,3 × 1,4 mm, oblongo-linear. Anteras 2,8-4,2 mm, mayores ha-
cia el interior del capítulo, amarillas. Ramas estilares ± 2 mm, amarillas. Aquenios
3,4-4,5 × 0,9-1,5 mm, de estrechamente elípticos a ± romboidales, los externos
curvados, los centrales rectos, truncados en el ápice, comprimidos, con 3-5 costi-
llas en cada cara, la central gruesa, las demás poco desarrolladas, y las 2 laterales
muy robustas, tuberculados o lisos en las costillas, de color ocre o castaño. Vilano
6,6-9,2 mm, de pelos escábridos, los externos delgados, flexuosos, soldados en su
base y ± caedizos, los internos abundantes, más gruesos, rectos, libres y pronta-
mente caedizos. 2n = 18; n = 9.

Paredones calcáreos; 0-100 m. (II)III-V(X). Región Mediterránea occidental –Argelia, Marruecos
y Península Ibérica–. SE de la Península Ibérica. Esp.: Al.

6.  S. maritimus L., Syst. Nat. ed. 10: 1192 (1759) [marítimus]
S. hieracioides Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 240 (1865)
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Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [sec. L., Sp. Pl. ed. 2: 1116 (1763); lectótipo designado por
L. Boulos in Bot. Not. 126: 174 (1973): LINN]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 436 (1903); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 357
(2001); fig. 6 d

Hierba perenne 7-100 cm, inerme, unicaule o multicaule, por lo común ± esca-
piforme, rizomatosa, glabrescente; rizoma horizontal de 0,2-1 cm de diámetro, que
desarrolla turiones verticales de 0,2-0,9 cm cubiertos de hojas escamosas en la parte
superior. Tallos de 1,9-6,6 mm de diámetro, erectos, poligonales o cilíndricos, fistu-
losos, con costillas longitudinales, simples o escasamente ramificados en la mitad
superior, en general glabros, a veces ligeramente araneosos en la parte superior,
verdosos, con frecuencia teñidos de un púrpura-rojizo. Hojas simples, elípticas,
oblanceoladas o lineares, enteras o serrado-denticuladas, por lo general de margen
ondulado, a veces lobuladas, con los lóbulos triangulares hasta de 1 × 0,9 cm, algo
carnosas, con el nervio medio prominente, blanquecino, y nerviación secundaria
poco apreciable, ligeramente araneosas en la axila, con frecuencia pruinosas, ver-
dosas, algo glaucas; las basales 7-30,5 × 0,7-3,2 (3,8) cm, atenuadas en la base,
casi sin pecíolo; las caulinares 1,8-26,5 × 0,3-2,6 cm, sésiles, semiamplexicaules,
auriculadas, con aurículas orbiculares y libres hasta de 1 cm; las de los nudos de la
inflorescencia 0,3-2,9 × 0,2-0,6 cm, lanceoladas. Capítulos con 80-190 flores, pe-
dunculados, agrupados en una o varias panículas laxas hasta con 8(10) capítulos, a
veces solitarios; pedúnculos 6-105 mm, cilíndricos, glabros o con indumento ara-
neoso escaso, con 1-4 brácteas de 2,8-7,6(10,5) × 1-3,7 mm, lanceoladas. Involucro
de (12,6)13,8-17,4 × 8-14,9 mm y cilíndrico-campanulado en la floración, de 14,8-
18,5 × 9,8-15,2 mm y cónico-campanulado en la fructificación, a veces con indu-
mento araneoso escaso en la base; brácteas dispuestas en 4 o 5(6) series, planas, ad-
presas, imbricadas, de ápice obtuso ciliolado, a veces caudadas, verdes; las externas
12-22, de 3-9,6 × 1,3-5,2 mm, ovadas o lanceoladas, engrosadas en la madurez, de
margen escarioso ± ancho, araneosas en la base o glabras; las internas 14-24, simi-
lares entre sí, de 12,6- 17,9 × 2,3-2,9 mm, lanceoladas, de margen escarioso ancho,
glabras. Receptáculo plano, alveolado, con alvéolos ± orbiculares, rodeados por un
margen continuo, estrecho y eroso. Corola 11,6-22 mm, amarilla o de un amarillo
anaranjado, frecuentemente con el dorso del limbo teñido de púrpura en las flores
externas; tubo (5,6)7,6-10,5 mm, glabro; limbo de las flores externas 9,5-12,5 × 2-
2,7 mm, el de las internas hasta de 5,1 × 1,2 mm, oblongo-linear. Anteras (2,4)2,8-
4,4 mm, amarillas. Ramas estilares ± 1,5 mm, amarillas. Aquenios 2,6-3,7(4) ×
(0,7)0,9-1,2(1,5) mm, estrechamente elípticos u oblongos, truncados en el ápice, ±
comprimidos, con 3-5 costillas en cada cara, la central generalmente más gruesa
que las otras, transversalmente rugulados, raramente con  espículos, de color ocre
o castaño. Vilano 9-12,4 mm, de pelos escábridos, los externos abundantes, delga-
dos, algo flexuosos, soldados por su base y ± persistentes, los internos escasos,
gruesos, rígidos, libres y prontamente caedizos. 2n = 18; n = 9.

Juncales y herbazales húmedos, en suelos moderadamente salinos; 0-1050 m. (V)VI-IX(X). Re-
gión Mediterránea y Oriente Medio, alcanzando Pakistán y el SW de Rusia. Mitad E de la Península
Ibérica y Baleares, muy rara en zonas costeras de la parte W. Esp.: A Ab Al B (Bi) (Bu) C CR Cs Cu
Ge Gr Gu Hu L (Lo) Lu M Mu (Na) (O) (Po) S So SS T Te To V Va Z. Port.: Ag BL DL E. N.v.: amar-
gones, amargón, cerraja de agua, cerrajón, curacangrena; port.: serralha-da-praia; cat.: lletsó d’aigua,
lletsó marítim, llicsó de mar.
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7.  S. aquatilis Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. [aquátilis]
Sci. Toulouse 3: 330 (1788)
S. maritimus subs. aquatilis (Pourr.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 434 (1879)
S. loscosii Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 115 (1893)
Ind. loc.: “A St. Paul de Fenouilhedes, au pont de la Fous”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France, 2: 436; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1413 (1859);
Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 88 (1987); fig. 6 e

Hierba perenne 30-120 cm, inerme, unicaule o multicaule, por lo común esca-
piforme, rizomatosa, glabrescente; rizoma horizontal de 0,2-0,8 cm de diámetro,
que desarrolla turiones verticales de 0,3-0,6 cm cubiertos de hojas escamosas en la
parte superior. Tallos de 2,4-12 mm de diámetro, erectos, cilíndricos o poligonales,
fistulosos, con costillas longitudinales, simples o ramificados en la mitad superior,
en general glabros, a veces ligeramente araneosos en la parte superior, verdosos,
raramente teñidos de púrpura. Hojas simples, elípticas, oblanceoladas o lineares,
alternas, la mayor parte rosuladas, de margen serrado-denticulado, muy raramente
entero, a veces runcinadas con lóbulos triangulares hasta de 1,3 × 2,4 cm, con el
nervio medio prominente y nerviación secundaria reticulada apreciable por el en-
vés, ligeramente araneosas en la axila; las basales 6,6-26,8 × 1,3-4 cm, de base
atenuada, casi sin pecíolo; las caulinares 3,2-35 × 0,4-5,8 cm, sésiles, semiample-
xicaules, auriculadas, con aurículas orbiculares y libres hasta de 2,4 cm; las de los
nudos de la inflorescencia 0,3-4,8 × 0,1-0,8 cm, lanceoladas. Capítulos con 40-140
flores, pedunculados, agrupados en una o varias panículas corimbiformes de 3-19
capítulos; pedúnculos 2-47 mm, cilíndricos, glabros o con indumento araneoso es-
caso en la parte superior, sin brácteas o provistos de una bráctea –raramente dos–
de 1-2,5 × 0,5-1,1 mm, lanceolada. Involucro de 9,5-13,5 × 6,2-11,9 mm y cilín-
drico-campanulado en la floración, de 9,6-12,8 × 9-12,6 mm y cónico-campanula-
do en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, planas, adpresas, imbri-
cadas, de ápice obtuso ciliolado, a veces caudadas, verdes; las externas 8-16, de
2,4-8,4 × 0,9-2,2 mm, ovadas o lanceoladas, engrosadas en la madurez, general-
mente con margen escarioso estrecho, araneosas en su base o glabras; las internas
10-20, de 7,8- 12 × 1,3-2,5 mm, lanceoladas, de margen escarioso ancho, glabras.
Receptáculo plano, alveolado, con alvéolos ± orbiculares delimitados por un mar-
gen continuo estrecho y eroso. Corola 7,3-15,3 mm, amarilla, a veces con el dorso
teñido de púrpura en las flores externas; tubo 3-5,3 m; limbo de las flores externas
(5,2)6,5-10 × 1,3-1,9 mm, el de las internas hasta de 4,3 × 0,7 mm, oblongo-
linear. Anteras 1,8-3,7 mm, amarillas con el ápice gris, a veces totalmente amarillas.
Ramas estilares 1-1,6 mm, grises, a veces muy obscuras, raramente amarillas.
Aquenios 2,2-3,1 × (0,8)1,1-1,5 mm, elípticos, raramente obovados, truncados en
el ápice, ± comprimidos, con 1-5 costillas en cada cara, la central claramente más
marcada que las otras, y 2 laterales gruesas, transversalmente rugulados o lisos, de
color ocre o castaño. Vilano 5,5-9 mm, de pelos escábridos, los externos abundan-
tes, delgados, algo flexuosos, soldados por su base y persistentes, los internos
muy escasos, gruesos, rígidos, libres y caedizos. 2n = 18; n = 9.

Herbazales húmedos, orillas de lagunas y cursos de agua dulce, en substratos ricos en bases; 0-
1700 m. (IV)V-IX(X). Mediterráneo occidental. Mitad E de la Península Ibérica, muy escasa o falta en
casi todo el W, y Baleares. Esp.: A Ab Bu Ca Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H J L Lo M Ma PM[Mll Ib] Mu
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Na Se So T Te V Z. Port.: [BL]. N.v.: amargones, amargón de acequia, cerraja, cerrajica, cerrajón;
cat.: lletsó d’aigua, andivieta de séquia. 

Observaciones.–Sonchus aquatilis y S. maritimus son especies muy parecidas morfológicamente,
además ambas colonizan humedales, la primera de agua dulce y la segunda de agua salobre. Debido a
ello, se les ha asignado generalmente la categoría de subespecie. Estudios filogenéticos con marcado-
res nucleares y cloroplásticos [cf. S.-Ch. Kim & al. in Mol. Phyl. Evol. 44: 578-597 (2007)] sitúan am-
bas especies en un mismo clado dentro de Sonchus, pero no son hermanas. 

8.  S. crassifolius Willd., Sp. Pl. 3: 1509 (1803) [crassifólius]
S. simplicissimus Lag., Gen. Sp. Pl.: 24 (1816)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” 
Ic.: lám. 172

Hierba perenne 25-80 cm, rizomatosa, espinosa, comúnmente unicaule, a veces
multicaule, erecta, glabrescente; rizoma horizontal de ± 1,2 cm de diámetro, que
desarrolla turiones verticales de 0,5-1,4 cm cubiertos de hojas escamosas en la parte
superior. Tallos de 3,2-17,5 mm de diámetro, erectos, cilíndricos, en general maci-
zos, acostillados longitudinalmente, simples, a veces con ramificaciones ascenden-
tes en la base, araneosos en los nudos, de color blanquecino. Hojas simples, oblon-
gas, elípticas u ovadas, alternas, coriáceas, carnosas, onduladas en el margen, den-
tadas, con abundantes dientes espinosos y rígidos hasta de 7,8 mm, a veces con 4-8
lóbulos laterales redondeados de 0,6-1,5 × 1,2-2,3 cm, con los nervios gruesos y
muy marcados –sobre todo el central–, de color blanquecino, pruinosas, con indu-
mento araneoso en la región axilar, de color verde grisáceo; las basales 6,5-22 ×
1,6-5,4 cm, con pecíolo poco definido, a veces espatuladas, ± rosuladas; las cauli-
nares 1,8-15,8 × 1,1-5,2 cm, sésiles, amplexicaules, auriculadas, con aurículas orbi-
culares hasta de 2 cm, soldadas al tallo por el margen interno. Capítulos con 80-120
flores, pedunculados, dispuestos en ramas laterales cortas, que forman en conjunto
una panícula racemiforme, foliosa y alargada, con numerosos capítulos –a veces
más de 100–; pedúnculos 4-65 mm, ± angulosos, con el extremo superior ± engro-
sado, provistos de 1-4 brácteas lanceoladas de 3,5-8,2 × 1,7-2,8 mm, generalmente
cubiertos de indumento algodonoso, sobre todo cuando jóvenes. Involucro de 11-
15,2 × 7,5-11,5 mm y cilíndrico en la floración, de 11,2-15,3 × 8-13,1 mm y cónico
en la fructificación; brácteas dispuestas en (3)4 series, planas, adpresas, imbricadas,
de ápice obtuso, ciliolado, pruinosas, de un verde blanquecino; las externas 8-20, de
3,5-10,9 × 1,8-3 mm, ovadas o lanceoladas, de base engrosada, a veces con margen
escarioso estrecho; las internas 12-20, de 9,1- 13,8 × 2,2-2,8 mm, similares entre sí,
lanceoladas, de margen escarioso ancho. Receptáculo plano, alveolado, con alvéo-
los circulares o pentagonales, delimitados por un margen estrecho y eroso. Corola
8,6-15,8 mm, de un amarillo dorado; tubo 4,2-7,7 mm; limbo de las flores externas
5-8,3 × c. 1,5 mm, el de las internas hasta de 4,5 × 1,1 mm, oblongo-linear. Anteras
2,5-4,2 mm, amarillas. Ramas estilares ± 1,5 mm, amarillas. Aquenios 1,7-2,6(3) ×
0,8-1,2(1,5) mm, elípticos, oblongos u obovados, en general algo asimétricos, trun-
cados en el ápice, poco o medianamente comprimidos, con 2-5 costillas longitudi-
nales en cada cara, y 2 laterales gruesas, transversalmente rugosos, de color ocre o
pardo. Vilano 5,7-8,3 mm, de pelos escábridos, los externos abundantes, delgados,
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Lám. 172.–Sonchus crassifolius, La Pedraja del Portillo, Valladolid (SEV 216388): a) parte inferior de
un tallo; b) mitad superior del tallo florido; c) base foliar decurrente; d) capítulo en antesis; e-g) brácteas

externa, media e interna del involucro; h) flor sin ovario ni vilano; i) aquenio interno con vilano.



algo flexuosos, soldados por su base y ± persistentes, los internos escasos, gruesos,
rígidos, libres y prontamente caedizos. 2n = 18; n = 9.

Herbazales halófilos, orillas de lagunas salobres, pastos, cultivos de secano y barbechos, en subs-
trato arcilloso, margoso o yesoso; 250-1050 m. (V)VI-IX(X). � Península Ibérica, principalmente en
la meseta central y valle del Ebro. Esp.: Ab CR Cu Gu L (Lo) M P Sg Te To Va Z. N.v.: blanquilla, bo-
rraja, cardencha, cerraja salinera; cat.: pa de porc, patata de bruixa, sal de bruixa.

Observaciones.–De los humedales de Castilla-La Mancha se describió un híbrido entre S. crassi-
folius y S. maritimus, S. × novocastellanus Cirujano in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 279 (1983), que
presenta caracteres morfológicos intermedios y se distribuye por los humedales donde los parentales
habitan o supuestamente habitaron [Esp.: Ab CR Cu Gr M Te To Z]. La hipótesis del origen híbrido
de S. × novocastellanus no se apoya solo en el análisis morfológico, sino también en la capacidad de
hibridación entre sus parentales putativos [J.A. Mejías & B. Valdés in Bot. J. Linn. Soc. 98: 61-69
(1988)]. En determinadas zonas de su distribución, parece que las poblaciones de los parentales po-
drían haberse reducido mucho o incluso haber desaparecido. Todos los ejemplares estudiados proce-
dentes de los saladares de Huéscar (Granada), donde se ha indicado la presencia de S. maritimus y S.
crassifolius, se identifican con S. × novocastellanus. En este material el nivel de fructificación era
muy bajo (prácticamente nulo), lo que indica una posible perpetuación por multiplicación vegetativa
de las poblaciones. Estas pueden estar constituidas por genotipos únicos, lo que impediría la repro-
ducción sexual por su carácter autoincompatible [J.A. Mejías in Fl. Medit. 2: 15-32 (1992)]. Tam-
bién, en las comunidades vegetales que rodean la laguna de Gallocanta (Teruel y Zaragoza), la abun-
dancia del taxon híbrido es muy superior a la de S. crassifolius y no parece probable que las poblacio-
nes se mantengan mediante reproducción sexual, aunque en este caso la presencia de frutos no sea
rara. Es de suponer que, aunque el origen de la presencia de S. × novocastellanus en estas localidades
responda efectivamente a fenómenos de hibridación, la perpetuación depende de su capacidad de
multiplicación vegetativa. 

9.  S. bulbosus (L.) N. Kilian & Greuter in Willdenowia [bulbósus]
33: 237 (2003)
Leontodon bulbosus L., Sp. Pl.: 798 (1753) [basión.]
Aetheorhiza bulbosa (L.) Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. 48: 426 (1827)
Ind. loc.: “Habitat Monspelii, inque Italia” [lectótipo designado por N.J. Turland in Taxon 47: 364
(1998): UPS]

Hierba perenne 4-65 cm, inerme, caulescente, generalmente escaposa, erecta,
rara vez decumbente, rizomatosa, estolonífera; cáudice hasta de 14 mm de grosor,
corto, a veces alargado en plantas de umbría; rizoma vertical, sinuoso, corto y del-
gado, hasta de 4,5 cm, y de 2 mm de diámetro, frecuentemente con un tubérculo
en la base y numerosos estolones subterráneos; estolones hasta de 22(40) × 0,3
cm, blancos, generalmente ramificados, con renuevos foliáceos; tubérculos 0,3-
2,5(3,3) × 0,2-2,4 cm, de globosos a subcilíndricos, con 2-8 yemas, a veces con
una escama triangular hasta de 2 mm. Tallos (2,7)5,8-40(63) cm, de 0,4-3,5 mm
de diámetro, cilíndricos, simples, rara vez foliosos y ramificados en la mitad supe-
rior, rectos o flexuosos, acostillados longitudinalmente, parcialmente fistulosos,
con numerosos pelos glandulíferos obscuros de 0,3-1,4(2,1) mm, sin brácteas o
con 1-2 brácteas de 1,5-10,2(15,6) × 0,5-1,5 mm, estrechamente lanceoladas. Ho-
jas basales 1,6-25 × 0,2-3,4(5,2) cm, rosuladas, espatuladas, elípticas u obovadas,
agudas, atenuadas en un pecíolo alado, de enteras a pinnatífidas, a veces runcina-
das, glabras o con indumento araneoso muy laxo, verdosas o glaucas, a veces roji-
zas; las caulinares, cuando hay, semejantes a las basales, atenuadas en un pecíolo
muy corto, casi sésiles, sin aurículas; las de la inflorescencia bracteiformes, en la

888        CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE
                43.  Sonchus



axila de cada rama. Capítulos con 20-110 flores, pedunculados, solitarios o agru-
pados en una inflorescencia racemiforme muy laxa; pedúnculos rectos, cilíndricos,
generalmente con numerosos pelos glandulíferos. Involucro de 7,7-17,3(18,6) ×
3,2-11,6(12,8) mm y cilíndrico en la floración, de 9,8-18,6 × 3,2-12,8 mm y cilín-
drico o cónico en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, planas, ad-
presas, imbricadas, de margen entero o serrulado en el tercio superior, cilioladas
en el ápice, verdes; las externas 5-12(14), de 1,4-12,6 × 0,4-2,3(2,8) mm, deltoides
o lanceoladas, con pelos glandulíferos en la base y a veces también en el nervio
medio; las internas 8-18, de 8,7-15,8 × 1,7-3 (3,6) mm, lanceoladas, obtusas, fre-
cuentemente con margen escarioso ancho, de color más obscuro que las externas,
en general glabras. Receptáculo areolado, con aréolas verrucosas o lisas en el mar-
gen, glabro. Corola 7,7-21,8 mm, de un amarillo brillante o pálido, generalmente
con el dorso del limbo teñido de púrpura o violeta en las flores externas; tubo
(3,9)5-9,9 mm; limbo de las flores externas 4,3-12 × (0,9)1,2-2,4 mm, el de las in-
ternas hasta de 3,8 × 0,7 mm, de elíptico a linear. Anteras 2,1-4,2 mm, mayores
hacia el interior del capítulo, amarillas, o de un amarillo anaranjado. Ramas estila-
res 1-2,6 mm, amarillas o grises. Aquenios 3-5,2(5,6) × 0,3-0,8 mm, fusiformes,
subcilíndricos o lineares, atenuados hacia el ápice en un pico poco definido, ±
comprimidos –sobre todo los externos–, con 2(3) costillas longitudinales recorri-
das por un surco en cada cara, a veces con una costilla adicional poco definida, y 2
laterales apenas marcadas, glabros, pardos o castaños. Vilano 5,2-10,5 mm, de pe-
los escábridos, los externos abundantes, delgados, algunos flexuosos, soldados por
su base y persistentes, los internos escasos, gruesos, rectos, libres y ± persistentes.

Pastizales en substrato arenosos –sobre todo litorales– o pedregosos; 0-1300 m. (II)III-V(IX). 
Región Mediterránea y W de Francia. Provincias costeras de la Península Ibérica, Baleares y cuencas
bajas de los ríos Ebro, Guadalquivir y Guadiana. Esp.: A Al B Ba Bi C Ca Cc Cs (Co) Ge Gr H Lu
Ma Mu O PM Po S Se SS T V Z. Port.: AAl Ag BAl (BB) BL DL E Mi (R). N.v.: avellanas de tierra,
castañuela, clavellina, escorzonera avellanada, patatilla, puerro silvestre, zumillo; port.: condrilha-
de-Dioscórides; cat.: calabruix, lleganyosa, pa de porc, patata bruixa, porcellana; gall.: avelaneira da
terra.

Observaciones.–En el archipiélago balear, además de las formas típicas, se dan en los pedregales y
las garrigas plantas menos vigorosas, con tallos flexuosos frecuentemente ramificados, siempre con
varios capítulos de menor tamaño y menos vistosos, las cuales fueron descritas por Willkomm como
Aetheorhiza montana. Como anteriormente propusieron otros autores, estas plantas se han reconocido
como subespecie. En el E del Mediterráneo, desde Grecia hasta Siria, vive S. bulbosus subsp. microce-
phalus (Rech. fil.) N. Kilian & Greuter in Willdenowia 33: 237 (2003) [Aetheorhiza bulbosa subsp.
microcephala Rech. fil. in Phyton (Horn) 16: 217 (1774), basión.] una planta muy parecida en lo mor-
fológico a S. bulbosus subsp. willkommii.

1.  Tallos de 1-3,5 mm de diámetro, generalmente rectos, indivisos, con un solo capítulo;
ramas estilares amarillas; corola con el limbo de un amarillo dorado; vilano 8,7-10,5
mm ........................................................................................................ a. subsp. bulbosus

–   Tallos de 0,4-1,2 mm de diámetro, flexuosos, generalmente ramificados en la inflores-
cencia, con 1-4 capítulos; ramas estilares de un gris verdoso o gris muy obscuro; corola
con el limbo de un amarillo pálido; vilano 5,2-8,5(9,5) mm .......... b. subsp. willkommii

a.  subsp. bulbosus
Ic.: Babcock & Stebbins in Univ. Calif. Publ. Bot. 18: 236 (1943) [sub Aetheorhiza bulbosa]; Val-
dés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 85 (1987) [sub Aetheorhiza bulbosa]; fig. 6 f
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Hierba 4-65 cm; cáudice corto, rara vez alargado, hasta de 14 mm de grosor,
simple o ramificado; estolones de 0,7-3 mm de diámetro, con tubérculos de 0,5-
3,3 × 0,3-2,4 cm. Tallos (2,7)7,5-60 cm, de 1-3,5 mm de diámetro, simples, rec-
tos, a veces algo flexuosos, con pelos glandulíferos de 0,4-1,4(2,1) mm, con 1 o 2
brácteas de 2,1-10,1(15,6) × 1-1,5 mm, de oblongas a deltoides, rara vez sin brác-
teas. Hojas 2-25 × 0,2-3,4(5,2) cm, de elípticas a obovadas, enteras, a veces con
pequeños dientes dispersos, agudas u obtusas. Capítulos con (30)48-110 flores,
solitarios. Involucro de 9,3-17,3(18,6) × 3,2-11,6(12,8) mm y cilíndrico en la flo-
ración, de 12-18,6 × 4,2-12,8 mm y cilíndrico o cónico en la fructificación; brác-
teas externas (6)8-14, de 1,9-12,6 × 0,8-2,8 mm, las internas 10-18, de 10,3-15,8
× 1,9-3,6 mm, con pelos glandulíferos. Receptáculo con aréolas verrucosas. Coro-
la 9,7-21,8 mm, con el limbo de un amarillo dorado, generalmente con una banda
púrpura en el dorso de las flores externas; tubo 5-9,9 mm; limbo 4,7-12 × 1-2,4
mm. Anteras 2,4-4,2 mm, amarillas. Ramas estilares 1,2-2,6 mm, amarillas. Aque-
nio (3)3,9-5,2 × 0,5-0,8 mm. Vilano 8,7-10,5 mm. 2n = 18; n = 9.

Pastizales de vivaces sobre suelos arenosos o pedregosos; 0-800(1100) m. (II)III-V(IX). Región
Mediterránea y W de Francia. Provincias costeras de la Península Ibérica, Baleares y cuencas bajas de
los ríos Ebro, Guadalquivir y Guadiana. Esp.: A Al B Ba Bi C Ca Cc Cs (Co) Ge Gr H Lu Ma Mu O
PM [Mll Mn Ib] Po S Se SS T V Z. Port.: AAl Ag BAl (BB) BL DL E Mi (R). 

b.  subsp. willkommii (Burnat & Barbey) N. Kilian [Willkómmii]
& Greuter in Willdenowia 33: 237 (2003)
Crepis willkommii Burnat & Barbey, Not. Voy. Bot. Baléar.: 56 (1882) [basión.]
Aetheorhiza montana Willk. in Oesterr. Bot. Z. 25: 110 (1875)
Ind. loc.: “Mallorca: in glaereosis calcareis aridis regionis montanae ad alt. 700-1200 met., d. 17.
et 23. Apr. c. flor. et fruct.” [lectótipo designado por J.A. Roselló & L. Sáez in Collect. Bot. (Bar-
celona) 25: 24 (2000): COI]
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 1: tab. 16 (1881) [sub Aetheorhiza montana]

Hierba 5-33 cm; cáudice corto, hasta de 4 mm de grosor, simple; estolones de
0,2-1,3 mm de diámetro, con tubérculos de 0,3-1,4 × 0,2-1,1 cm. Tallos 4-63 cm,
de 0,4-1,5 mm de diámetro, flexuosos, a veces ramificados, hasta con 4 ramas,
con abundantes pelos glandulíferos de 0,3-1,2 mm. Hojas 1,6-9,5 × 0,3-1 cm, es-
trechamente elípticas, enteras, pinnatífidas o pinnatipartidas, frecuentemente run-
cinadas, con lóbulos laterales hasta de 0,5 cm, ± triangulares, agudos, el terminal
hasta de 1,8 cm, de triangular a ovado. Capítulos con 20-48 flores. Involucro de
7,7-14,5 × 3,2-7,8 mm en la floración y 9,8-15 × 3,2-7,8 mm en la fructificación,
cilíndrico; brácteas externas 5-10(12), de 1,4-11 × 0,4-2,2 mm, las internas 8-12,
de 8,7-13,4(13,8) × 1,7-2,5 mm, con abundantes pelos glandulíferos. Receptáculo
con aréolas ± lisas. Corola 7,7-17,7, de un color amarillo pálido, generalmente
con una banda violeta en el dorso de las flores externas; tubo 3,9-8 mm; limbo
3,8-9,7 × 0,7-2,1 mm. Anteras 2,1-2,9(3,5) mm, amarillas. Ramas estilares 1-2,2
mm, de un gris verdoso o gris muy obscuro. Aquenio 3-4,9(5,6) × 0,3-0,7 mm. Vi-
lano 5,2-8,5(9,5) mm. 2n = 18.

Pedregales y roquedos calcáreos, bordes de caminos, pastizales y garrigas; 0-1300 m. IV-VI. 
� Baleares. Esp.: PM[Mll Ib]. 
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HíbridoS

S. crassifolius × S. maritimus

S. × novocastellanus Cirujano in Anales Jard. bot. Madrid 40: 279 (1983)
S. × toletanus Cirujano in Anales Jard. bot. Madrid 39: 169 (1982), nom. illeg., non Sennen (1936)

Subtribu Chondrillinae (W.d.J. Koch) Lamotte

Hierbas bienales o perennes, inermes, escaposas o no, con indumento ± hirsuto
de pelos escábridos en la base de los tallos o pelos estrellados en los pedúnculos y
en el dorso de las brácteas del involucro acompañados de pelos pluricelulares
glandulíferos o eglandulosos. Tallos ápteros, simples o ramificados, no fistulosos.
Hojas de enteras a pinnatisectas, todas en la base o basales y caulinares, pinnati-
nervias; las basales rosuladas; las caulinares alternas, generalmente lineares, no
amplexicaules. Capítulos sésiles o pedunculados, no rodeados de hojas involucra-
les, frecuentemente agrupados en una estructura espiciforme, solitarios y termina-
les en las plantas escaposas. involucro formado por 2 o 3 series de brácteas, libres
entre sí, de ovadas a lanceoladas, herbáceas. receptáculo glabro, carente de páleas.
Lígulas amarillas. Anteras glabras. Polen equinolofado, con 15 lagunas (3 porales,
6 abporales y 6 paraporales), sin lagunas polares, con el casquete polar general-
mente macizo; exina mayor de 4 µm, con sexina c. 2 veces el grosor de la nexina;
espinas c. 3 µm. Aquenios no comprimidos, con 5 o 10 costillas longitudinales cu-
biertas de espículos y escuámulas en la mitad superior del cuerpo, glabros, con
pico bien diferenciado y con una corona de 5 escamas entre el cuerpo y el pico,
con vilano. Vilano formado por pelos escábridos. x = 5.

44.  Chondrilla L.*
[Chondrílla, -ae f. gr. khondríll¬, khondríll¬, khóndrylla (lat. chondrilla, chondrile, chondrillon) =
nombre en Teofrasto, dioscórides, Plinio, etc., de una planta consumida como verdura y medicinal.
Teofrasto la menciona entre las hierbas de puchero y dice que las hojas son parecidas a las de la achi-
coria, y la raíz acre, no comestible. dioscórides afirma que se parece a la achicoria, de la que algunos
la tienen por variedad, pero que es más fina, y que produce una goma, parecida a la almáciga, utilizada
para provocar la menstruación y confirmar los cabellos. Habla de una segunda especie de hoja alarga-
da, dentada, extendida por tierra, y raíz delgada, redonda (con tubérculos redondos), amarillenta, llena
de leche. Plinio da una información muy parecida a la de dioscórides, y aporta como novedad que el
tallo tiene menos de un pie y está lleno de zumo amargo, y que la goma la produce “proximam terrae”
(junto al suelo). El nombre deriva del gr. khóndros = 'grano', 'sémola de trigo', gr. khondrós = 'granulo-
so', 'grumoso', porque el zumo viscoso se condensaba en forma de grumos. Tanto los autores del rena-
cimiento como los modernos pensaron que la primera khondríll¬, de dioscórides era la condrila,
Chondrilla juncea L., a la que Caspar bauhin denominaba en la Pinax de 1623 Chondrilla juncea vis-
cosa arvensis: quae prima Dioscoridis (condrila junciforme viscosa de sembrados, que es la primera
de dioscórides). bauhin utilizó Chondrilla como nombre genérico para esta y otras plantas parecidas,
al igual que hicieron luego Tournefort y Linneo. La segunda especie de dioscórides se ha supuesto po-
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dría corresponder a la actual Sonchus bulbosus (L.) N. Kilian & Greuter o tal vez a Leontodon tubero-
sum L., cuyos tubérculos solo en ocasiones pueden ser redondos. Nombre adoptado por Tournefort en
1694 y 1700 para uno de sus géneros, y luego por Linneo a partir de 1735 –Systema naturae–. Especie

tipo: Ch. juncea L.]

Hierbas perennes, rara vez bienales, rizomatosas, inermes, caulescentes, hirsu-
tas, al menos en la base de los tallos y frecuentemente también en los pecíolos de
las hojas y en el dorso de las brácteas internas del involucro, con pelos escábridos,
setiformes, acompañados de pelos cortos, pluricelulares y adpresos en todos los
órganos vegetativos, prontamente caedizos, sin pelos glandulíferos, inodoras. Ta-
llos cilíndricos, estriados, foliosos, ramificados hacia la mitad o generalmente des-
de la base, rara vez simples. Hojas pinnatinervias, ± pecioladas, pinnatífidas, pin-
natisectas, denticuladas o enteras, las basales generalmente marcescentes en la
floración. Capítulos paucifloros, ligulados, sésiles, solitarios o por lo general
agrupados en los nudos o axilas de las hojas, dispuestos en una inflorescencia es-
piciforme, rara vez pedunculados y en racimos. involucro cilíndrico; brácteas dis-
puestas en 2 series, las externas mucho más pequeñas que las internas, libres entre
sí, adpresas, ciliadas en el margen, con indumento puberulento en el dorso, ven-
tralmente seríceas. receptáculo alveolado, con los alvéolos rodeados por una
membrana ± triangular, glabro. Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, to-
das externas. Corola con pelos cortos en el tubo y la base del limbo, amarilla, a
veces algo rosada en el dorso de la lígula y en el ápice de los dientes. Anteras
amarillas. ramas estilares amarillas. Aquenios homomorfos, con el cuerpo y el
pico bien diferenciados, glabros, con vilano; cuerpo ± poligonal, con 10 costillas
cubiertas de espículos y escuámulas dispuestas transversalmente, las del ápice
muy desarrolladas, agudas, formando una corona de 5 puntas entre el cuerpo y el
pico. Vilano formado por numerosos pelos escábridos soldados entre sí en la base,
donde se unen íntimamente al disco del pico del aquenio. x = 5.

Observaciones.–Género con c. 28 especies que se distribuyen principalmente
por las regiones Mediterránea e irano-Turaniana. 

Según M.M. iljin in bjull. otd. Kauπukon 3: 1-61 (1930), la mayoría de las es-
pecies descritas tienen agamospermia. Casi todas las especies con agamospermia
tienen 2n = 15, 20 o 30 cromosomas, mientras que las sexuales suelen tener 2n = 10
cromosomas [cf. K. Watanabe, Index to Chromosome numbers in Asteraceae, http://
www.lib.kobe-u.ac.jp/infolib/meta_pub/G0000003asteraceae (3 de julio de 2014)]. 

Bibliografía.–b. bErGMAN in Hereditas (Lund) 36: 297-320 (1950) [micro y
macro esporogénesis, agamospermia en Ch. juncea]; J.F. GASKiN, M. SCHWArz-
LäNdEr, C. LiNN KiNTEr, J.F. SMiTH & S.J. NoVAK in Amer. J. bot. 100: 1871-
1882 (2013) [diversidad genética de poblaciones nativas y naturalizadas de Ch.
juncea]; M.M. iLJiN in bjull. otd. Kauπukon 3: 1-61 (1930) [monografía].

1.  Ch. juncea L., Sp. Pl.: 796 (1753) [júncea]
Ind. loc.: “Habitat in Germannia, Helvetia, Gallia ad agrorum margines” [lectótipo designado por
H.W. Lack in rech. fil. (ed.), Fl. iran. 122: 285 (1977): Herb. Clifford: 383, Chondrilla 1: bM]
Ic.: Lám. 173
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Lám. 173.–Chondrilla juncea, a-f, i) entre Alájar y Santa Ana la real, Huelva (SEV 49641); g, h, j-m)
Villanueva del duque, Córdoba (SEV 33392): a) hábito; b) indumento del tallo en la base; c) pelo de
la base del tallo; d) nudo de un tallo y base de la hoja; e) ápice de una hoja caulinar; f) ápice de la in-
florescencia; g, h) brácteas externa e interna del involucro, en vista dorsal; i) flor sin ovario ni vilano;
j) receptáculo con el cuerpo de un aquenio; k) aquenio con vilano; l) ápice del pico del aquenio con el

vilano seccionado; m) fragmento de un pelo del vilano.



Hierba bienal o perenne (30)35-80(100) cm, generalmente erecta, rizomatosa,
caulescente, unicaule o pluricaule, ± pelosa; rizoma vertical, leñoso y frecuente-
mente ramificado en el ápice de los individuos longevos. Tallos de (1)3-6(9) mm
de diámetro en la base, cilíndricos, acostillados, ramificados desde la base o en la
mitad superior, rara vez simples, glaucos en la floración, generalmente muy pelo-
sos en la base, con pelos escábridos y rígidos de 1-1,5(2) mm, frecuentemente re-
trorsos, a veces uncinados, acompañados de pelos araneosos, adpresos, densos,
algo más laxos en la parte superior, caedizos. Hojas pecioladas, con haz glabra y
envés laxamente araneoso, con acúleos de 0,4-1,2 mm, especialmente en el nervio
medio y en el pecíolo, glaucas; las basales 4-11(22) × 1-2,5(8) cm, oblanceoladas,
pinnatífidas o pinnatisectas, frecuentemente runcinadas, atenuadas en la base en
un pecíolo ancho bien diferenciado, por lo general marcescentes o caedizas en la
floración; las caulinares 3-9 × 0,3-1,1(2) cm, frecuentemente lineares, rara vez li-
near-elípticas, dentadas o denticuladas, rara vez enteras, con pecíolo corto, ensan-
chado en su inserción al tallo, generalmente con acúleos laterales en la base. Capí-
tulos paucifloros, con 9-12 flores, sésiles, solitarios o agrupados en los nudos o
axilas de las hojas formando inflorescencias espiciformes, rara vez pedunculados
y dispuestos en una inflorescencia racemiforme; pedúnculos hasta de 6 cm, cilín-
dricos, generalmente erectos, puberulentos. involucro 8-10(11) × (3)3,5-4 mm, ci-
líndrico en la floración, cónico en la fructificación; brácteas dispuestas en 2 series,
ciliadas, puberulentas en el dorso; las externas (7)8(9), de 1-1,5 × 0,6-0,8 mm,
ovadas, enteramente herbáceas; las internas 9-11, de 8-10(11) × 0,9-1,1 mm, ± li-
neares, con margen escarioso, verdosas o glaucas, con una quilla dorsal muy des-
arrollada y blanquecina en la fructificación, a veces cubierta por una fila de pelos
rígidos de 1-1,6 mm, ventralmente seríceas. receptáculo alveolado, con los alvéo-
los rodeados por una membrana ± triangular. Corola 8,5-13 mm, amarilla, fre-
cuentemente con el dorso del limbo y los extremos de los dientes purpúreos, todas
del mismo tamaño; tubo (3)4,5-5,5 mm, puberulento en la mitad superior; limbo
5,5-7,5 mm, algo puberulento en la base. Anteras 3-4 mm, amarillas. ramas esti-
lares 0,5-1 mm, amarillas. Aquenios 5-9,2 mm, amarillentos, diferenciados clara-
mente en cuerpo y pico, con vilano; cuerpo (2,5)3-4(5,7) × 0,4-0,6 mm, poligonal,
aguzado en la base y algo en el ápice, con 10 costillas obtusas cubiertas de espí-
culos en la mitad inferior, con escuámulas truncadas que se alargan en el ápice y
forman una corona entre el cuerpo y el pico; pico (2,5)3-5 mm, muy fino, casi ca-
pilar, cupuliforme en el ápice, con una articulación difusa y poco definida en la
mitad inferior por donde se desprende prontamente del cuerpo del aquenio. Vilano
5-6 mm, formado por más de 50 pelos escábridos y soldados en la base, forman-
do un disco íntimamente unido al pico del aquenio, caedizo con el pico, blanco-
níveo. 2n = 14* + 1b, 15, 16*, 20*, 30*; n = 15.

bordes de camino, baldíos, campos cultivados o incultos, en medios alterados y secos; 0-2000(2500)
m. (V)Vi-iX(Xii). C y S de Europa, N de África, C y W de Asia; introducida en otras regiones del mun-
do (Australia, Canadá, N de América, Argentina, Sudáfrica, etc.). Casi toda la Península ibérica y balea-
res. And. Esp.: A Ab Al Av b ba (bi) (bu) C Ca Cc Co Cr Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma
Mu Na o or P PM[Mll Mn] Po S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi z za. Port.: AAl (Ag) (bA) (bAl) bb
bL dL E (Mi) (r) (TM). N.v.: abaleas, aballaderas, abareadora, abujera, achicoria, achicoria dulce, achi-
coria retalluda, agingera, agujera, ajenjera, ajinjera, ajonje,ajonjera, ajonjera de peñas, ajonjera delgada,
ajonjera dulce, ajonjera juncal, ajonjera lechera, ajonjonera, ajujera, ajunjera, alijonjera, aljunjera, alme-
rón, almidones, almirón dulce, angujera, asonjera, aujera, balea, baleguera, baleo, baliadera, balladeras,
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beleguera, borraja, cama-roja espinosa, camarroja, carnaruelo, carnigüelo (Aragón), carrihuelo, chicoria,
chicoria descarnada, chicoria dulce, chicoria resinosa, cholas, chorrina, codeta de gato (Aragón), cogol,
condrila, condrilla, cornigüela, coyarbera, coyarbo, coyarbos blancos, coyargos, cuaña, escoba aujera,
escoba de baleo, escoba de coyarbo, escoba de hojera, escobajo, escobas, escobas de ajunjera, escobas
de baleo, escobas de ternillo, escobillas, fusillos, gayombo, gayumbo, gengerinas, gingera, grillos, hierba
del sarampión, hojavera, husillo, jenjerinas, jinjeras, jinjeriña, jonjera, junjera, junquerina, lecherinas, le-
chuga silvestre, lechuguilla, lenjunjera, lijonjera, lizones, lonjera, manporrina, mata de hacer liga, pajo,
pimpájaros, recobollos, ripias, salmerón, sonjera, talleras, talliquios, tallos, tamarillas, ternillo, terniño,
terrao, tiernos, usillos, venadete; port.: chondrilla, chondrí, especie-de-almeiram, leituga-branca, visco;
cat.: alotja, alotxa, cama-roja amarga, cama-roja borda, cama-roja de rel, cames-roges espinoses, enciam
salvatge, estaqueta, fusell, llonja, màstec, màstecs, masteguera, messeguera, xanfloina (Valencia), xicoi-
ra, xicoira dolça, xicoina (Valencia), xicòria dolça, xincloina (Valencia).

Observaciones.–Muy variable en el porte, tamaño y forma de las hojas, y en la presencia de acúleos
en las hojas, pero muy constante en los caracteres reproductivos. Plantas con las hojas medias del tallo
elípticas o lanceolado-elípticas, hasta de 2 cm de anchura, capítulos pedunculados, generalmente soli-
tarios en los extremos de las ramas y brácteas internas del involucro con la quilla cerdosa fueron des-
critas de Valladolid como Ch. vallisoletana Pau in bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 292 (1904). Plantas
de la Cerdaña semejantes a estas, con la quilla dorsal de las brácteas internas con pelos rígidos y espi-
nulosos de 1-1,6 mm fueron repartidas por Sennen bajo el nombre de Ch. pyrenaica Sennen, Pl. d’Es-
pagne 1918, n.º 3443 (1918), in sched. 

Chondrilla juncea es una especie que presenta agamospermia, lo que explicaría su variabilidad
morfológica y cromosomática. En la metafase meiótica de individuos procedentes de Suecia con 2n =
30 cromosomas, b.T. bergman in Hereditas (Lund) 36: 297-320 (1950) observó distintas configuracio-
nes (7ii+1i, 6ii+3i, 5ii+5i), aunque S. Silvestre in Lagascalia 12: 301 (1984) encontró 15 cromosomas
en anafase ii en las meiosis analizadas de materiales de España (Almería y Huelva).

Chondrilla juncea es parasitada por un ascomiceto específico, Puccinia chondrillina bubak. &
Syd., que se encuentra desde las regiones frías del N de Eurasia hasta las templadas o cálidas de la re-
gión Mediterránea. Esta roya, que puede afectar a todos los órganos de la planta y causar una gran
mortalidad en determinadas poblaciones de algunas regiones [cf. S. Hasan & J. Wapshere in Ann. Apl.
biol. 74: 325-332 (1973)], podría convertirse en un método de lucha biológica contra Ch. juncea, con-
siderada como invasora en la mayoría de los continentes. Sin embargo, en Australia se han encontrado
poblaciones de plantas genéticamente resistentes al hongo que terminan por desplazar al resto [cf. J.J.
burdon & al. in oecologia 64: 199-203 (1984)].

Tradicionalmente, en veterinaria se preparara un linimento con la raíz hervida en aceite de oliva
para curar las heridas y hernias de los animales, también se le atribuye propiedades antisépticas. Se ha
probado el extracto de las partes aéreas de esta planta como insecticida para combatir la plaga del falso
gorgojo de la harina –resulta tóxico por contacto para las larvas– que afecta a productos almacenados.
Las hojas basales se consumen crudas en ensaladas, o guisadas, y destacan entre las verduras silvestres
por tener un bajo contenido de ácido oxálico.

45.  Willemetia Neck.*
[Willemétia, -ae f. Nombre adoptado por Nöel Martin Joseph de Necker en las primeras páginas de un
opúsculo cuyo autor principal es rémi Willemet –Willemetia nouveau genre de plantes..., 1-3 (1777-
1778)– para un nuevo género de Compuestas basado en Hieracium stipitatum Jacq. Está dedicado a la
memoria del botánico y farmacéutico francés rémi [rémy] Willemet, también llamado Pierre-rémi
Willemet (1735-1807), que fuera nombrado démonstrateur de chimie et de botanique en el Colegio de
Medicina de Nancy, y luego profesor de Historia Natural de la Escuela Central y director del jardín bo-
tánico (Jardin des plantes) de esa misma ciudad. Fue padre de Pierre-rémi François de Paule Wille-
met (1762-1790), y abuelo materno de Hubert Felix Soyer-Willemet (1791-1867), botánicos a quienes
también están dedicados sendos géneros Willemetia: Willemetia Maerkl. (de la familia de las Amaran-
táceas) y Willemetia brongn. (de la familia de las ramnáceas), ambos ilegítimos por ser posteriores al
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de Necker. Fue autor de varias obras de botánica: Phytographie économique de la Lorraine... (Nancy,
1780); Monographie pour servir à l’histoire naturelle et botanique de la familles des plantes étoilées
(Estrasburgo, 1791); Phytographie encyclopédique, ou flore de l’ancienne Lorraine... (Nancy, 1805),
etc. Algunos autores han usado para este género el nombre Calycocorsus F.W. Schmidt, que 
es posterior e ilegítimo (gr. kályx, kálycos = 'cáliz', y gr. korsós, kormós = 'tronco' (de un árbol); alu-
sión al penacho que llevan los frutos, que está situado en la terminación de un largo cabillo, que sería
el “tronco”). Especie tipo: W. hieracioides Neck., nom. illeg., cuyo nombre correcto es W. stipitata

(Jacq.) dalla Torre]

Hierbas perennes, rizomatosas, erectas, caulescentes, unicaules, a veces esca-
posas, vilosas, con pelos pluricelulares negros, glandulíferos o eglandulosos, con
indumento araneoso en los nudos caulinares, y pelos estrellados en los tallos, pe-
dúnculos y brácteas del involucro, inermes. Tallos cilíndricos, estriados, ápteros,
escapiformes o más frecuentemente foliosos, con una sola hoja hacia la mitad del
tallo, frecuentemente ramificados en el ápice, pelosos en la mitad superior. Hojas
uninervias, pinnatinervias, de oblanceoladas a linear-lanceoladas, enteras o denta-
das, agudas u obtusas, ± pecioladas, glabrescentes, con pelos dispersos, verde-
azuladas; las basales rosuladas, pecioladas, con el pecíolo largo y estrecho; las
caulinares –generalmente una sola–, linear-lanceoladas, enteras, atenuadas en la
base del limbo en un pecíolo poco diferenciado. Capítulos multifloros, ligulados,
pedunculados, erectos antes de la antesis, generalmente agrupados en una inflores-
cencia cimosa y oligocéfala, rara vez solitarios; pedúnculos cilíndricos, vilosos,
con pelos patentes pluricelulares y negros, glandulíferos y eglandulosos, acompa-
ñados de un indumento ± laxo de pelos estrellados, con algunas brácteas lineares.
involucro cilíndrico en la floración, ± campanulado en la fructificación; brácteas
dispuestas en 3 series, adpresas, ± herbáceas, densamente vilosas en el dorso, ven-
tralmente seríceas, de un verde obscuro, casi negras. receptáculo plano-convexo,
alveolado, glabro, sin brácteas interflorales. Flores liguladas, con 5 dientes, herma-
froditas, las externas del capítulo mucho mayores que las internas. Corola glabra,
amarilla, concolora. Anteras amarillas. ramas estilares amarillas. Aquenios homo-
morfos, con el cuerpo y el pico muy bien diferenciados, glabros, con vilano; cuer-
po pentagonal, truncado en el ápice, con 5 costillas cubiertas por espículos y es-
cuámulas que en el ápice forman una corona, pardo-amarillento o pardo-verdoso;
pico delgado, casi capilar, algo mayor que la longitud del cuerpo. Vilano formado
por pelos escabriúsculos dispuestos en una fila, blanco, persistente. x = 5.

Observaciones–Género con 2 especies reconocidas que se distribuyen por el C
y S de Europa y SW de Asia.

1.  W. stipitata (Jacq.) dalla Torre in Sonklar & al., [stipitáta]
Anleit. beob. Alpenreis. 2: 257 (1882)
Hieracium stipitatum Jacq., Fl. Austriac. 3: 51, tab. 293 (1775) [basión.]
Calycocorsus stipitatus (Jacq.) rauschert in Feddes repert. 73: 225 (1966)
Ind. loc.: “in pratis montanis editis crescit, flores junio, semina matura julio” 
Ic.: Jacq., Fl. Austriac. 3, tab. 293 (1775) [sub Hieracium stipitatum]; lám. 174

Hierba perenne 30-45(50) cm, rizomatosa, caulescente, rosulada, a veces escapi-
forme, unicaule, pelosa; rizoma oblicuo o subhorizontal, corto, leñoso, rodeado de
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Lám. 174.–Willemetia stipitata a-g) Valle del Galbe, Pirineo oriental, Francia (SALA 33332); h) ordi-
no, Andorra (MA 700295): a) hábito; b) capítulo en antesis; c-e) brácteas externa, media e interna del

involucro en vista dorsal; f, g) flores externa e interna sin ovario ni vilano; h) aquenio con vilano.



numerosas raíces ± gruesas y rígidas, que origina cada año una roseta de hojas. Ta-
llos de 1,5-2,5 mm de diámetro en la base, erectos, cilíndricos, foliosos, rara vez es-
capiformes, glabros en la base, pelosos en la mitad superior, con pelos pluricelulares
de 1-3 mm, glandulíferos, negros y patentes, con la glándula amarilla, acompañados
de pelos eglandulosos y estrellados, araneoso-tomentosos en los nudos, con los pelos
ensortijados y blancos, ramificados en el tercio superior, rara vez simples. Hojas ba-
sales 6,5-14 × 1-3 cm, oblanceoladas, elípticas o linear-lanceoladas, enteras o más
frecuentemente dentadas, con los dientes agudos y distantes, runcinadas, obtusas o
agudas, atenuadas en la base del limbo en un pecíolo largo y frecuentemente estre-
cho, generalmente glabras por el haz, muy laxamente vilosas por el envés, con pelos
negros y eglandulosos de 0,8-1 mm, ± glaucas; las caulinares –generalmente una o
dos– 2-3 × 0,3-0,4 cm, linear-lanceoladas, enteras o débilmente dentadas, atenuadas
en la base del limbo en un pecíolo corto y poco diferenciado, con indumento algo
más denso que en las basales. Capítulos erectos antes de la antesis, pedunculados,
agrupados en una inflorescencia cimosa ± corimbiforme –en número de 2-4–, rara
vez solitarios, multifloros; pedúnculos 3,7-14 cm en la fructificación, cilíndricos,
densamente vilosos, con pelos negros, patentes, glandulíferos y eglandulosos de 1-3
mm, acompañados de pelos blancos estrellados, bracteados. involucro 10-13 × 8-12
mm, cilíndrico o campanulado en la floración, subcampanulado en la fructificación;
brácteas dispuestas en 3 series, las externas mucho más pequeñas que las medias e
internas, adpresas, lanceoladas, de un color verde obscuro, casi negras, con el dorso
cubierto de pelos negros glandulíferos y eglandulosos de 1-3,5 mm, acompañados de
algunos pelos blancos estrellados; las externas y medias de 3,5-7.5 × 0,8-1 mm, en-
teramente herbáceas; las internas y medias de 10-12(13) × 2,2-2,5 mm, con margen
membranáceo ± ancho, ventralmente seríceas. receptáculo plano-convexo en la dis-
persión, alveolado, glabro, sin brácteas interflorales. Corola de las flores externas
13,5-15 mm, de un amarillo pálido, con los dientes del limbo purpúreos, glabra; tubo
4,5-5 mm; limbo 9-10 mm. Anteras 3,5-4 mm, amarillas. ramas estilares 2,2-2,7
mm, amarillas. Aquenios homomorfos, de 7,5-9,5 mm, con el cuerpo y el pico muy
bien diferenciados, con vilano; cuerpo 3,5-4 × 0,7-0,9 mm, subcilíndrico, pentago-
nal, con 5 costillas gruesas cubiertas de espículos y escuámulas en la mitad superior,
que se alargan en el ápice y forman una corona de 5 escamas agudas, pardo-
amarillento o pardo-verdoso; pico 4,5-5,5 mm, fino, ensanchado en el ápice, for-
mando un disco cupuliforme donde se inserta el vilano, blanquecino, prontamente
caedizo. Vilano 6,5-7 mm, escábrido, blanco-níveo, caedizo con el pico. 2n = 10.

Matorrales supraforestales, turberas, sotobosques de pinar y márgenes de arroyos; 1800-2250 m.
Vi-Vii(Viii). C y S de Europa (Francia, Suiza, Alemania, Austria, república Checa, Albania, Croacia,
Macedonia, Montenegro, Serbia, Eslovenia y Grecia). Pirineo oriental. And.

Observaciones.–Esta especie es bien conocida del Pirineo oriental francés y de unas pocas locali-
dades de Andorra. Su presencia en el Pirineo leridano y gerundense es muy probable.

Subtribu Crepidinae dumort.

Hierbas anuales o perennes, a veces sufrútices, inermes, caulescentes o rara vez
acaules, escaposas o no, glabras o pubescentes, frecuentemente con pelos glandulí-
feros. Tallos ápteros, simples o ramificados, foliosos o áfilos, no fistulosos. Hojas
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enteras, pinnatífidas o pinnatisectas, pinnatinervias, todas en la base o basales y
caulinares; las basales generalmente rosuladas; las caulinares alternas, frecuente-
mente amplexicaules. Capítulos pedunculados, no rodeados de hojas involucrales,
a veces agrupados en una estructura paniculiforme, solitarios en las plantas escapo-
sas, en glomérulos en los acaules. involucro formado por 2 series de brácteas, la
externa mucho más pequeña que la interna, o con varias series regularmente dis-
puestas, libres entre sí, de ovadas a lanceoladas, herbáceas. receptáculo glabro o
peloso, generalmente carente de páleas, rara vez con páleas florales. Lígulas amari-
llas. Anteras glabras. Polen equinolofado, con 15 lagunas (3 porales, 6 abporales y
6 paraporales), sin lagunas polares, con el casquete polar macizo o reducido a las
crestas que limitan las lagunas abporales y paraporales; exina mayor de 4 µm, con
sexina de 2 veces o más el grosor de la nexina; espinas mayores de 3 µm. Aquenios
homomorfos o dimorfos, subcilíndricos u ovoides, generalmente con costillas lon-
gitudinales, glabros, con o sin pico, con o sin vilano. Vilano formado por pelos es-
cábridos. x = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11.

46.  Crepis L.*
[Crépis, -dis f. gr. kr¬pís (lat. crepis): nombre en Teofrasto y Plinio de una planta de la que solo dicen
que tiene las hojas en el tallo; gr. kr¬pís = 'base', 'cimiento' // 'calzado', etc. Los autores del renaci-
miento no pudieron adivinar de qué planta se trataba. Solo Jacques dalechamps –Historia generalis
plantarum.., 562-563 (Lyon, 1586)– denominaba Crepis Dalechampii a una planta que se cree es la
Reichardia picroides (L.) roth, diciendo que, como la de Teofrasto, también tiene las hojas en los ta-
llos. Siguiendo a dalechamps, denominaba Vaillant –Mémoires... de l'Académie Royal des Sciences...
de l'Année MDCCXXI, 195-196 (París, 1723)– Crepis a uno de sus géneros, que incluía a la planta de
dalechamps; y en la misma obra, págs. 188-193, describía el género Hieracioïdes Vaill. En el Genera
plantarum consideró Linneo que Crepis Vaill. era un sinónimo de Sonchus, y en la Critica botanica
explica que rechaza el nombre Hieracioïdes en aplicación de su fundamento botánico n.º 226 (según el
cual no se admiten los géneros terminados en -oides). Tras lo cual, a partir de 1737, pasó a denominar
Crepis al género Hieracioïdes. Linneo no explica por qué decidió utilizar Crepis en este nuevo sentido.
Pero parece claro que lo hizo de forma arbitraria, simplemente por ser un nombre clásico que, al sino-
nimizar Crepis Vaill. a Sonchus, había quedado fuera de uso; lo confirma que en el Hortus cliffortianus
había llamado alternativamente Crepis a una planta del género Scorzoneroides Vaill., la descrita en
1753 como Leontodon autumnalis L. Lo hizo seguramente aplicando su fundamento botánico n.º 242,
según el cual se debe buscar para los géneros un nombre entre sus sinónimos, pero si no hubiera entre
ellos uno adecuado, se puede y debe recurrir a los de las plantas más próximas o afines. Especie tipo:

C. biennis L.]

Hierbas anuales, bienales, perennes o sufrútices, caulescentes, rara vez acau-
les, inermes, glabrescentes, o, por lo general, ± pelosas, con pelos simples, unice-
lulares o pluricelulares, glandulíferos o eglandulosos, verdosas, o rojizas, sobre
todo en la mitad inferior, inodoras o fétidas. Tallos ápteros, acostillados longitudi-
nalmente, cilíndricos, escaposos o foliosos, ramificados, rara vez simples, no fis-
tulosos. Hojas pinnatinervias, dentadas, lobadas, pinnatífidas o pinnatisectas, fre-
cuentemente runcinadas o liradas, muy rara vez enteras; las basales por lo general
oblanceoladas, rara vez cordiformes, con pecíolo largo y estrecho o corto y ancho;
las caulinares, cuando hay, alternas, sésiles y auriculadas, o atenuadas en un falso
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pecíolo ± ancho. Capítulos generalmente multifloros, ligulados, erectos o péndu-
los antes de la antesis, pedunculados, generalmente reunidos en inflorescencias ci-
mosas, con frecuencia corimbiformes, muy rara vez solitarios, o bien sésiles, reu-
nidos en inflorescencias espiciformes, o en glomérulos en el centro de la roseta de
hojas. involucro ± cilíndrico en la antesis, cilíndrico, campanulado o cónico en la
fructificación, con varias series de brácteas imbricadas, adpresas, gradualmente
más largas de fuera adentro, o más frecuentemente en 2 series, la externa bastante
más corta que la interna, rara vez subiguales. receptáculo plano o cóncavo, alveo-
lado, con los alvéolos rodeados de una corona escariosa desigualmente dentada, o
sin corona, ciliados, con cilios más cortos que los ovarios, o glabros, rara vez tam-
bién con páleas interflorales membranáceas más largas que los aquenios. Flores li-
guladas, con 5 dientes, hermafroditas, las más externas del capítulo algo mayores
que las internas. Corola glabra, papilosa o ± pelosa, generalmente amarilla, las
más externas frecuentemente con el dorso del limbo purpúreo o verdoso, a veces
solo con los dientes purpúreos. Anteras amarillas, rara vez verdosas. ramas estila-
res amarillas, verdosas o negras. Aquenios homomorfos o heteromorfos, subcilín-
dricos, fusiformes o piriformes, con o sin pico, con 3-25 costillas longitudinales
lisas o cubiertas de espículos, generalmente glabros, rara vez pubescentes, con vi-
lano; los más externos del capítulo –cuando son heteromorfos– frecuentemente
sin pico, alados o ápteros, a veces pubescentes, con o sin vilano. Vilano escábrido,
con los pelos dispuestos en 1-5 filas, blanco o blanco-amarillento, persistente o
caedizo. x = 3, 4, 5, 6, 11.

Observaciones.–Género con casi 200 especies distribuidas por gran parte del
mundo, pero con una representación importante de ellas en la región Mediterrá-
nea y Eurasia. 

L. Hollingshead & E.b. babcock in Univ. Calif. Publ. Agric. Sci. 6(1): 1-53
(1930) reconocieron en el género Crepis 4 subgéneros: Paleya, Barkhausia, Cato-
nia y Crepis.

Las plantas sufruticosas, con tallos robustos, escapiformes, capítulos escasos y
de gran diámetro, con numerosas series de brácteas imbricadas y gradualmente
mayores de fuera adentro, aquenios con pico y con 2n = 10 cromosomas se inclu-
yeron en Crepis subgen. Paleya (Cass.) Hollingshead & babc. in Univ. Calif.
Publ. Agric. Sci. 6(1): 28 (1930) [Paleya Cass. in F. Cuvier, dict. Sci. Nat., 39:
393 (1826), basión.]. Este subgénero, actualmente formado por 3 especies, entre
ellas C. albida, fue considerado como el más primitivo del género, a partir del
cual se habrían originado las distintas líneas filéticas que conforman los otros tres
subgéneros. Crepis subgen. Barkhausia (Moench) benth. in benth. & Hook. fil,
Gen. Pl. 2: 513 (1873-1876) [Barkhausia Moench, Methodus: 537 (1794), ba-
sión.], estaría constituido por c. 50 especies distribuidas por la región Mediterrá-
nea y áreas adyacentes, la mayoría anuales o bienales. En este subgénero se in-
cluirían las plantas con sistema radical napiforme, tallos generalmente robustos,
capítulos de grandes a medianos, aquenios provistos de un pico frecuentemente de
mayor longitud que el cuerpo y con número somático 2n = 10 cromosomas –los
táxones más primitivos– o 2n = 8, 16 cromosomas –los más derivados–. Crepis
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subgen. Catonia (Moench) benth. in benth. & Hook. fil., Gen. Pl. 2: 517 (1873-
1876) [Catonia Moench, Methodus: 535 (1794), basión.] estaría formado por c.
45 especies perennes distribuidas por el Viejo Mundo. Este subgénero incluiría
plantas con tallos gruesos, foliosos, pocos capítulos y generalmente de diámetro
grande, con aquenios sin pico y con 2n = 8, 10, 12 o 16 cromosomas. Crepis sub-
gen. Crepis sería el más diverso de los cuatro, con c. 120 especies, unas 100 del
Viejo Mundo y 20 del N de América, dos tercios de ellas perennes y un tercio
anuales. En él se incluirían plantas con tallos poco gruesos, foliosos, rara vez
acaules, con capítulos generalmente numerosos, de diámetro mediano o pequeño,
aquenios con pico corto, casi siempre mucho menor que el cuerpo y con una gran
variabilidad de número somático, desde 2n = 6 hasta 2n = 88 cromosomas. Poste-
riormente, E.b. babcock in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 209-216 (1947) abandonó
la idea de agrupar las líneas filéticas en subgéneros, y reconoció 27 secciones ba-
sándose en diferentes caracteres morfológicos y en el cariotipo –14 de las cuales
correspondían a géneros anteriormente descritos por distintos autores–. Según los
estudios efectuados con marcadores moleculares [cf. N. Enke & b. Gemeinhoizer
in Taxon 57: 756-768 (2008)], el género Crepis es monofilético si en él se inclu-
yen los géneros Lapsana y Rhagadiolus. Estos dos últimos géneros están relacio-
nados con Crepis sect. Lagoseris y Crepis sect. Phaecasium, que en conjunto for-
man un grupo hermano del resto de las secciones del género. basado fundamen-
talmente en sus resultados previos, N. Enke in Willdenowia 39: 228-245 (2009)
hace una nueva propuesta de clasificación infragenérica y reconoce en el género
Crepis 23 secciones. Sin embargo, esta propuesta nos parece todavía preliminar
debido a que la mayoría de agrupaciones tienen un apoyo estadístico bajo, y a que
el número de táxones secuenciados es inferior al 40% del total de especies y su-
bespecies del género. Por ello, las secciones que se han reconocido en el presente
tratamiento son básicamente las mismas que las propuestas por E.b. babcock, con
algunas fusiones y cambios nomenclaturales y, como en la clasificación de E.b.
babcock, no se han incluido los géneros Lapsana y Rhagadiolus.

En la descripción de las especies, la morfología y el tamaño de los involucros
se han descrito, cuando no se indica otra cosa, en la fructificación, y el tamaño de
las corolas, las anteras y las ramas estilares se ha tomado de las flores más exter-
nas de los capítulos, que son las menos variables y las más fáciles de extraer del
material de herbario.

Crepis tectorum L., Sp. Pl.: 807 (1753) es una especie euroasiática que ha sido
indicada por diversos autores en España. Todo el material analizado con este nom-
bre que se encuentra en los herbarios ibéricos, se ha identificado como C. capilla-
ris, C. taraxacifolia o C. lampsanoides [cf. J.X. Soler & N. Montes in orsis 18:
107-110 (2003)]. Crepis tectorum se parece en el porte y en las hojas a C. capilla-
ris, pero en esta especie las brácteas internas son glabras por el vientre, el involu-
cro turbinado en la fructificación y los aquenios de 1,5-2(2,5) mm, mientras que
en C. tectorum las brácteas internas del involucro son ventralmente ± seríceas, el
involucro ± campanulado en fruto y los aquenios de 2,5-4 mm.

Bibliografía.–L. HoLLiNGSHEAd & E.b. bAbCoCK in Univ. Calif. Publ. Agric.
Sci. 6(1): 1-53 (1930) [cromosomas y filogenia]; E.b. bAbCoCK & d.r. CAMEroN
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in Univ. Calif. Publ. Agric. Sci. 6(11): 287-324 (1934) [cromosomas y filogenia];
E.b. bAbCoCK in bot. rev. (Lancaster) 7(3): 139-190 (1942) [sistemática, citoge-
nética y evolución]; in Univ. Calif. Publ. bot. 21: 1-197 (1947) [clasificación, fi-
logenia y distribución]; 22: 199-1030 (1947) [sistemática]; N. ENKE & b. GE-
MEiNHoizEr in Taxon 57: 756-768 (2008) [filogenia molecular]; N. ENKE in Will-
denowia 39: 229-245 (2009) [secciones de Crepis]; M. TALAVErA, C. SÁNCHEz &
S. TALAVErA in Acta bot. Malac. 38: 231-240 (2013) [sistemática sect. Lepidose-
ris]; M. TALAVErA, M.P. FErNÁNdEz-PiEdrA & S. TALAVErA in Taxon 63: 1124-
1129 (2014) [nomenclatura sect. Soyeria].

1. Planta acaule, anual, con capítulos sésiles en el centro de una roseta de hojas ..................
....................................................................................................................... 15. C. pusilla

– Planta ± caulescente, anual, bienal o perenne, con capítulos siempre pedunculados, al
menos los terminales de las ramas ................................................................................... 2

2. Planta anual; involucro cónico en la fructificación, claramente lobulado, con tantos ló-
bulos como brácteas internas que encierran aquenios; aquenios internos con el pico pa-
tente o erecto-patente ................................................................................ 14. C. zacintha

– Planta anual, bienal o perenne; involucro cilíndrico, campanulado o cónico en la fructi-
ficación, no lobulado; aquenios internos sin pico o con el pico erecto ............................ 3

3. Planta perenne, sufruticosa o rizomatosa, con la base cubierta de numerosos restos de
hojas de floraciones anteriores ......................................................................................... 4

– Planta anual o bienal, o perenne y rizomatosa, sin restos de hojas de floraciones anterio-
res ...................................................................................................................................... 7

4. involucro con 4-6 series de brácteas, adpresas, de tamaño gradualmente mayor de fuera
adentro; brácteas externas de (1,5)3-7,5 mm de anchura, ovadas o lanceoladas ................
........................................................................................................................ 11. C. albida

– involucro con 2 series de brácteas, las de la serie externa claramente más cortas que las
internas; brácteas externas de 0,4-1,4 mm de anchura, lineares o estrechamente lanceo-
ladas .................................................................................................................................. 5

5. Corola 18-23 mm, enteramente amarilla; aquenios con c. 20 costillas; vilano 6,5-8 mm ...
................................................................................................................... 7. C. pyrenaica

– Corola 9-13(17) mm, enteramente amarilla, o las más externas del capítulo con el dorso
verdoso; aquenios con 10 costillas; vilano 3-5(5,5) mm ................................................. 6

6. Planta unicaule, rara vez con 2 o 3 tallos; corola 12-13(17) mm, enteramente amarilla;
aquenios con pico de 1-3 mm, más corto que la longitud del cuerpo ............. 2. C. triasii

– Planta con numerosos tallos; corola (9)10-11 mm, amarilla, las más externas del capítu-
lo con el dorso verdoso o de un azul verdoso; aquenios con el pico de 3-4 mm, de la
longitud del cuerpo o algo mayor ........................................................... 23. C. bursifolia

7. receptáculo paleáceo, con las páleas interflorales membranáceas que sobrepasan a los
aquenios; aquenios generalmente trimorfos, los más externos generalmente alados, sin
pico y sin vilano ............................................................................................ 29. C. sancta

– receptáculo alveolado, sin páleas entre las flores; aquenios homomorfos o dimorfos, los
más externos ápteros, con o sin pico, con vilano o sin vilano ......................................... 8

8. involucro con 2 series de brácteas de longitud similar; planta perenne .............................
............................................................................................................... 6. C. blattarioides

– involucro con 2 series de brácteas, las de la serie externa de 1/6-1/2 de la longitud de las
internas; planta anual, bienal o perenne ........................................................................... 9

9. involucro con las brácteas externas de 1/6-1/5 de la longitud de las internas; aquenios
dimorfos, los más externos sin vilano; planta anual .................................. 28. C. pulchra
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–  involucro con las brácteas externas de 1/4-1/2 de la longitud de las internas; aquenios
homomorfos o dimorfos, todos con vilano; planta anual, bienal o perenne ................ 10

10. involucro con todas las brácteas internas o cada 2 brácteas contiguas soldadas entre sí
por la base, encerrando cada una a un aquenio externo; aquenios externos adnatos dor-
salmente por su base a las brácteas internas del involucro; planta anual ..................... 11

–  involucro con todas las brácteas internas libres entre sí, encerrando o no a los aque-
nios; aquenios externos libres, no adnatos a las brácteas internas del involucro; planta
anual, bienal o perenne ................................................................................................. 12

11. Capítulos erectos antes de la antesis; involucro 15-22 mm, con las brácteas externas de
6,2-9 × 3-4,5 mm, ovadas, enteramente escariosas; planta inodora ........... 12. C. alpina

–  Capítulos péndulos antes de la antesis; involucro (9)12-14 mm, con las brácteas exter-
nas de (2)4,5-7 × 1-1,5(2) mm, estrechamente lanceoladas, escariosas solo en el mar-
gen; planta fétida ........................................................................................ 13. C. foetida

12. brácteas internas del involucro ventralmente seríceas, al menos en la mitad superior, a
veces con pelos plateados muy laxamente dispuestos ................................................. 13

–  brácteas internas del involucro ventralmente glabras .................................................. 24
13. Aquenios internos del capítulo con 16-22 costillas; planta bienal o perenne .............. 14
–  Aquenios internos del capítulo con 10 costillas; planta anual, bienal o perenne ........ 15
14. Vilano 6,8-8 mm; corola 18-23 mm; planta perenne, rizomatosa, con rizoma vertical y

cubierto de raíces fibrosas ...................................................................... 7. C. pyrenaica
–  Vilano 5-6 mm; corola 13-18 mm; planta bienal, con las raíces fasciculadas y fusifor-

mes ............................................................................................................... 1. C. biennis
15. brácteas externas del involucro de (2,5)3-4,5 mm de anchura, casi enteramente esca-

riosas ............................................................................................................................. 16
–  brácteas externas del involucro de 0,5-2,5 mm de anchura, casi enteramente herbáceas

....................................................................................................................................... 17
16. Aquenios dimorfos, los externos sin pico, blanquecinos; vilano 3-4 mm; involucro tur-

binado en la fructificación ...................................................................... 17. C. vesicaria
–  Aquenios homomorfos, todos con pico, pardo-amarillentos; vilano 5,5-6,5 mm; involu-

cro cónico en la fructificación ................................................................... 19. C. erythia
17. Planta anual, verdosa; raíz axonomorfa, delgada ....................................... 27. C. setosa
–  Planta anual, bienal o perenne, generalmente rojiza, al menos en la mitad inferior; raíz

axonomorfa, napiforme, o rizoma vertical, napiforme o subcilíndrico, leñoso en el ápi-
ce ................................................................................................................................... 18

18. Hojas basales 1-3(4), espatuladas o anchamente elípticas, dentado-runcinadas en la mi-
tad inferior, con pecíolo delgado y largo, la mayoría de la longitud del limbo; aquenios
con pico poco definido de 1-2(3) mm .................................................... 16. C. tingitana

–  Hojas basales frecuentemente numerosas, ± oblanceoladas, de enteras a pinnatisectas,
con pecíolo generalmente ancho y corto, rara vez estrecho y largo, menor o mayor que
la longitud del limbo; aquenios con pico bien definido de (0,5)1-5 mm ..................... 19

19. Corola de las flores más externas del capítulo con el dorso verdoso o verde-azulado;
brácteas externas del involucro de 0,4-0,6 mm de anchura, lineares; aquenios 5,5-6(7)
mm, con pico fino de 3-4 mm ............................................................... 23. C. bursifolia

–  Corola de las flores más externas del capítulo con el dorso purpúreo, rara vez entera-
mente amarilla; brácteas externas del involucro de 0,6-1,5 mm de anchura, elípticas, li-
neares o lanceoladas; aquenios 3,4-10,5 mm, con pico algo grueso de (0,5)1-5 mm ... 20

20. brácteas externas del involucro elípticas; planta con todos los pelos eglandulosos ........
.............................................................................................................. 24. C. bellidifolia

–  brácteas externas del involucro lineares o lanceoladas; planta, muy frecuentemente,
con pelos glandulíferos, al menos en los pedúnculos .................................................. 21
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21. Aquenios 3,4-4,6 mm, con pico de (0,5)1-2 mm, de longitud menor o similar a la del
cuerpo; brácteas externas del involucro de 0,6-1 mm de anchura, lineares o estrecha-
mente lanceoladas ............................................................................... 20. C. salzmannii

–  Aquenios (5,5)6-10,5 mm, con pico de 2,5-5 mm, de longitud mayor o similar a la del
cuerpo; brácteas externas del involucro de 1-1,5(2) mm de anchura, ± lanceoladas .. 22

22. Planta anual, generalmente unicaule; involucro con las brácteas externas erecto-paten-
tes en la floración ............................................................................. 18. C. taraxacifolia

–  Planta perenne, pluricaule; involucro con las brácteas externas erectas y adpresas en la
floración ........................................................................................................................ 23

23. Corola (12)13-15 mm; aquenios con pico de 3,5-5 mm, más largo que el cuerpo o de
longitud similar; vilano ± persistente ................................................. 21. C. bermejana

–  Corola 7-11 mm; aquenios con pico de 2,5-3,5 mm, casi de la longitud del cuerpo; vi-
lano caedizo ............................................................................................. 22. C. novoana

24. Hojas caulinares medias atenuadas en la base, sin aurículas; aquenios con 20-25 costi-
llas, sin pico .................................................................................................................. 25

–  Hojas caulinares medias ensanchadas en la base, con aurículas bien desarrolladas, ±
amplexicaules; aquenios con 10 o c. 20 costillas, con o sin pico ................................ 28

25. Tallos erectos, ± rectos; hojas caulinares enteras o dentadas; aquenios 3,3-4,2 mm ........
........................................................................................................................ 4. C. mollis

–  Tallos decumbentes o ascendentes, generalmente sigmoideos; hojas caulinares enteras,
dentadas, pinnatífidas o pinnatisectas, liradas o runcinadas; aquenios 4,5-10 mm ..... 26

26. Hojas caulinares pinnatisectas, runcinadas, con el lóbulo terminal lanceolado; corola
(9)11-15 mm ...................................................................................... 10. C. oporinoides

–  Hojas caulinares enteras, dentadas, pinnatífidas, pinnatisectas, liradas, con el lóbulo
terminal ovado o subcordiforme; corola 14-19 mm ..................................................... 27

27. Hojas caulinares generalmente pinnatisectas, liradas, con más de 3 pares de lóbulos la-
terales en la base del limbo, rara vez enteras, verdosas por su haz; aquenios homomor-
fos de 4,5-5 mm, con 20-25 costillas ± iguales en anchura; hojas basales, por lo gene-
ral, con el pecíolo algo más largo que el limbo ....................................... 8. C. pygmaea

–  Hojas caulinares enteras o denticuladas, a veces con un par de lóbulos laterales en la
base del limbo, blanco-araneosas por su haz; aquenios dimormos de (5)6-10 mm, con
c. 20 costillas, alternativamente desiguales en anchura; hojas basales con el pecíolo
mucho más largo que el limbo ............................................................. 9. C. granatensis

28. Planta perenne, rizomatosa, con rizoma horizontal; corola 14-19,5 mm, de un amarillo
pálido; receptáculo glabro; aquenios 4-6 mm, con 10 o 20 costillas lisas ................... 29

–  Planta anual, perennizante o perenne, con raíz axonomorfa y delgada o con rizoma ver-
tical y leñoso en el ápice; corola 7-15 mm, amarilla, generalmente con el dorso o los
dientes purpúreos; receptáculo ciliado o glabro; aquenios 1,5-9 mm, con 10 costillas ±
escábridas ...................................................................................................................... 30

29. Hojas medias del tallo panduriformes, dentadas o pinnatífidas; corola 17-19,5 mm, pu-
bescente en la base del limbo; aquenios con 20 costillas ................ 3. C. lampsanoides

–  Hojas medias del tallo panduriformes o lanceoladas, dentadas; corola 14-17 mm, gla-
bra; aquenios con 10 costillas .................................................................. 5. C. paludosa

30. brácteas internas del involucro (4)5-7(8) mm; receptáculo glabro o muy débilmente
peloso; aquenios 1,5-2(2,5) mm, sin pico; vilano (2,5)3,5-4 mm ......... 26. C. capillaris

–  brácteas internas del involucro 7-11(12) mm; receptáculo ciliado; aquenios 3-9 mm,
con o sin pico; vilano 4,5-5,5 mm ................................................................................ 31

31. brácteas internas del involucro 7-10 mm; aquenios 3-3,7(4,5) mm, sin pico; planta
anual; raíz axonomorfa, delgada .......................................................... 25. C. nicaeensis
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–  brácteas internas del involucro 10-11(12) mm; aquenios 7,5-9 mm, con pico de 3,5-5
mm; planta perenne; rizoma vertical, napiforme, leñoso en el ápice ... 21. C. bermejana

Sect. 1.  Crepis
Limonoseris Peterm., Fl. Lips. Excurs.: 589 (1838)

Plantas caulescentes, bienales o perennes, verdosas. Sistema radical fascicula-
do, con raíces fusiformes, o rizoma vertical y leñoso en la parte apical. Tallos fo-
liosos o escapiformes, erectos o ascendentes. Hojas caulinares medias, cuando
hay, sésiles, sin aurículas, denticuladas, lobadas o runcinado-pinnatífidas, con el
lóbulo terminal mayor que los laterales. involucro cilíndrico en la floración, cam-
panulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 2 series, las internas ventral-
mente seríceas o glabras. receptáculo ciliado. Corola de las flores externas de 12-
18 mm, pubescente en el tubo y en la base del limbo, de un amarillo dorado.
Aquenios homomorfos, ápteros, ± fusiformes, con o sin pico, con 10 o 16-22 cos-
tillas lisas o cubiertas de espículos. x = 4, 5.

1.  C. biennis L., Sp. Pl.: 807 (1753) [biénnis]
C. biennis var. ceretana P. Monts. in Publ. inst. biol. Aplicada 25: 75 (1957)
C. maurii Sennen, Pl. Espagne 1926, n.º 5783 (1926), in sched.
Ind. loc.: “Habitat in Scaniae & Europae australioris apricis” [lectótipo designado por E.b. bab-
cock in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 437 pl. 7 (1947): LiNN]
Ic.: rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1439 (1859); H.J. Coste, Fl. descr. France 2: 446
(1903); babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 436 fig. 105 (1947); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Ara-
gon. 2: 372 (2001)

Hierba bienal 57-80(120) cm, caulescente, unicaule o pluricaule, ± pubescente,
con pelos eglandulosos, frecuentemente setulosos en los tallos, hojas y pedúncu-
los, y con setas glandulíferas en el dorso de las brácteas del involucro, verdosa, 
inodora; sistema radical fasciculado, con las raíces ± fusiformes. Tallos erectos, fo-
liosos, robustos, estriados, setulosos o glabrescentes, ramificados en la mitad supe-
rior. Hojas generalmente runcinado-pinnatífidas o pinnatisectas, con el lóbulo ter-
minal de anchamente lanceolado a estrechamente elíptico-lanceolado, mayor que
los laterales, ± hirsutas por ambas caras; las basales 10,5-22 × 3,5-6,5 cm, atenua-
das en un pecíolo anchamente lanceolado, más corto que el limbo; las caulinares
sésiles, sin aurículas, las de la mitad inferior del tamaño y morfología de las basa-
les, las de la mitad superior más pequeñas, laciniadas en la base, con el lóbulo ter-
minal estrechamente elíptico-lanceolado; las de la inflorescencia bracteiformes.
Capítulos multifloros, pedunculados, erectos antes de la antesis, numerosos, reuni-
dos en una inflorescencia corimbiforme; pedúnculos (1)3-9(20) cm, subcilíndri-
cos, aculeados o setosos, con 2 o 3 brácteas lanceoladas. involucro 11-17 × 11-12
mm, campanulado; brácteas dispuestas en 2 series, linear-elípticas, obtusas, ± serí-
ceas en el dorso, negruzcas, generalmente con setas negras glandulíferas o eglan-
dulosas en la mitad inferior del dorso, a veces también en la mitad superior; las ex-
ternas 7-8 × 1-2,5 mm, lineares o lanceoladas, sin margen escarioso, enteramente
herbáceas; las internas 10-15 × 2-3 mm, con margen escarioso, carenadas y a ve-
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ces con la base coriácea y esponjosa en la fructificación, ventralmente seríceas.
receptáculo alveolado, con los alvéolos de margen laxamente ciliado. Corola 13-
18 mm, con el tubo y la mitad inferior del limbo pubescentes, amarilla; tubo 2-4
mm; limbo 10-14 mm. Anteras 3,5-4,5 mm, amarillas. ramas estilares 2-3,5 mm,
amarillas. Aquenios homomorfos, de (4)4,5-6 × 0,7-0,8 mm, ± fusiformes, algo
comprimidos dorsiventralmente, más anchos en la mitad inferior, sin pico bien di-
ferenciado, con 16-22 costillas lisas o cubiertas de espículos, glabros, amarillentos
o parduscos, con vilano. Vilano 5-6 mm, bi- o triseriado, escábrido, blanco, persis-
tente. 2n = 40*; n = 20.

Prados de siega y herbazales frescos, en substrato silíceo o calcáreo; 5-1450 m. iV-Vii. Eurasia.
dispersa por el N de la Península ibérica. (And.). Esp.: (bi) Ge Hu L Le (Na) (P) (S) SS.

Observaciones.–Especie octoploide, que durante el primer año desarrolla solo la roseta de hojas y
en el segundo año florece, fructifica y muere.

Plantas de los prados del valle del Segre, en Llívia (Gerona), con las brácteas internas del involu-
cro carentes de setas en el nervio medio y aquenios con 18-22 costillas, 13 de ellas más desarrolladas
que las demás, fueron descritas como C. maurii, cuyo material (bC 9997, MA 141006, MA 466717)
fue usado por P. Montserrat para la descripción de C. biennis var. ceretana.

Crepis × artificialis fue descrita informalmente como híbrido artificial con 24 cromosomas. La
mayoría de los caracteres del híbrido son parecidos a los de C. biennis, pero las hojas medias de los ta-
llos son amplexicaules, como las de C. setosa. dicho híbrido no ha sido observado en el territorio de
esta flora, pero podría existir, sobre todo en el Pirineo donde las dos especies conviven.

2.  C. triasii (Cambess.) Fr. in Nova Acta regiae [triásii]
Soc. Sci. Upsal. 14: 220 (1850)
Hieracium triasii Cambess. in Mém. Mus. Hist. Nat. 14: 263 (1827) [basión.]
Ind. loc.: “in fissuris rupium montis qui villae di. Trias imminet, prope Esporlas, in insulâ Majore.
Floret Majo” [lectótipo designado por E.b. babcock in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 465 (1947): K]
Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 464 fig. 117 (1947); o. bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans
3: 1021 (1996); lám. 175

Hierba perenne 10-50 cm, rizomatosa, caulescente, generalmente rosulada, pu-
bescente, con todos los pelos pluricelulares y eglandulosos, verdosa, inodora; ri-
zoma vertical, simple o bifurcado en el ápice, leñoso, con restos de hojas de flora-
ciones anteriores. Tallos erectos o ascendentes, estriados, escapiformes solo con
hojas bracteiformes axilares, rara vez foliosos, con un indumento flocoso-tomen-
toso muy denso en la base y en los nudos, pubérulos en el resto, ramificados en el
1/2-1/3 superior. Hojas basales 2(7)-15(25) × (1)2,5-4(6) cm, rosuladas, oblongo-
obovadas, laxamente denticuladas, rara vez lobadas o pinnatífidas, obtusas, atenua-
das en un pecíolo alado y ancho, pubescentes por ambas caras, más densamente
por el envés, con pelos amarillos y finos; las caulinares, hasta de 4 × 0,7 cm, linea-
res, axilares, atenuadas en un pecíolo poco diferenciado, a veces con 1 o 2 hojas si-
milares a las basales pero más pequeñas en la base de los tallos. Capítulos multiflo-
ros, ± pedunculados, erectos antes de la antesis, reunidos en una inflorescencia ci-
mosa corimbiforme, oligocéfala; pedúnculos 0,5-6(8) cm, delgados, cilíndricos, a
veces con una bráctea hacia la mitad, ± tomentosos. involucro (9)10-12 × (5)6-9
mm, campanulado; brácteas dispuestas en 2 series, agudas, ± tomentosas en el dor-
so, a veces con setas largas; las externas 4-8 × 0,7-1,4 mm, lineares o lanceoladas,
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Lám. 175.–Crepis triasii, a-h, j-k) Talaia Moreia, Mallorca (MA 619255); i, l, m) Gorg blau, Mallorca
(SANT 947): a) hábito; b) fragmento del tallo en la base; c) fragmento de una hoja por su envés; 
d) pelo del envés de una hoja; e) fragmento de un pedúnculo; f) capítulo en antesis; g, h) brácteas ex-
terna e interna del involucro en vista dorsal; i) alvéolos del receptáculo; j, k) flores externa e interna

sin ovario ni vilano; l) capítulo en fructificación; m) aquenio con vilano.



± planas, frecuentemente con setas marginales; las internas 9-11 × 1-1,7 mm, lan-
ceoladas, herbáceas, escariosas en el margen, aquilladas en el dorso, frecuentemen-
te con setas ± negras, con la quilla y la base endurecidas y con tejido esponjoso en
la fructificación, ventralmente glabras. receptáculo alveolado, con los alvéolos
densamente ciliados en el margen hasta la floración. Corola 12-13(17) mm, con el
tubo y la parte inferior del limbo pubescentes, amarilla; tubo 2,5-3,5(4) mm; limbo
9-10(14) mm. Anteras (3)3,5-4 mm, amarillas. ramas estilares 1,5-2(2,5) mm,
amarillas. Aquenios homomorfos, de 5,5-8,5 × 0,6-0,7 mm, fusiformes, atenuados
en un pico de 1-3 mm –más corto que la longitud del cuerpo–, con 10 costillas cu-
biertas de espículos, glabros, de un pardo obscuro o de un negro rojizo, con vilano.
Vilano (4)4,5-5(5,5) mm, uniseriado, escábrido, blanco, persistente. 2n = 8 + 0-2b.

Fisuras de rocas, ocasionalmente en pedregales calcáreos; (10)50-1436 m. iV-Vii. � islas balea-
res. Esp.: PM[Mll Mn Cabrera]. N.v., cat.: panconia de penyal.

Sect. 2.  Hieracioides Froel.
Sect. Mesomeris babc. 

Plantas caulescentes, perennes, verdosas o con los tallos rojizos. Sistema radical
rizomatoso, con rizoma horizontal ± largo, o vertical y corto. Tallos foliosos, erec-
tos. Hojas caulinares medias sésiles y auriculadas o atenuadas en un pecíolo corto
y ancho, enteras, dentadas o pinnatífidas, oblanceoladas o panduriformes. involu-
cro ± cilíndrico o campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 2 series,
las internas ventralmente glabras. receptáculo glabro. Corola de las flores externas
de 11,5-19,5 mm, con el tubo y la base del limbo pubescente, de un amarillo cla-
ro. Aquenios homomorfos, ápteros, subcilíndricos, sin pico, con c. 20 costillas li-
sas. x = 6.

3.  C. lampsanoides (Gouan) Tausch in Flora 11: 80 (1828) [lampsanoídes]
[“lapsanoides”]
Hieracium lampsanoides Gouan, ill. observ. bot.: 57 (1773) [basión.]
Ind. loc.: “in pyrenaeis ad sylvam dictam de la Matte, vià, quâ itur à pago Guerigut ad montem
Laurenti, inter fagos copiose collegimus Anno 1768. cum Amicis bourgat, rafouls, & c.”
Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 275 fig. 33 (1947); Gouan, ill. observ. bot., tab. 21 fig. 3
(1773) [sub Hieracium lampsanoides]; rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1462 (1859)

Hierba perenne (15)25-86(100) cm, rizomatosa, erecta, caulescente, pubescen-
te, con pelos eglandulosos cortos, unicelulares y blancos en las hojas, largos, plu-
ricelulares y blanquecinos en los tallos, y glandulíferos, cortos, pluricelulares y 
negros o amarillentos en la inflorescencia, principalmente en los pedúnculos e in-
volucros, verdosa, inodora; rizoma horizontal, ± largo, delgado y noduloso, o corto
y oblicuo. Tallos foliosos, rectos, robustos o delgados, cilíndricos, estriados, laxa-
mente vilosos en la base, con pelos pluricelulares de más de 1 mm, rara vez gla-
bros, ramificados en el 1/2-1/3 superior, rara vez desde la base. Hojas denticuladas,
de glabrescentes a densamente pubescentes, sobre todo por el envés; las inferiores
6-30 × 2-6,5(7,5) cm, pecioladas, generalmente liradas, con el lóbulo terminal
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ovado, agudo, truncado o cordiforme en la base, mucho mayor que los laterales,
rara vez indivisas, cordiformes, las basales generalmente marchitas en la floración;
las medias casi del tamaño de las inferiores, panduriformes, rara vez pinnatífidas,
sésiles, ampliamente auriculadas, amplexicaules, con las aurículas muy agudas y
anchas; las superiores de anchamente ovadas a anchamente lanceoladas, cordifor-
mes. Capítulos multifloros, pedunculados, erectos antes de la antesis, dispuestos
en una inflorescencia cimosa corimbiforme, simple o compuesta; pedúnculos
(0,8)2-9 cm, delgados, ± cilíndricos, densamente glandulosos, con los pelos glan-
dulíferos patentes, rara vez glabrescentes. involucro (7)9-13 × 7-12 mm, campanu-
lado; brácteas dispuestas en 2 series, agudas, generalmente con pelos glandulíferos
y eglandulosos, rara vez glabrescentes, negruzcas; las externas 3-4 × 0,5-0,7 mm,
linear-lanceoladas; las internas (7)9-13 × 1-1,3 mm, lanceoladas, fuertemente
aquilladas en la fructificación, ventralmente glabras. receptáculo alveolado, gene-
ralmente glabro, rara vez con algún cilio corto entre los alvéolos. Corola 17-19,5
mm, con el tubo y la base del limbo laxamente pubescentes, de un amarillo pálido;
tubo 3,5-4,5 mm; limbo 14-16(17) mm. Anteras 3,5-4 mm, amarillas. ramas esti-
lares 2-2,5 mm, amarillas, rara vez verdosas o negruzcas. Aquenios homomorfos,
de 4,5-5,5(6) × 0,6-0,7 mm, subcilíndricos, contraídos en los extremos, los exter-
nos algo incurvos, los internos rectos, sin pico, con c. 20 costillas lisas, glabros,
generalmente rojizos, con vilano. Vilano 5-6 mm, biseriado, escabriúsculo, blanco,
persistente. 2n = 12, 28?; n = 6.

Prados de siega, sotobosques de aliseda, hayedo, pinar, robledal, etc., preferentemente en suelos
frescos y fértiles; (65)150-1800(2100) m. V-Viii(iX). Francia y Península ibérica. N y C de la Penín-
sula. And. Esp.: Av bi bu C Cc (Cr) (Ge) Gu Hu L Le Lo Lu M Na o or P Po S Sa Sg So SS Vi (z)
za. Port.: bA  (bb) bL dL (E) Mi (r) TM.

4.  C. mollis (Jacq.) Asch., Fl. brandenburg 1: 385 (1864) [móllis]
Hieracium molle Jacq., Fl. Austriac. 2: 12 (1774) [basión.]
C. succisifolia (All.) Tausch in Flora 11: 79 (1828)
Ind. loc.: “Crescit ad margines sylvarum subalpinarum, ubi flores producit Julio, & semina Augus-
to”
Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 282 fig. 36 (1947); H.J. Coste, Fl. descr. France 2: 447
(1903) [sub C. succisifolia]; Jacquin, Fl. Austriac. 2 tab. 119 (1774) [sub Hieracium molle]; rchb.,
icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1461 (1859) [sub C. succisifolia]; lám. 176

Hierba perenne 30-80(100) cm, rizomatosa, erecta, caulescente, pubescente,
con pelos glandulíferos y eglandulosos, verdosa, frecuentemente con los tallos ro-
jizos, al menos en la mitad inferior, inodora; rizoma corto, vertical u horizontal.
Tallos foliosos, rectos, cilíndricos, poco robustos, estriados, ramificados en el 1/2-
1/3 superior, glabros en la base, densamente glandulosos en la inflorescencia. Ho-
jas enteras o denticuladas, glabras o débilmente pubescentes, con pelos eglandulo-
sos finos; las basales (2,5)11-23 × 2,5-4,5 cm, de elípticas a oblanceoladas, atenua-
das en un pecíolo alado, corto o largo, glabrescentes, persistentes en la floración;
las caulinares inferiores y medias 17-20 × 3-5,5 cm, similares a las basales en mor-
fología, denticuladas en la base, atenuadas en un pecíolo muy corto y ancho, con
indumento muy laxo, más densamente por el envés, con muchos de los pelos glan-
dulíferos, sobre todo en el nervio medio; las más superiores 7-13 × 2 cm, sésiles,
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Lám. 176.–Crepis mollis, a-l) Serra del Cadí, Prat d’Aguiló, Lérida (bC 213349); m, n) Estavar, Alta
Cerdaña, Francia (MA 141105): a) mitad inferior de la planta; b) mitad superior de la planta en la flo-
ración; c) fragmento del tallo en la base; d) pelo del tallo; e) fragmento de una hoja por su envés; 
f) fragmento de un pedúnculo; g) pelo glandulífero del pedúnculo; h) capítulo en antesis; i, j) brácteas
externa e interna del involucro en vista dorsal; k, l) flores externa e interna sin ovario ni vilano;

m) aquenio con vilano; n) sección transversal del aquenio.



subauriculadas, lanceoladas, denticuladas en la base. Capítulos multifloros, pedun-
culados, erectos antes de la antesis, dispuestos en una inflorescencia cimosa co-
rimbiforme y oligocéfala; pedúnculos 1-6(6,5) cm, cilíndricos, delgados, ± rectos,
pubescentes, con pelos cortos glandulíferos y eglandulosos de menos de 1 mm. in-
volucro 8-10(12) × 7-8(10) mm, cilíndrico, campanulado en la fructificación;
brácteas dispuestas en 2 series, linear-lanceoladas, agudas, escariosas en el mar-
gen, con pelos glandulíferos negros o amarillentos en el dorso, ciliadas en el ápice;
las externas 3-4 × 0,6-0,8 mm; las internas 7-8 × 1-1,5 mm, con el margen escario-
so más ancho que en las externas, con el nervio dorsal prominente, carenado y es-
ponjoso en la fructificación, ventralmente glabras. receptáculo alveolado, con los
alvéolos muy débilmente fimbriados, glabro. Corola (11,5)12-13 mm, con el tubo
y la base del limbo pubescentes, de un amarillo claro; tubo c. 4 mm; limbo 8-9
mm. Anteras 2,5-3 mm, amarillas. ramas estilares 1,5-2 mm, de un verde obscuro.
Aquenios ± homomorfos, de 3,3-4,2 × 0,6-0,7 mm, ± subcilíndricos, contraídos en
los extremos, sin pico, los más externos algo incurvos, los internos rectos, con c.
20 costillas lisas, 2-4 de ellas más anchas, glabros, pardo-rojizos, con vilano. Vila-
no 5-6 mm, biseriado, escábrido, blanco, caedizo o persistente. 2n = 12*.

Prados de siega y torrenteras húmedas; 1250-2000 m. Vii-Viii. Eurasia. NE de la Península ibéri-
ca, en el Pirineo oriental. And. Esp.: Ge L.

Sect. 3.  Hapalostephium (d. don) Froel. 
Hapalostephium d. don
Limnocrepis Fourr. 
Sect. Desiphylion babc. 
Aracium Monnier

Plantas caulescentes, perennes, verdosas. Sistema radical rizomatoso, con el ri-
zoma leñoso, vertical u oblicuo, corto. Tallos foliosos, erectos. Hojas caulinares
medias sésiles, hastadas, sagitadas o auriculadas, dentadas, algo panduriformes.
involucro ± campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 2 series, las
internas ventralmente glabras. receptáculo glabro. Corola de las flores externas
de 14-17 mm, glabra, de un amarillo pálido. Aquenios homomorfos, ápteros, sub-
cilíndricos, sin pico, con 10 costillas lisas. x = 6.

5.  C. paludosa (L.) Moench, Methodus: 535 (1795) [paludósa]
Hieracium paludosum L., Sp. Pl.: 803 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealioris nemoribus paludosis” [lectótipo designado por E.b. bab-
cock in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 200, 234 (1947): LiNN]
Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 235 fig. 11 (1947); H.J. Coste, Fl. descr. France 2: 446
(1903); rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 2463 (1859)

Hierba perenne 25-40(80) cm, rizomatosa, erecta, caulescente, unicaule, gla-
bra, a veces ± pubescente en la inflorescencia, verdosa, inodora; rizoma corto,
grueso, leñoso, vertical u oblicuo. Tallos laxamente foliosos, cilíndricos, estria-
dos, glabros, ramificados en el (1/2)1/3 superior, sin restos de hojas viejas en la
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base. Hojas agudas, sinuado-dentadas, runcinadas o denticuladas, glabras; las ba-
sales 8-20(27) × (2)3-5 cm, oblanceoladas, lobuladas en casi toda su longitud, run-
cinadas, atenuadas en un pecíolo largo o corto, generalmente marcescentes en la
floración; las caulinares medias 13-19 × 4-5 cm, sésiles, panduriformes –solo las
inferiores–, lanceoladas, hastadas, sagitadas o auriculadas en la base, ± amplexi-
caules, con las aurículas obtusas o ± agudas, algo dentadas; las superiores lanceo-
ladas, más pequeñas que las medias, con las aurículas profundamente dentadas o
laciniadas; las de la inflorescencia lineares, bracteiformes, axilares. Capítulos
multifloros, pedunculados, erectos antes de la antesis, agrupados en una cima co-
rimbiforme y oligocéfala; pedúnculos (0,5)5-7(10) cm, delgados, glabros o fina-
mente pubescentes, a veces solo en el ápice, con 2 o 3 brácteas lineares. involucro
(8)10-12 × 4-6(7,5) mm, cilíndrico, campanulado en la fructificación; brácteas
dispuestas en 2 series, lanceoladas, acuminadas, ± vilosas, con pelos negros glan-
dulíferos hasta de 1,5 mm, y pelos eglandulosos más finos; las externas 2,5-3,5 ×
1-1,2 mm, desiguales; las internas 9-11 × 1-1,5 mm, biseriadas, con margen esca-
rioso muy estrecho y nervio medio ± negro en el dorso, ventralmente glabras. re-
ceptáculo alveolado, glabro. Corola 14-17 mm, glabra, de un amarillo pálido; tubo
3-4(5) mm; limbo 11-13 mm. Anteras 3,5-4,5 mm, amarillas. ramas estilares 1,5-
2 mm, amarillas, o verdosas y con el estigma amarillo. Aquenios homomorfos, de
(4)4,5-5 × 0,5-0,7 mm, subcilíndricos, comprimidos en los extremos, sin pico, con
10 costillas lisas bien marcadas, glabros, amarillentos, con vilano. Vilano 5-6,5
mm, uniseriado, escábrido, blanco-amarillento, persistente. 2n = 12*.

Márgenes de arroyo, inmediaciones de manantiales, comunidades de megafórbias, etc., en suelos
higroturbosos de substrato ácido, rara vez básico; (40)420-1800(2380) m. Vi-Viii. Eurasia. N de la Pe-
nínsula ibérica, desde La Coruña hasta Gerona. And. Esp.: bi bu (C) Ge Hu L Le Lo Lu Na o P S SS
Vi z.

Sect. 4.  Soyeria (Monnier) benth.
Soyeria Monnier

Plantas caulescentes, perennes, verdosas o rojizas en los tallos. Sistema radical
rizomatoso, con el rizoma horizontal y largo o vertical y corto. Tallos foliosos, erec-
tos. Hojas caulinares medias sésiles, auriculadas, denticuladas o dentadas, panduri-
formes o runcinadas. involucro campanulado en la fructificación; brácteas dispues-
tas en 2 series, las internas ventralmente seríceas o glabras. receptáculo ± ciliado.
Corola de las flores externas de 17-23 mm, glabra o pelosa en el tubo y en la base
del limbo, de un amarillo claro. Aquenios homomorfos, ápteros, ± subcilíndricos,
atenuados en el ápice, sin pico o con un pico ancho, con c. 20 costillas lisas. x = 4.

6.  C. blattarioides (L.) Vill., Hist. Pl. dauphiné 3: 136 (1788) [blattarioídes]
Hieracium blattarioides L., Sp. Pl.: 804 (1753) [basión.]
C. austriaca Jacq., Enum. Stirp. Vindob.: 270 (1762)
C. conyzifolia (Gouan) A. Kern. in oesterr. bot. z. 22: 255 (1872)
C. pyrenaica auct., non (L.) Greuter in Exsicc. Genav. Conserv. bot. distrib. Fasc. 1: 15 (1970) 
Ind. loc.: “Habitat in Pyrenaeis” [lectótipo designado por M. Talavera & al. in Taxon 63: 1129
(2014): bM]
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Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 303 fig. 44 (1947); H.J. Coste, Fl. descr. France 2: 447
(1903); Jacq., Enum. Stirp. Vindob., tab. 5 (1762) [sub C. austriaca]; rchb., icon. Fl. Germ. 
Helv. 19(1), tab. 1461 ii (1859); Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 371 (2001) [sub C. pyre-
naica]

Hierba perenne (17)24-60(72) cm, rizomatosa, erecta, caulescente, ± pubes-
cente, con indumento eglanduloso, inodora; rizoma horizontal, corto. Tallos folio-
sos, rectos, cilíndricos, estriados, pubescentes, con pelos finos, o glabros, general-
mente sin hojas en la base durante la floración, ramificados en el 1/3 superior o
casi desde la base, rara vez simples, rojizos en la mitad inferior. Hojas (5)8-17(20)
× 1-3,5(4) cm, dentadas o denticuladas, agudas, pubescentes, con pelos finos; las
basales, prontamente marcescentes, oblanceoladas, atenuadas en un pecíolo alado
y ancho; las caulinares inferiores semejantes a las basales, las medias general-
mente panduriformes y las superiores de ovadas a linear-lanceoladas, ambas agu-
das o acuminadas, sésiles, auriculadas, con las aurículas agudas y profundamente
dentadas, subamplexicaules. Capítulos multifloros, pedunculados, erectos antes
de la antesis, solitarios o agrupados en una inflorescencia cimosa, paniculiforme o
corimbiforme y oligocéfala; pedúnculos 3-12(25) cm, ± cilíndricos, robustos, la-
xamente tomentosos, con (1)2 o 3 hojas bracteiformes hasta de 3,5-1 cm, lanceo-
ladas y ± vilosas, no amplexicaules. involucro 13-24 × 14-15 mm, campanulado;
brácteas dispuestas en 2 series, similares en tamaño, ± hirsutas en el dorso, con
numerosas setas largas, sobre todo en el nervio medio de las brácteas internas, ±
elípticas, obtusas, verdosas; las externas 11-16 × 2-5 mm, con el margen viloso, a
veces glabrescentes, foliáceas, no aplicadas a las internas; las internas 11-13 ×
2,5-5,5 mm, sin margen coriáceo, hirsutas, pubestentes en el ápice, pubérulas en
la base del dorso, ventralmente glabras o con unos pocos pelos cortos y brillantes
en el ápice. receptáculo alveolado, con los alvéolos cortamente ciliados. Corola
18-23 mm, glabra, de color amarillo pálido; tubo 4-5 mm; limbo 14-18 mm. Ante-
ras 5-5,5 mm, amarillas. ramas estilares 2,5-3,5 mm, amarillas. Aquenios homo-
morfos, de 5,7-8 × 0,7-1,5 mm, fusiformes, contraídos en los extremos, sin pico,
con c. 20 costillas lisas, glabros, de un pardo claro, con vilano. Vilano (6)6,5-7(8)
mm, bi- o triseriado, escabriúsculo, blanco, persistente; 2n = 8*; n = 4*.

Herbazales de claros de bosque –pinares, hayedos, avellanares, etc.–, prados de siega, bordes de
arroyo; (880)1100-1900(2300) m. (Vi)Vii-Viii(iX). Alpes, Cárpatos, NW de los balcanes, Pirineos y
Cordillera Cantábrica. N de la Península ibérica. And. Esp.: (b) bi bu Ge Hu L Le Na o P S SS.

Observaciones.–En Suiza y Croacia se han observado híbridos de C. blattarioides y C. pyrenaica
(C. × curiensis), con hojas caulinares parecidas a las de C. blattarioides y los involucros a los de C.
pyrenaica. Aunque dicho híbrido no ha sido observado en la flora ibérica, podría darse en los Pirineos
donde las dos especies conviven frecuentemente.

7.  C. pyrenaica (L.) Greuter in Exsicc. Genav. [pyrenáica]
Conserv. bot. distrib. Fasc. 1: 15 (1970)
Hieracium pyrenaicum L., Sp. Pl.: 804 (1753) [basión.]
C. grandiflora (All.) Tausch in Flora 11: 80 (1828), nom. illeg. 
C. conyzifolia auct., non (Gouan) A. Kern., in oesterr. bot. z., 22: 255 (1872)
Ind. loc.: “Habitat in Pyrenaeis. burs. Vi. 74” [lectótipo designado por H.o. Juel in Nova Acta re-
giae Soc. Sci. Upsal. ser. 4, 5(7): 51 (1923): UPS]
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Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 299 fig. 43 (1947) [sub C. conyzifolia]; H.J. Coste, Fl.
descr. France 2: 446 (1903) [sub C. grandiflora]; rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1460 ii
(1859) [sub C. grandiflora]; Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 370 (2001) [sub C. conyzi-
folia]

Hierba perenne (25)30-60 cm, rizomatosa, erecta o ascendente, caulescente,
pubescente, con pelos glandulíferos y eglandulosos, verdosa, inodora; rizoma ver-
tical, leñoso, ramificado en el ápice, con numerosos restos de hojas de floraciones
anteriores. Tallos foliosos, con la mayoría de las hojas en la base y solo 1-7 cauli-
nares, casi todas en el 1/2 inferior, erectos o ascendentes, robustos, estriados, den-
samente vilosos en el 1/2 inferior, a veces glabrescentes, con numerosos pelos
eglandulosos finos y largos, frecuentemente también con pelos glandulíferos cor-
tos y negros, glabros en la mitad superior, ramificados en el 1/3 superior, o casi
desde la base, a veces simples, verdes. Hojas dentadas o pinnatífidas, a veces run-
cinadas, obtusas o agudas, glabras o ± pubescentes, con pelos finos eglandulosos,
a veces con pelos glandulíferos más cortos; las basales –numerosas– 8-30 × 1-
4(5) cm, oblanceoladas, dentado-runcinadas o pinnatífidas, atenuadas en un pecío-
lo alado y ancho; las caulinares inferiores casi del tamaño de las basales, oblance-
oladas, generalmente dentadas en la mitad inferior, sésiles; las medias –en número
de 1-4– gradualmente menores hacia el ápice, oblongas o lanceoladas, sésiles, sa-
gitadas, amplexicaules; las más superiores lanceoladas, bracteiformes, densamen-
te glandular-pubescentes o vilosas. Capítulos multifloros, pedunculados, erectos
antes de la antesis, terminales, agrupados en una inflorescencia cimosa paniculi-
forme, rara vez solitarios; pedúnculos 2-18 cm, cilíndricos, robustos, algo contraí-
dos bajo los capítulos, densamente pubescentes, con la mayoría de los pelos glan-
dulíferos, a veces glabros, sin brácteas o con 1-3 brácteas lineares y dispersas. in-
volucro 9-15 × 12-17 mm, anchamente campanulado; brácteas dispuestas en 2 se-
ries, ciliadas en el ápice, ± hirsutas en el dorso, con pelos pluricelulares largos y
eglandulosos, a veces también con pelos glandulíferos mucho más cortos que los
eglandulosos, ± negruzcas, lineares o lanceoladas, agudas u obtusas, adpresas; las
externas 4,5-6,5 × 1-1,2 mm, lineares o lanceoladas, ± adpresas, enteramente her-
báceas; las internas 10-12 × 2,5-3(4,5) mm, lanceoladas, blanco-ciliadas en el ápi-
ce, algo coriáceas y esponjosas en la fructificación, con margen escarioso ancho,
desde densamente seríceas hasta subglabras en la zona ventral. receptáculo alveo-
lado, con los alvéolos de margen ancho y desigualmente fimbriado, muy corta-
mente ciliado. Corola 18-23 mm, con el tubo y la base del limbo laxa y cortamen-
te pubescentes, de un amarillo pálido; tubo 5-6 mm; limbo 12-18 mm. Anteras 4-5
mm, amarillas. ramas estilares 2-2,5 mm, amarillas. Aquenios homomorfos, de
(5)5,5-8 × (0,5)0,7-1,2 mm, ± fusiformes, atenuados en el ápice, a veces con un
pico ancho hasta de 2 mm, con c. 20 costillas lisas, los externos incurvos, los in-
ternos rectos, glabros, amarillentos o de un pardo claro, con vilano. Vilano 6,5-8
mm, 2-4 seriado, escabriúsculo, con los pelos externos más finos que los internos,
blanco, persistente. 2n = 8*; n = 4*.

Prados de siega, herbazales en claros de bosque, en substrato húmedo y ácido, rara vez básico;
(1200)1500-2100(2500). Vii-Viii. S de Europa y W de Asia. Pirineos y Cordillera Cantábrica. And.
Esp.: Ge Hu L Le Na o P S.
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Observaciones.–Algunas plantas de poblaciones de León (puerto de Tarna y riaño) suelen tener
en los pedúnculos y en las brácteas del involucro un indumento glanduloso denso y corto que no se ha
observado en las demás poblaciones ibéricas.

Sect. 5.  Omalocline (Cass.) benth. 
Omalocline Cass.

Plantas caulescentes, perennes, ± rojizas en la base. Sistema radical rizomato-
so, con el rizoma ± vertical, corto, leñoso, ramificado en el ápice y a veces tam-
bién en la base. Tallos foliosos, ± decumbentes o ascendentes. Hojas caulinares
medias, cuando hay, atenuadas en un falso pecíolo generalmente de mayor longi-
tud que el limbo, generalmente lirado-pinnatífidas o runcinado-pinnatisectas. in-
volucro ± cilíndrico o cilíndrico-campanulado en la fructificación; brácteas dis-
puestas en 2 series, las internas ventralmente glabras. receptáculo glabro o cilia-
do. Corola de las flores externas de 11-19 mm, papilosa o pubérula en el tubo y en
la base del dorso del limbo, a veces con el tubo glabro, de un amarillo dorado, fre-
cuentemente con el dorso purpúreo en las flores más externas del capítulo o ente-
ramente purpúrea. Aquenios homomorfos o heteromorfos, ápteros, subcilíndricos
o subcónicos, sin pico, con 20-25 costillas lisas o cubiertas de espículos. x = 4, 6.

8.  C. pygmaea L., Sp. Pl.: 805 (1753) [pygmáea]
Omalocline pygmaea (L.) rchb. fil. in rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1): 51 (1859)
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus italiae ad Nursiam prope lacum pilati” [lectótipo designado por r.
baldini in C.E. Jarvis, order Chaos: 457 (2007): boccone, Mus. Piante rar.: 33 tab. 24 (1697),
icon]
Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 243 fig. 20 (1947) [sub C. pygmaea typica]; Gouan, ill.
observ. bot., tab. 22 fig. 3 (1773) [sub Hieracium prunellifolium]; H.J. Coste, Fl. descr. France 2:
444 (1903); rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1465 ii (1859) [sub Omalocline pygmaea];
lám. 177

Hierba perenne (2)4-20(22) cm, rizomatosa, erecta o ascendente, caulescente,
glabrescente o más frecuentemente canescente-tomentosa, a veces con pelos glan-
dulíferos, verdosa o rojiza, inodora; rizoma hasta de 2 × 0,5 cm, cilíndrico, verti-
cal, corto, leñoso, ramificado en la base y en el ápice, con las ramas de la base
casi tan gruesas como el rizoma, ± horizontales, las del ápice más delgadas, as-
cendentes. Tallos foliosos, cilíndricos, estriados, rectos o sigmoideos, ramificados
y ascendentes en la parte subterránea, con ramas divaricadas, generalmente to-
mentosos, con pelos pluricelulares glandulíferos de c. 0,2 mm, sin restos de hojas
de floraciones anteriores. Hojas alternas, pecioladas, denticuladas, generalmente
pinnatisectas o lirado-pinnatífidas, con 1-4(5) pares de lóbulos laterales, el termi-
nal de 4-8 × 1-4 cm, ovado o anchamente elíptico, mucronado, mucho mayor que
los laterales, los laterales generalmente triangulares, a veces indivisas, cordifor-
mes, hastadas o sagitadas, verdosas por su haz, verdosas o rojizas y canescentes
por el envés; las basales 4,5-11(20) × 1-3(4) cm, generalmente con el pecíolo mu-
cho más largo que el limbo; las medias semejantes en tamaño y forma a las basa-
les; las más superiores frecuentemente indivisas, oblanceoladas. Capítulos multi-
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Lám. 177.–Crepis pygmaea, a) Espinama, Cantabria (MA 445308); b-q) sierra de Guara, Huesca 
(SEV 20240): a, b) hábito; c) fragmento de un tallo en la base; d) pelo de la base del tallo; e) fragmen-
to de una hoja por su haz; f) fragmento de un pedúnculo; g, h) pelos del pedúnculo; i) capítulo en ante-
sis; j, k) brácteas externa e interna del involucro en vista dorsal; 1) alvéolos del receptáculo; m, n) flo-
res externa e interna sin ovario ni vilano; o) aquenio con el vilano seccionado; p) sección transversal

del aquenio; q) pelo del vilano.



floros, pedunculados, erectos antes de la antesis, solitarios o agrupados por parejas;
pedúnculos (1)2,2-6(8) cm, cilíndricos, estriados, glabrescentes o tomentosos. in-
volucro 10-15 × 7-14 mm, campanulado; brácteas dispuestas en 2 series, agudas,
aquilladas, tomentosas o seríceas en el dorso, frecuentemente con pelos glandulífe-
ros patentes y rojizos en el nervio medio; las externas 3-8 × 1-1,7 mm, desiguales,
imbricadas, linear-lanceoladas, con margen escarioso estrecho; las internas 9-13 ×
2,2-3 mm, lanceoladas, algo subuladas, aquilladas en la fructificación, setulosas
en el nervio medio, con margen escarioso amplio, ventralmente glabras. receptá-
culo alveolado, con los alvéolos de margen escarioso poco desarrollado, entero,
glabro. Corola 11,5-16 mm, con el ápice del tubo y la base del limbo laxamente pe-
losos, amarilla, las externas frecuentemente con el dorso del limbo purpúreo; tubo
4-5 mm; limbo 7,5-11 mm. Anteras 3,8-4,2 mm, amarillas. ramas estilares (0,6)1,5-
2 mm, amarillas. Aquenios homomorfos, de (4)4,5-5 × (0,7)1-1,5 mm, de contorno
elíptico, ± dorsiventralmente comprimidos, atenuados en ambos extremos, con un
anillo muy desarrollado en el extremo apical, donde se inserta el vilano, sin pico,
con 20-25 costillas lisas y ± iguales en grosor, ± pardo-rojizos, con vilano. Vilano 6-
8 mm, bi- o triseriado, escabriúsculo, blanco, persistente. 2n = 8*?, 12; n = 6.

Gleras móviles o semifijas, a veces en pastos pedregosos, generalmente en substrato calcáreo;
(1100)1400-2800(3134) m. Vii-Viii(X). SW de Europa, N de la Península ibérica, S de Francia, Sui-
za, N y C de italia. Pirineos y Cordillera Cantábrica. And. Esp.: b Ge Hu L Le Na o P S.

Observaciones.–En la Cordillera Cantábrica y en el extremo más oriental de los Pirineos, aparecen
plantas con todas las hojas indivisas, cordiformes, con el envés purpúreo, que recuerdan a las de C.
granatensis.

9.  C. granatensis (Willk.) blanca & Cueto [granaténsis]
in Anales Jard. bot. Madrid 41: 346, fig. 4 (1985)
Omalocline pygmaea var. granatensis Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 245 (1865)
[basión.]
Omalocline granatensis (Willk.) Willk., ill. Fl. Hispan. 2: 147 (1892)
C. pygmaea subsp. anachoretica babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 245 (1947)
Ind. loc.: “� in summo cacumine montis Sagra Sierra ad alt. 7500’ (WK.)”
Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 244 fig. 21 (1947) [sub C. pygmaea subsp. anachoretica];
blanca & Cueto in Anales Jard. bot. Madrid 41: 347 fig. 4 (1984); Willk., ill. Fl. Hispan. 2, tab.
178 (1892) [sub Omalocline granatensis]; lám. 178

Hierba perenne 10-20 cm, rizomatosa, caulescente, ± procumbente-ascendente,
densamente blanco-tomentosa, a veces con pelos glandulíferos patentes en los pe-
dúnculos, glauca o rojiza, inodora; rizoma de c. 7 × 0,6 cm, cilíndrico, vertical u
oblicuo, leñoso, ramificado en el ápice, con las ramas mucho más delgadas que el
rizoma, sin ramificaciones en la base, solo con raíces fibrosas. Tallos foliosos, del-
gados, cilíndricos, generalmente sigmoideos, estriados, quebradizos, ramificados
casi desde la base, con ramas generalmente simples o divaricadas, en gran parte
subterráneos, densamente blanco-tomentosos, con pelos pluricelulares de 4-5 célu-
las, la terminal prolongada en una especie de cilio sigmoideo, formando en conjun-
to un pelo flageliforme de 1-2 mm. Hojas alternas, largamente pecioladas, denticu-
ladas o enteras, a veces con 2 segmentos triangulares en la base del limbo, densa-
mente blanco-araneosas por su haz y verdosas o rojizas por el envés; las inferiores
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Lám. 178.–Crepis granatensis, La Sagra, Granada (GdA 11803): a) hábito; b) fragmento de un tallo en
la base; c) pelo del tallo; d, e) fragmentos de una hoja por su haz y envés; f) fragmento de un pedúnculo;
g) capítulo en antesis; h, i) brácteas externa e interna del involucro en vista dorsal; j) alvéolos del recep-
táculo; k, l) flores externa e interna sin ovario ni vilano; m) aquenio con vilano; n) porción apical del

aquenio con el vilano seccionado; o) sección del aquenio por su zona media; p) pelo del vilano.



9-12,5 × 2,3-4 cm, anchamente elípticas, obovadas o suborbiculares, generalmente
con pecíolo de mayor longitud que el limbo; las medias 6-9 × 1,5-2,5 cm, obova-
das o elípticas, con el pecíolo de mayor longitud que el limbo; las más superiores
3-3,5 cm, frecuentemente oblanceoladas, atenuadas en un pecíolo corto y ancho.
Capítulos multifloros, erectos antes de la antesis, solitarios, largamente peduncula-
dos; pedúnculos 4-13 cm, delgados, flexuosos, frecuentemente glabrescentes, a ve-
ces con algunos pelos glandulíferos patentes, con 1 o 2(5) brácteas lineares, disper-
sas. involucro 12-19 × 8-12(17) mm, campanulado; brácteas dispuestas en 2 series,
blanco-tomentosas en el dorso, lanceoladas, agudas u obtusas; las externas 4-8 × 1-
1,5 mm, estrechamente lanceoladas, agudas, sin margen escarioso; las internas
(9)12-17 × 2-2,6 mm, lanceoladas, subuladas, obtusas, fuertemente aquilladas en la
fructificación, carentes de setas en el nervio medio, con margen escarioso ancho,
ventralmente glabras. receptáculo alveolado, con los alvéolos densamente ciliados
en el margen, con cilios muy cortos y amarillentos. Corola (14)16-19 mm, con el
tubo y la base del limbo laxamente papilosos, amarilla, las externas del capítulo
con el dorso del limbo purpúreo, a veces completamente purpúreas; tubo (4)5-7
mm; limbo (9)10-12 mm. Anteras 4-5 mm, amarillas. ramas estilares 2-3 mm,
amarillas. Aquenios dimorfos, sin pico, con c. 20 costillas lisas, alternativamente
anchas y estrechas, parduscos, con vilano; los externos 6-7 × 1-1,1 mm, subcilín-
dricos, contraídos bruscamente en el ápice, con el disco donde se inserta el vilano
muy dilatado; los internos 8-10 × c. 1 mm, subcónicos, fuertemente contraídos cer-
ca de la base, que se atenúan gradualmente desde cerca de la base hasta el ápice,
con el disco donde se inserta el vilano poco desarrollado. Vilano 7,2-8(10) mm, tri-
seriado, escabriúsculo, blanco, persistente. 2n = 8.

Canchales y pedregales inclinados, en substrato calcáreo; (1600)1800-2400(2900) m. Vi-
Vii(Viii). � SE de la Península ibérica, Sierras béticas orientales –sierras de Mágina, La Cabrilla y
La Sagra–. Esp.: Gr J.

Observaciones.–Las plantas de la sierra de Mágina suelen presentar pelos glandulíferos patentes
en los pedúnculos y vilanos de 10 mm, que no hemos observado en las plantas de las sierras de La Ca-
brilla y La Sagra.

10.  C. oporinoides boiss. ex Froel. in dC., Prodr. 7: 165 (1838) [oporinóides]
Ind. loc.: “in Hispaniae Granatensis Sierra Nevada legit cl. E boissier! qui speciem valdè varian-
tem observavit” [lectótipo designado H.M. burdet & al. in Candollea 38: 779 (1983): G]
Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 473 fig. 121 (1947); boiss., Voy. bot. Espagne 1, tab. 117
(1840); lám. 179

Hierba perenne (5)10-50 cm, rizomatosa, caulescente, leñosa en la base, fre-
cuentemente escaposa, de glabrescente a pubescente, con pelos glandulíferos y
eglandulosos esparcidos o densos, rojiza en la base, inodora; rizoma horizontal, ±
largo, delgado, frecuentemente con yemas subterráneas que originan renuevos. Ta-
llos estriados, procumbentes o ascendentes, delgados, ± rectos, escapiformes, solo
con hojas pequeñas axilares, o foliosos en el 1/3 inferior, generalmente ramifica-
dos casi desde la base, con las ramas divaricadas, a veces simples, glabros, rara
vez pubescentes, generalmente rojizos en la base. Hojas alternas, casi todas en la
base, oblanceoladas, pecioladas, de pinnatífidas a pinnatisectas, frecuentemente
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Lám. 179.–Crepis oporinoides, a-j) Corral del Veleta, Sierra Nevada, Granada (SEV 40682); k, l) puer-
to de la ragua, Sierra Nevada, Granada (SEV 118861): a) hábito; b) fragmento del tallo en la base; 
c) fragmento de una hoja por su envés; d) fragmento del pedúnculo; e) pelo del pedúnculo; f) capítulo
en antesis; g, h) brácteas externa e interna del involucro en vista dorsal; i, j) flores externa e interna sin

ovario ni vilano; k) alvéolos del receptáculo; l) aquenio con vilano.



runcinadas, con 2-9 pares de lóbulos laterales triangulares o elípticos, gradualmen-
te más pequeños hacia la base, enteros, mucronados, el terminal hastado o lanceo-
lado, mayor que los laterales, glabrescentes, con pelos esparcidos cortos, glandulí-
feros o eglandulosos, sobre todo en el envés; las basales 3-15 × (0,4)2-3(4) cm,
con 4-9 pares de lóbulos laterales, pecioladas, con pecíolo casi de la longitud del
limbo, rojizo, el nervio blanquecino; las caulinares inferiores, cuando hay, como
las basales; las superiores hasta de 2 × 0,2 cm, lanceoladas, enteras o dentadas, con
1-2 pares de lóbulos laterales, sésiles, sin aurículas, axilares. Capítulos multifloros,
largamente pedunculados, erectos antes de la antesis, solitarios o agrupados en una
inflorescencia paniculiforme muy laxa; pedúnculos (9)10-23(25) cm, delgados, ar-
queados, glabros, rara vez laxamente pelosos, con pelos bicelulares y eglandulosos
de c. 0,2 mm. involucro (8)10-14 × 4,5-9 mm, cilíndrico-campanulado; brácteas
dispuestas en 2 series, tomentosas, obtusas, con el dorso ± aquillado; las externas
4-6 × 0,7-1 mm, lineares, sin margen escarioso, erecto-patentes, incurvas; las in-
ternas 10-13 × 2-2,5 mm, lanceoladas, con margen escarioso ancho, fuertemente
carenadas, con la base coriácea y esponjosa en la fructificación, ventralmente gla-
bras. receptáculo alveolado, con los alvéolos rodeados de una membrana dentada,
ciliada. Corola 11-15 mm, con el tubo y la base del limbo pubérulos, amarilla, 
frecuentemente con los dientes purpúreos, las más externas a veces con el dorso
purpúreo; tubo 3-4 mm; limbo 8-12 mm. Anteras 3,5-4 mm, amarillas. ramas esti-
lares 1,2-2 mm, amarillas. Aquenios homomorfos, de 6,5-9 × 0,8-0,9 mm, ± subci-
líndricos, atenuados en los extremos, más acusadamente hacia el ápice, sin pico, con
20-22 costillas poco diferenciadas y cubiertas de espículos pequeños cerca del ápi-
ce, pardo-amarillentos, con vilano. Vilano 5,5-7 mm, biseriado, escábrido, blanco-
amarillento, persistente. 2n = 8; n = 4.

Pedregales, matorrales almohadillados, pastizales camefíticos, en dolomías, calizas o filitas;
(1285)1700-2900(3200) m.Vi-X. � SE de la Península ibérica o Sierras béticas orientales desde la
sierra de Tejeda-Almijara hasta la sierra de Taibilla, más una población en la serranía de Cuenca (bete-
ta). Esp.: Ab Al Cu Gr J (Mu).

Sect. 6.  Paleya (Cass.) rchb. fil.
Paleya Cass. 

Plantas caulescentes, perennes, ± sufruticosas, verdosas. raíz leñosa, vertical,
larga. Tallos foliosos o áfilos, erectos. Hojas caulinares medias, cuando hay, sési-
les, sin aurículas, lanceoladas, dentadas. involucro cilíndrico-campanulado en la
fructificación; brácteas dispuestas en 4-6 series, gradualmente mayores de fuera
adentro, las internas ventralmente seríceas. receptáculo ciliado. Corola de las flo-
res externas de 14-23 mm, con el limbo glabro y el tubo peloso, de un amarillo li-
món. Aquenios homomorfos, ápteros, fusiformes, atenuados en un pico grueso,
con 15-18(20) costillas cubiertas de espículos. x = 5.

11.  C. albida Vill., Prosp. Hist. Pl. dauphiné: 37 (1779) [álbida]
Ind. loc.: No indicada de forma expresa [lectótipo designado por E.b. babcock in Univ. Calif.
Publ. bot. 22: 310 (1947): GrM]
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Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 909 figs. 46-51 (1947); H.J. Coste, Fl. descr. France 2:
441 (1903); rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1453 (1859); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía occid. 3: 92 (1987) [sub C. albida subsp. albida]; Vill., Hist. Pl. dauphiné
3, tab. 33 (1789)

Hierba perenne (3)10-70 cm, rizomatosa, caulescente, generalmente sufrutico-
sa, con hojas rosuladas y numerosos restos foliares en la base de los tallos, verdosa,
inodora; rizoma vertical, leñoso, generalmente ramificado en el ápice. Tallos áfilos
o foliosos, erectos, rectos, simples o ramificados en el 1/2 superior, con 2-5(10) ra-
mas, estriados longitudinalmente, glabrescentes o pubescentes, con indumento for-
mado por pelos adpresos simples, unicelulares, gruesos, romos y blancos, acompa-
ñados a veces de pelos pluricelulares glandulíferos de 0,3-0,7(1,5) mm, patentes y
pardo-rojizos, sobre todo cerca de la parte superior de los pedúnculos, muy rara
vez también con acúleos triangulares cortos. Hojas casi todas basales, de puberu-
lentas a blanco-araneosas por ambas caras, con pelos adpresos, simples, unicelula-
res, gruesos y obtusos, acompañados o no de pelos pluricelulares glandulíferos y
pardo-rojizos de c. 0,2 mm, a veces glabras; las basales (5,5)8-21 × 1,5-3(4,5) cm,
generalmente oblanceoladas, ± obtusas o agudas, rara vez ovadas, atenuadas en un
pecíolo corto y ancho o largo y estrecho, enteras, dentadas o pinnatífidas, frecuen-
temente runcinadas, generalmente con el lóbulo terminal mucho mayor que los la-
terales; las caulinares escasas –1-3(6)–, raramente faltan, ± lanceoladas, sésiles, no
amplexicaules, más pequeñas que las basales, casi siempre axilares. Capítulos mul-
tifloros, solitarios, terminales, largamente pedunculados; pedúnculos (5)8-27 cm,
cilíndricos o algo ensanchados en el ápice durante la fructificación, con 2 o 3(5)
brácteas semejantes a las más externas del involucro. involucro (9)10-25 × 10-
20(22) mm, cilíndrico-campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4-6
series, gradualmente más largas de fuera adentro, adosadas, planas, ciliadas, ± serí-
ceas por el dorso, con pelos simples, a veces con pelos pluricelulares glandulíferos,
o glabras, de margen escarioso; las externas 4-11 × (1,5)3-7,5 mm, ovadas o lan-
ceoladas, obtusas o agudas, truncadas o subcordiformes en la base; las internas 10-
15 × 2,5-3 mm, lanceoladas o linear-lanceoladas, a veces caudadas, con indumento
flocoso en el ápice, ventralmente seríceas. receptáculo alveolado, con los alvéolos
rodeados de pelos de 0,3-0,5 mm. Corola 14-23 mm, con tubo pubérulo y limbo
glabro, de un amarillo limón; tubo 4-6(8) mm; limbo 10-14(17) mm. Anteras 4-
5,5(7) mm, amarillas. ramas estilares 1,7-2,5(3,5) mm, amarillas. Aquenios homo-
morfos, de 7-14(17) × 0,6-0,9 mm, ± fusiformes, con pico grueso, generalmente
más corto que el cuerpo, con 15-18(20) costillas cubiertas de espículos cortos en la
mitad superior, de un color castaño o amarillentos, con vilano. Vilano (6)7-11(12)
mm, bi- o triseriado, blanco, persistente. 2n = 10; n = 5.

roquedos, matorrales almohadillados, pastos camefíticos en suelos pedregosos, en calizas, serpen-
tinas, dolomías o yesos; (200)570-2300(2500) m. (iV)V-Viii. W de la región Mediterránea (Península
ibérica, Francia, italia y NW de Marruecos). N y mitad E de Península ibérica. And. Esp.: A Ab Al Av
b bi bu Ca Co Cr Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na o or P S Sa Se Sg So SS T Te
V Va Vi z za. N.v.: cap de porra, crepis, soplalobos; cat.: crepis àlbida, enciam de moro, escurçonera
de roca, lletsó gros, lletugot, lletugot blanc, lletugot de pedrissa.

Observaciones.–Especie muy variable en numerosos caracteres en toda su área de distribución. Es-
tas variaciones afectan al tamaño y ramificación de las plantas, diámetro de las ramas, tamaño y mor-
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fología de las hojas, tamaño de los capítulos, morfología de las brácteas del involucro y, sobre todo, al
tipo de indumento de la planta. Las plantas del S de España (Al Ca Co Cr Gr H J Ma Mu), algunas del
N (Lo o S) y las del NW de Marruecos suelen ser más pequeñas en todos los caracteres, incluso los
capítulos, tienen las brácteas externas del involucro lanceoladas y muy frecuentemente presentan pelos
glandulíferos cortos, al menos en las hojas. Estas plantas fueron descritas como C. albida subsp. minor
Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 249 (1864) [Barkhausia albida var. pinnatifida Willk.
in bot. zeitung (berlin) 5: 861 (1847), syn. subst.; C. grosii Pau in Treb. inst. Catalana Hist. Nat. 2:
215 (1916); C. albida subsp. grosii (Pau) babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 311 (1947); C. thrincifo-
lia Pau, Carta bot. 2: 8 (1905)]. Todas las variaciones con capítulos medianos o grandes fueron consi-
deradas por H.M. Willkomm como C. albida subsp. major (Willk.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr.
Fl. Hispan. 2: 249 (1864) [Barkhausia albida var. major Willk. in bot. zeitung (berlin) 5: 861 (1847),
basión.]. En esta última variación, las plantas del N, C y E de España suelen ser más robustas que las
del S, con tallos y capítulos generalmente mayores, a veces muy ramificadas, con brácteas externas del
involucro ovadas y con indumento muy variable; las del C de España (Av Gu M Sa Sg) y algunas del
N y C (bi bu Cu So Va), que son las de mayores dimensiones, con porte hasta de 70 cm, involucros
hasta de 25 × 20(22) mm en la fructificación y, muy frecuentemente, presentan un indumento glandu-
loso, sobre todo en los pedúnculos, se identifican con C. albida subsp. longicaulis babc. in Univ. Ca-
lif. Publ. bot. 22: 317 (1947); las del E de España (A Cs Te V), que son parecidas en la robustez de los
capítulos a las del C, pero con las hojas enteras o algo dentadas, el pecíolo corto, ancho y el indumento
muy denso y blanquecino por ambas caras, fueron descritas como C. scorzoneroides rouy in bull.
Soc. bot. France 35: 120 (1888) [C. albida subsp. scorzoneroides (rouy) babc. in Univ. Calif. Publ.
bot. 22: 315 (1947)], a partir de materiales recolectados en el Montgó (Alicante), pero esta forma se
encuentra también en el S (Gr Ma) y el C de España (Av Sg Gu); las plantas de la Cordillera Cantábri-
ca (bu Le o P S) fueron descritas como C. asturica Lacaita & Pau in Cavanillesia 1: 7 (1928) [C. albi-
da subsp. asturica (Lacaita & Pau) babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 19: 399 (1941)] a partir de materia-
les recolectados entre Cangas de onís y Carreña de Cabrales (material tipo: MA 140665), el material
tipo lo conforma una planta de 22 cm con varios tallos, unos monocéfalos y otros bicéfalos, hojas has-
ta de 9,5 × 15 cm, pinnatífidas, runcinadas, pedúnculos hasta de 13 × 0,3 cm, involucro 12 × 12 mm,
con las brácteas externas de 7,5 × 4 mm y las internas de 12 × 2,5 mm, corola de 16-17 mm, anteras de
c. 5 mm y ramas estilares de c. 2 mm, aquenios c. 8 mm, con vilano de c. 6 mm; quizás lo más caracte-
rístico de esta forma es la carencia de indumento en tallos, hojas y brácteas, y, en general, los capítulos
son de menor tamaño que los de las plantas del C y E de España, pero esta forma se presenta también
en Galicia (C Lu or). Las poblaciones del NE de España fueron descritas como Barkhausia macroce-
phala Willk. in bot. zeitung (berlin) 5: 860 (1847) [C. albida subsp. macrocephala (Willk.) babc. in
Univ. Cal. Publ. bot. 19: 399 (1941); Barkhausia albida var. gracilis Sennen, Pl. d’Espagne 1929, n.º
7034 (1929), in sched]; los capítulos de estas plantas son casi del tamaño de los de las plantas de la
Cordillera Cantábrica y las gallegas pero muy frecuentemente tienen tallos, hojas y brácteas del invo-
lucro densamente cubiertos de pelos pluricelulares glandulíferos.

Se ha observado que todas estas variaciones son continuas en todo el material estudiado, sin una de-
limitación clara entre las plantas del S de España, NW de África y el resto del área de distribución. Por
ello no hemos creído oportuno reconocer categorías taxonómicas infraespecíficas dentro de esta especie.

Sect. 7.  Barkhausia (Moench) Gaudin
Barkhausia Moench
Rodigia Spreng. 
Anthochytrum rchb. fil.
Wibelia G. Gaertn., b. Mey. & Scherb.
Hostia Moench.
Succisocrepis Fourr., nom. illeg.
Anisoderis Cass., nom. illeg.

Plantas caulescentes, anuales, verdosas. Sistema radical axonomorfo, delgado o
± napiforme. Tallos foliosos, erectos. Hojas caulinares medias sésiles, auriculadas,
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lanceoladas, de enteras a pinnatífidas. involucro turbinado, cilíndrico-turbinado o
campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 2 series, las internas ven-
tralmente seríceas. receptáculo ciliado, a veces con páleas florales. Corola de las
flores externas de (7)9-18 mm, pubescente, de un amarillo pálido, las externas con
el dorso del limbo purpúreo. Aquenios heteromorfos, ápteros, ± fusiformes, con
pico bien diferenciado, con 13-20(21) costillas lisas o cubiertas de espículos. x = 5.

12.  C. alpina L., Sp. Pl.: 806 (1753) [alpína]
Barkhausia alpina (L.) dC. in Lam. & dC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 41 (1805)
Anthochytrum alpinum (L.) rchb. fil. in rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1): 36, tab. 1432 (1859)
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus italiae” [lectótipo designado por E.b. babcock in Univ. Calif. Publ.
bot. 22: 956, pl. 16a (1947): LiNN]
Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 679 fig. 213 (1947); rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1):
tab. 1432 (1859) [sub Anthochytrum alpinum]

Hierba anual 20-35(47) cm, caulescente, ± tomentosa, con pelos glandulíferos o
eglandulosos, verdosa, inodora; raíz axonomorfa, subcilíndrica o algo napiforme.
Tallos foliosos, erectos, robustos, estriados, ± pubescentes, a veces con pelos glan-
dulíferos, simples o ramificados desde el 1/2-1/3 inferior. Hojas 3-8(9) × 0,7-2 cm,
obovado-oblongas, ovadas o lanceoladas, denticuladas o enteras, puberulentas, con
pelos unicelulares blancos y adpresos; las basales atenuadas en un pecíolo corto y
ancho; las caulinares medias sésiles, auriculadas, amplexicaules, con las aurículas
obtusas y frecuentemente dentadas; las más superiores bracteiformes. Capítulos
multifloros, pedunculados, erectos antes de la antesis, solitarios o formando una in-
florescencia cimosa, paniculiforme y oligocéfala; pedúnculos (7)15-24 cm, cilíndri-
cos, aculeados, ± araneosos. involucro 15-22 × 7-15 mm, cilíndrico-turbinado;
brácteas dispuestas en 2 series, obtusas; las externas 6,2-9 × 3-4,5 mm, desiguales,
libres entre sí, ovadas, mucronadas, enteramente escariosas, glabras, recurvadas en
la fructificación; las internas 13-17(20) × 2,2-2,5 mm, iguales entre sí, adnatas en la
base o en la mitad inferior, lanceoladas, escariosas en el margen, laxamente serí-
ceas en el dorso, con pelos blancos y adpresos y pelos patentes glandulíferos cortos,
también con setas blancas y arqueadas hasta de 2,5 mm, aquilladas en la fructifica-
ción, que encierra cada una un aquenio externo, ventralmente seríceas. receptáculo
cóncavo, alveolado, con los alvéolos ± fimbriados, con algunos cilios cortos. Coro-
la 13-18 mm, con el tubo glabro y la base del limbo laxamente pilosa, de un amari-
llo pálido, las externas con una banda purpúrea en el dorso del limbo; tubo 3-4 mm;
limbo 9-14 mm. Anteras 3-4 mm, amarillas. ramas estilares 2,5-3 mm, verdosas o
parduscas. Aquenios dimorfos, de 15-20 × 0,7-1,2 mm, con pico de 8-15 mm, par-
dos, brillantes, con vilano; los externos subcónicos, comprimidos ventralmente, con
1 costilla ventral, 2 costillas laterales muy gruesas, y 10 costillas dorsales lisas,
densamente papilosos en el vientre, con las papilas cónicas y blancas, glabros en el
dorso, adnatos lateralmente a la base de las brácteas internas del involucro, persis-
tentes; los internos ± fusiformes, con 20-21 costillas cubiertas de espículos, gla-
bros, caedizos. Vilano (5,5)6-7 mm, bi- o triseriado, escabriúsculo, blanco, persis-
tente, el de los aquenios externos acompañado de una corona externa de pelos muy
finos hasta de 0,7 mm, el de los aquenios internos sin corona. 2n = 10*; n = 5*.
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Herbazales nitrófilos en substrato básico; 700-1170 m. V-Vi. Nativa del W de Asia, naturalizada
en diversas regiones del S de Europa. C y E de la Península ibérica. Esp.: [Cu] [Gu] [M] [So] [V]. 

Observaciones.–Esta especie, al parecer nativa del Mediterráneo oriental y W de Asia, se encuen-
tra en España en barbechos, campos de cultivo, incluso entre el matorral, y algunos autores la han con-
siderado como adventicia o naturalizada. En el herbario del Jardín botánico de Madrid se encuentra un
pliego (MA 140750) con materiales de C. alpina recolectados por Palau en Aragón, sin especificación
de localidad; luego, al menos desde el siglo XViii, esta especie se encuentra en España [cf. M. Talavera,
C. Sánchez & Talavera in Acta bot. Malac. 38: 329-331 (2013)].

13.  C. foetida L., Sp. Pl.: 807 (1753) [foétida]
subsp. foetida
Ind. loc.: “Habitat in Gallia”
Ic.: rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1): tab. 1434 i-iii (1859); H.J. Coste, Fl. descr. France 2:
441 (1903); babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 687 figs. 217, 218 (1957) [sub C. foetida vulga-
ris]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía occid. 3: 94 (1987)

Hierba anual 10-50(70) cm, caulescente, ± hirsuta, con pelos glandulíferos y
eglandulosos más largos, verdosa, fétida; raíz axonomorfa, delgada o ± napifor-
me. Tallos erectos, foliosos, generalmente ramificados en el 1/2 superior, rara vez
desde la base, o indivisos, generalmente híspidos en el 1/2 inferior con pelos
eglandulosos, hirsuto-glandulosos en la inflorescencia, rara vez glabrescentes.
Hojas agudas, pubescentes; las basales 7-17 × 1,5-5 cm, atenuadas en un pecíolo
corto y ancho, oblanceoladas, dentadas, lobadas o pinnatífidas; las caulinares infe-
riores semejantes a las basales; las medias sésiles, ovadas o lanceoladas, auricula-
das, amplexicaules, con las aurículas generalmente profundamente dentadas, casi
laciniadas. Capítulos multifloros, pedunculados, péndulos antes de la antesis, por
lo general agrupados en una inflorescencia paniculiforme oligocéfala, rara vez 
solitarios; pedúnculos (0,7)2-7(12) cm, cilíndricos en la antesis, generalmente 
ensanchados en el ápice en la fructificación, hirsuto-glandulosos, rara vez glabres-
centes, generalmente con 2 o 3 hojas poco desarrolladas o bracteiformes. involu-
cro (9)12-15 × 6-10 mm, turbinado o campanulado; brácteas dispuestas en 2 se-
ries, ± araneosas, densamente hirsuto-glandulosas, con pelos ensanchados en la
base de más de 1 mm, generalmente con setas en el nervio medio, lanceoladas,
agudas, con margen escarioso estrecho; las externas 2-5 × 0,7-1 mm, desiguales, li-
bres entre sí, estrechamente lanceoladas, enteramente herbáceas; las internas 6-9 ×
1,2-1,7 mm, iguales, adnatas entre sí en más de su mitad inferior, lanceoladas, con
margen escarioso ancho, aquilladas, con la quilla muy desarrollada y esponjosa en
la fructificación, ventralmente seríceas. receptáculo alveolado, con los alvéolos de
margen densamente ciliado. Corola (7)9-14 mm, con el tubo glabro o con algunos
pelos, laxamente pubescente en la mitad inferior del limbo, de un amarillo pálido,
las externas con el dorso purpúreo; tubo 3-5 mm; limbo (5)6,5-10 mm. Anteras
2,5-3 mm, amarillas. ramas estilares 1,5-2 mm, amarillas o verdosas. Aquenios
dimorfos, con 15-20 costillas cubiertas de espículos, todos con vilano; los exter-
nos 7-9 × c. 0,5 mm, cónicos, comprimidos ventralmente, con pico poco diferen-
ciado, de longitud similar a la del cuerpo, ± papilosos en la zona ventral, con las
papilas agudas y blancas, glabros en el dorso, generalmente con el cuerpo seminí-
fero de un pardo obscuro y el pico amarillento, encerrados en las brácteas internas
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del involucro, persistentes; los internos 12-17,5 × c. 0,5 mm, fusiformes, con pico
de 9-12 mm –casi 2 veces más largo que el cuerpo–, glabros, rojizos, caedizos.
Vilano de los aquenios externos de 4,5-6,2 mm, el de los aquenios internos de 7-8
mm, biseriado, escábrido, blanco-amarillento, persistente. 2n = 10; n = 5.

Taludes, pastizales, eriales, márgenes de caminos, viñedos, cultivos arbóreos diversos, etc., en
margas, calizas o yesos nitrificados; 60-1600(2400) m. iV-Viii(iX). W, C y S de Europa, NW de Áfri-
ca y SW de Asia; adventicia o naturalizada en otras partes del mundo. Casi toda la Península ibérica y
baleares. (And.). Esp.: A Ab Al b bi bu Ca Co (Cr) Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo (Lu) M Ma
Mu Na o or P PM[Mll Mn (ib)] S Sa Se Sg So SS T Te (To) V Va Vi z za. Port.: AAl bA bAl bb
(r) TM. N.v.: achicoria hedionda, falsa achicoria; cat.: crepis fètida, herba pudenta.

Observaciones.–repartidas por casi toda la Península ibérica, pero más frecuentemente en el N y E
se encuentran plantas muy cenicientas, con un indumento araneoso denso, sobre todo en los pedúnculos
y en las brácteas involucrales, y con muy pocas setas; los involucros y pedúnculos suelen tener pelos
glandulíferos cortos y generalmente los aquenios internos son algo más cortos, con el pico que sobresale
poco del involucro. Estas plantas se han denominado C. foetida subsp. glandulosa (C. Presl) Arcang.,
Comp. Fl. ital.: 432 (1882) [Barkhausia glandulosa C. Presl, Fl. Sicul.: XXXi (1826), basión.].

En el SE de Europa y W de Asia vive C. foetida subsp. rhoeadifolia (M. bieb.) Čelak., Prodr. Fl.
böhmen: 190 (1871) [C. rhoeadifolia M. bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 259 (1808), basión.; C. foetida
var. hispida bisch., beitr. Fl. deutschl.: 252 (1851)], que se diferencia de C. foetida subsp. foetida por
no tener pelos glandulíferos y, sobre todo, por la falta de indumento araneoso en el involucro y por el
color verdoso de las ramas estilares. En el S de la Península ibérica, sobre todo en la parte occidental,
se han observado poblaciones que, como las de C. foetida subsp. rhoeadifolia, presentan un indumento
setoso, sobre todo en los pedúnculos e involucros, sin pelos glandulíferos o con estos muy escasos,
pero que presentan el indumento araneoso y las ramas estilares amarillas característicos de C. foetida
subsp. foetida.

En el C y E de España [Ab Cu J] se encuentran algunas plantas que presentan caracteres interme-
dios entre C. taraxacifolia y C. foetida, con las que también conviven. Estas plantas son muy robustas,
casi hirsutas, con numerosas setas largas, negruzcas, glandulíferas y eglandulosas y suelen tener los
capítulos péndulos antes de la antesis como C. foetida; las brácteas externas del involucro suelen estar
soldadas entre sí, a modo de casco hendido que envuelve las brácteas internas y la mayoría de los capí-
tulos tienen páleas membranáceas entre las flores. Los aquenios externos son de c. 4 × 0,5 mm, ± co-
lumnares, muy poco atenuados en el ápice, con 5 costillas gruesas poco definidas, blanco-amarillentos,
y los internos de 4,2-4,5 × 0,4-0,5 mm, con pico poco definido y con 10 costillas anchas y escábridas,
parduscos. No obstante, la mayoría de los capítulos de estas plantas de gran tamaño rara vez contienen
aquenios fértiles, por lo que es muy probable que se hayan originado por la hibridación entre C. tara-
xacifolia y C. foetida. En una hibridación artificial entre dos razas de C. capillaris, E.b. babcock &
M.S. Navashin [cf. bibliogr. Genet. 6: 49 (1930)] encontraron que en la descendencia había plantas
con páleas membranáceas entre las flores, por lo que es posible que del cruce de estas dos especies de
Crepis aparezcan plantas con páleas en el receptáculo. J. domingues de Almeida & H. Freitas in bot.
Complut. 30: 121 (2006) citan de Portugal, como exótica naturalizada, a C. foetida subsp. commutata
(Spreng.) babc. in J. bot. 76: 207 (1938) [Rodigia commutata Spreng. in Neue Entd. 1: 175 (1820),
basión.; C. commutata (Spreng.) Greuter, Colloque oPTiMA Crète, Guide Excurs.: 23 (1975)], que se
caracteriza por la presencia de páleas entre las flores. Es posible que estas plantas de Portugal corres-
pondan a los supuestos híbridos antes mencionados del C y E de España. En el material estudiado de
Portugal no hemos observado ningún ejemplar de C. foetida con páleas entre las flores.

Sect. 8.  Zacintha (Mill.) babc.
Zacintha Mill.

Plantas caulescentes o acaules, anuales, verdosas. Sistema radical axonomorfo,
delgado o ± napiforme. Tallos, cuando hay, foliosos, erectos. Hojas caulinares me-
dias sésiles, auriculadas, dentadas o pinnatífidas. involucro ± cónico y lobulado
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en la fructificación; brácteas dispuestas en 2 series, las internas ventralmente gla-
brescentes. receptáculo glabro, sin páleas florales. Corola de las flores externas
de 4-6 mm, glabra o con el tubo y la base del limbo pelosos, amarilla, las más ex-
ternas del capítulo con el dorso del limbo purpúreo. Aquenios heteromorfos, los
externos con o sin alas, los internos ápteros, ± piriformes, con pico corto, con 12-
20 costillas cubiertas de espículos. x = 3, 5.

14.  C. zacintha (L.) Loisel., Fl. Gall.: 527 (1807) [zacíntha]
Lapsana zacintha L., Sp. Pl.: 811 (1753) [basión.]
Rhagadiolus zacintha (L.) All., Fl. Pedem. 1: 227 (1785)
Zacintha verrucosa Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 358 (1791)
Ind. loc.: “Habitat in italia” [lectótipo designado por N.J. Turland in Taxon 47: 364 (1998): bM]
Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 761 fig. 249 (1947); rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1),
tab. 1424 (1859) [sub Zacintha verrucosa]; lám. 180

Hierba anual 12-28 cm, caulescente, con pelos pluricelulares y eglandulosos
en la base del tallo y en el envés de las hojas, y pelos pluricelulares glandulíferos
en la mitad superior del tallo y en los pedúnculos, verdosa, inodora; raíz axo-
nomorfa, delgada o ± napiforme. Tallos foliosos, erectos, débilmente estriados, ±
pelosos en la base, con pelos pluricelulares de 0,6-1 mm, blancos, pubescente-
glandulosos en el ápice, con pelos pluricelulares glandulíferos de c. 0,5 mm, ensan-
chados en la base, patentes y parduscos, ramificados desde la base, o en el 1/2-1/3
superior. Hojas ± pubescentes por el envés y en los pecíolos; las basales 1,5-10 ×
0,5-2 cm, oblanceoladas, denticuladas, dentadas, pinnatífidas o pinnatisectas, con
el lóbulo terminal anchamente lanceolado o elíptico mucho mayor que los latera-
les, los laterales triangulares, atenuadas en un pecíolo largo y estrecho o corto y
ancho, con frecuencia marcescentes en la floración; las caulinares más inferiores –
1 o 2– semejantes a las basales, pecioladas; las medias –2 o 3– ± lanceoladas, acu-
minadas, sésiles, auriculadas en la base, con las aurículas agudas u obtusas, gene-
ralmente axilares; las más superiores bracteiformes. Capítulos multifloros, latera-
les y axilares sésiles, los terminales péndulos antes de la antesis, pedunculados,
que forman en conjunto una inflorescencia cimosa, espiciforme y muy laxa; pe-
dúnculos (1)3-5 cm, generalmente con pelos glandulíferos esparcidos. involucro
5-8 × 3-7 mm, cilíndrico en la antesis, ± cónico y lobulado en la fructificación;
brácteas dispuestas en 2 series, lanceoladas o elípticas, obtusas, glabras o con in-
dumento araneoso en la base, cilioladas en el ápice, a veces con pelos pluricelula-
res y glandulíferos en el nervio medio del dorso; las externas –generalmente 5– 
de 1,8-2,1 × 0,6-0,7 mm, lanceoladas, con margen escarioso estrecho; las internas
–generalmente 8-10– de 4,5-5 × 1-1,9 mm, estrechamente elípticas, con margen es-
carioso ancho o estrecho, en la fructificación con la mitad inferior incurva, fuerte-
mente cóncava por el vientre, aquillada, coriácea, que encierra un aquenio externo,
la superior foliácea, plana, ventralmente algo pelosa. receptáculo plano, alveolado,
glabro. Corola 5,5-6 mm, con el tubo y la base del limbo laxamente pubescentes,
amarilla, con el dorso del limbo purpúreo; tubo 1,4-1,5 mm; limbo 4-4,5 mm. An-
teras 2-2,5 mm, amarillas. ramas estilares 1-1,2 mm, casi negras. Aquenios hete-
romorfos, con vilano; los más externos de 2-2,5 × 0,9-1 mm, piriformes, alados,
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Lám. 180.–Crepis zacintha, a) Écija, Sevilla (MA 137355); b-n) Écija, Sevilla (MA 137356): a) hábi-
to; b) ápice de una hoja por su haz; c) pelo de una hoja; d) capítulo en antesis; e) bráctea externa del
involucro en vista dorsal; f, g) bráctea interna del involucro en vista dorsal y en vista ventral; h) pelo
de las brácteas del involucro; i) alvéolos del receptáculo; j, k) flores externa e interna sin ovario ni vi-

lano; l) capítulo en la fructificación; m, n) aquenios externo e interno con vilano.



comprimidos y pubescentes ventralmente, con los pelos cortos y blancos, con el
dorso convexo, glabros, trialados, con las alas de c. 0,2 mm de anchura, agudos en
la base, truncados o redondeados en el ápice, fuertemente incurvados en un pico in-
cipiente bajo el disco del vilano, casi en ángulo recto, blanquecinos, persistentes,
encerrados en las brácteas internas del involucro; los internos 2,1-2,3 × 0,7-1 mm,
obcónicos o piriformes, con 12-18 costillas cubiertas de espículos en el ápice, con
pico grueso y poco definido, casi patente, glabros, parduscos, caedizos. Vilano 0,7-
1,7 mm, uniseriado o biseriado, escábrido, blanco, caedizo; el de los aquenios ex-
ternos uniseriado, con 3-4 pelos de 0,7-1 mm; el de los aquenios internos biseriado,
con c. 15 pelos de 1,5-1,7 mm. 2n = 6*.

barbechos y cultivos; 0-600 m. V-Vi. región Mediterránea. dispersa por el C, NE y S de la Pe-
nínsula ibérica. Esp.: b (M) Se (Sg) (So).

Observaciones.–debido al escaso y deteriorado material ibérico analizado, la descripción de la es-
pecie se ha completado con materiales de Chipre y bulgaria.

15.  C. pusilla (Sommier) Merxm. in Mitt. bot. [pusílla]
Staatssamml. München 7: 275 (1968)
Melitella pusilla Sommier in Nuovo Giorn. bot. ital. 14: 497 (1907) [basión.]
Garhadiolus acaulis o. Schwarz in repert. Spec. Nov. regni Veg. 36: 149 (1934)
Melitella rechingeri zaffran in Compt. rend. Hebd. Séances Acad. Sci., Sér. d, 264: 805 (1967)
C. palhinhae r. Fern. in bol. Soc. Portug. Ci. Nat. 14: 33 (1972)
Ind. loc.: “Hab. in insulae Gaulos (insularum Melitensium altera) litore N. E., inter Uied er re-
han et Uied bingemma, prope oppidulum «tal Poncia» haud procul ad oppido Nadur. ibi in solo
calcareo-argiloso compacto, inter microphytas gregaria et abunde crescit. Floretem 15 Aprilis
1906 primum inveni. Floretem et fructiferam 21 et 28 Aprilis 1907 iterum legi”
Ic.: Fernandes in bol. Soc. Portug. Ci. Nat. 14: 37 tab. 1 (1972) [sub C. palhinhae]; Sommier in
Nouvo Giorn. bot. ital. 14, tab. 14 (1907) [sub Melitella pusilla]; lám. 181

Hierba anual 3-7 cm, acaule, rosulada, glabrescente, verdosa, inodora; raíz
axonomorfa, ± napiforme, ramificada. Hojas rosuladas, de 1-2(4) × 0,15-0,4(0,6)
cm, de linear-lanceoladas a oblongo-espatuladas, generalmente obtusas, enteras,
dentadas, lobadas o pinnatífidas, gradualmente atenuadas en un pecíolo muy dila-
tado en la base, abrazadoras, carnosas, glabras o glabrescentes, con algunos pelos
eglandulosos, pluricelulares, de c. 0,5 mm. Capítulos paucifloros –con 9-12 flo-
res–, sésiles, solitarios o más frecuentemente dispuestos en un glomérulo de 2-
6(8) capítulos, en el centro de la roseta de hojas. involucro 4-6 × 3-4(6) mm, sub-
cilíndrico en la antesis, urceolado en la fructificación; brácteas dispuestas en 2 se-
ries, obtusas; las externas –(1)2-4(5)– de 2-2,5(3) × 0,5-0,7 mm, lineares o lanceo-
ladas, caudadas, herbáceas, glabrescentes, con algunos pelos en el margen y
dorso; las internas –4-9– de 4-6 × 3-4 mm, ovado-lanceoladas, diferenciadas en 2
partes, la inferior anchamente ovada o elíptica, plana o convexa y herbácea en la
floración, fuertemente recurva y coriácea en la fructificación, delimitada por una
franja de setas blancas de 0,5-1,2 mm, la superior anchamente lanceolada, cauda-
da, redondeada en el ápice, herbácea, plana y glabra en la floración, fuertemente
recurvada –excepto el ápice– y coriácea en la fructificación, que forma una espe-
cie de odre donde se encierran los aquenios externos, ventralmente algo seríceas,
casi glabras. receptáculo plano, alveolado, con los alvéolos de contorno pentago-
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Lám. 181.–Crepis pusilla, a-h) Xorrigo, Mallorca (SEV 282574); i-k) Marina de Lluc, Mallorca (SEV
282573): a) hábito; b) pelo de una hoja; c) capítulo en antesis; d, e) brácteas externa e interna del invo-
lucro en vista dorsal; f) alvéolos del receptáculo; g, h) flores externa e interna sin ovario ni vilano; 
i) bráctea interna del involucro que abraza al aquenio en la fructificación; j, k) aquenios externo e in-

terno con vilano.



nal, con el margen muy estrecho, glabro. Corola 4-4,5 mm, glabra, amarilla, gene-
ralmente las más externas del capítulo con el dorso del limbo purpúreo; tubo 1,5-2
mm; limbo 2-2,5 mm. Anteras 0,7-0,8 mm, de color amarillo pálido. ramas esti-
lares 0,7-1 mm, negras; Aquenios dimorfos, con vilano, sin pico o con este muy
corto y poco diferenciado; los externos 2-2,5 × 0,9-1 mm, de sección longitudinal
elíptica, atenuados e incurvos en los extremos, de sección transversal triangular,
lateralmente comprimidos, con 4 costillas lisas y finas en cada cara, que conflu-
yen en una costilla ventral muy desarrollada y cubierta de espículos en toda su
longitud, algo blanquecinos, incurvos y papilosos en el ápice, dorsalmente conve-
xos con c. 10 costillas lisas, más gruesas que las de las caras laterales, papilosos
en el ápice, blanquecinos, completamente encerrados en las brácteas internas del
involucro; los internos c. 1,7 × 0,6 mm, ± obcónicos, atenuados en un pico incur-
vo de c. 0,25 mm, con c. 20 costillas o estrías muy finas, papilosos en el ápice,
glabros, parduscos. Vilano 1-1,5(1,8) mm, uniseriado, escábrido, blanco, ± persis-
tente. 2n = 10.

Pastizales terofíticos sobre suelos arcillosos, en substrato calcáreo; 0-100 m. iii-V. E del Medi-
terráneo (Grecia, Creta, islas del Egeo, Chipre, Turquía, Malta), baleares y Península ibérica. baleares
y CW de Portugal. Esp.: PM[Mll]. Port.: E.

Sect. 9.  Gephyroides babc. 

Plantas caulescentes, perennes, rizomatosas, rojizas, al menos en la base de los
tallos y en los pecíolos. Sistema radical napiforme o subcilíndrico. Tallos foliosos,
erectos. Hojas caulinares medias sésiles, auriculadas, oblanceoladas, pandurifor-
mes o lanceoladas, dentadas. involucro ± cónico en la fructificación; brácteas dis-
puestas en 2 series, las internas ventralmente seríceas. receptáculo ciliado. Corola
de las flores externas de 13,5-18(20) mm, con el tubo y la base del limbo pubes-
cente, de un amarillo dorado. Aquenios homomorfos, ápteros, fusiformes, con
pico poco diferenciado, con 10 costillas cubiertas de espículos cilíndricos. x = 5.

16.  C. tingitana Salzm. ex ball in J. Linn. Soc., bot. 16: 537 (1878) [tingitána]
C. boetica Lange in Vidensk. Meddel. dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn ser. 3, 9-10: 227
(1878), nom. illeg., non Mill., Gard. dict. ed. 8, n.º 1 (1768)
C. spathulata subsp. boetica Lange ex Nyman, Consp. Fl. Eur.: 459 (1879)
C. spathulata sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 247 (1865), non Guss., Cat.
Pl. Hort. boccadifalco: 73 (1821)
Ind. loc.: “in Monte djebel Kebir et alibi in umbrosis prope Tanger! (Salzm. spec.)! (Webb
Herb.)! Mar. occid. - Casa blanca!” [lectótipo designado por E.b. babcock in Univ. Calif. Publ.
bot. 22: 407 (1947): K]
Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 406 fig. 94 (1947); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía occid. 3: 93 (1987)

Hierba perenne 10-40(60) cm, rizomatosa, caulescente, puberulenta, con pelos
eglandulosos y glandulíferos, rojiza, al menos los pecíolos y la base de los tallos,
inodora; rizoma vertical, napiforme o subcilíndrico –hasta de 4(5) × 1,5 cm–, le-
ñoso en el ápice, con restos de los tallos de floraciones anteriores. Tallos foliosos,
erectos o ascendentes, delgados, estriados, con pelos glandulíferos en casi toda su
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longitud, ramificados en el 1/2 superior, a veces cerca de la base, rara vez simples.
Hojas alternas, dentadas, mucronadas, glabras por su haz, generalmente hispídulas
por el envés, con pelos eglandulosos cortos, a veces glabras; las basales 1-3(4), de
6,5-16(45) × 1,5-4,5(5,6) cm, espatuladas o anchamente elípticas, obtusas, gene-
ralmente runcinadas, truncadas o débilmente atenuadas en la base del limbo, con
pecíolo delgado, no alado, a veces casi de la longitud del limbo, rojizo; las cau-
linares inferiores –1 o 2– semejantes a las basales, pecioladas; las medias escasas 
–2-4–, oblanceoladas, panduriformes o lanceoladas, agudas, sésiles, auriculadas,
con las aurículas agudas, subamplexicaules; las superiores estrechamente lanceo-
ladas o lineares, axilares. Capítulos multifloros, erectos antes de la antesis, pedun-
culados, solitarios o reunidos en una inflorescencia cimosa muy laxa, corimbifor-
me, oligocéfala o policéfala; pedúnculos 4-12,5(16) cm, cilíndricos, generalmente
con numerosos pelos glandulíferos patentes. involucro 10-14(15) × (5)7-9 mm, ±
cónico en la fructificación; brácteas dispuestas en 2 series, canescente-tomentosas
en el dorso, ciliadas en el ápice, generalmente con pelos negros eglandulosos en el
nervio medio, a veces con pelos glandulíferos, agudas; las externas 4-6 × 0,7-1
mm, linear-lanceoladas, con margen escarioso estrecho, erecto-patentes; las inter-
nas 8-12 × 1,7-2,5 mm, lanceoladas, con margen escarioso ancho, endurecidas en
la base y con tejido esponjoso en la fructificación, ventralmente seríceas. receptá-
culo alveolado, con los alvéolos de margen densamente ciliado. Corola 13,5-
18(20) mm, con el tubo y la base del limbo pubescentes, de un amarillo dorado;
tubo 3,5-6 mm; limbo (9)11-13(15) mm. Anteras 2,3-4 mm, amarillas. ramas es-
tilares 2-2,5 mm, amarillas. Aquenios homomorfos, de (4,5)6-8 × 0,5-0,8 mm,
atenuados en un pico poco definido de 1-2,5(3) mm, con 10 costillas cubiertas de
espículos cilíndricos, glabros, de un negro rojizo, con vilano. Vilano 5-7 mm, bi-
seriado, escábrido, blanco o blanco-amarillento, persistente. 2n = 10.

Sotobosques de alcornocal y pinsapar, en suelos pedregosos y húmedos, preferentemente ácidos o
ultrabásicos; (10)200-1100 m. iii-V. S de la Península ibérica y NW de Marruecos (Península Tingita-
na). Sierras béticas occidentales. Esp.: Ca Ma Se.

Observaciones.–Esta especie fue indicada en baleares por E.b. babcock [cf. Univ. Calif. Publ.
bot. 22: 407 (1947)] a partir de un pliego recolectado por E. Gros en la Font del Murtar (ibiza). El ma-
terial del citado pliego (bC 102988) corresponde a un ejemplar en flor de C. taraxacifolia con las lígu-
las concoloras [cf. J.X. Soler & al. in Anales Jard. bot. Madrid 56: 391 (1999)]. La cita de Casablanca
indicada en el protólogo de la especie corresponde al tipo de C. balliana babc. in Univ. Calif. Publ.
bot. 22: 820 (1947).

Sect. 10.  Lepidoseris (rchb.) babc.
Barkhausia sect. Lepidoseris rchb.

Plantas caulescentes, anuales, bienales o perennes, por lo general rojizas en la
base. Sistema radical axonomorfo, ± napiforme, a veces leñoso en el ápice. Tallos
foliosos, rara vez áfilos y con hojas bracteiformes en la base de las ramas. Hojas
caulinares medias generalmente sésiles, auriculadas, raramente cuneiformes, de
enteras a pinnatisectas. involucro cónico o cilíndrico en la fructificación; brácteas
dispuestas en 2 series, las internas ventralmente seríceas, a veces casi glabras. re-
ceptáculo ciliado. Corola de las flores externas de (7)8-15 mm, con el tubo y la

932        CLiX.  CoMPoSiTAE – CiCHorioidEAE
                46.  Crepis



base del limbo pubescente, generalmente de un amarillo dorado, frecuentemente
las más externas del capítulo con el dorso del limbo rojizo, rara vez verdoso.
Aquenios homomorfos o dimorfos, ápteros, con 10 costillas cubiertas de espículos,
al menos los internos, con vilano; los más externos sin pico o con pico poco des-
arrollado y los internos con pico bien diferenciado del cuerpo seminífero. x = 4.

17.  C. vesicaria L., Sp. Pl.: 805 (1753) [vesicária]
Ind. loc.: “Habitat � in Helvetia, � in Apulia” [lectótipo designado por E.b. babcock in Univ.
Calif. Publ. bot. 22: 985 pl. 30a (1947): LiNN]
Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 829 fig. 273 (1947) [sub C. vesicaria typica]; rchb.,
icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1437 ii (1857); lám. 182

Hierba generalmente perenne 15-45 cm, rizomatosa, caulescente, generalmente
multicaule, casi hirsuta, con indumento eglanduloso, a veces glabrescente –excep-
to el involucro–, verdosa, inodora; rizoma vertical, napiforme, leñoso y ramificado
en el ápice. Tallos delgados, poco foliosos, erectos o ascendentes, generalmente
robustos, ramificados desde la base, o en el 1/2-1/3 superior, glabros o con indu-
mento eglanduloso, formado por pelos erectos, blancos y rígidos, a veces con acú-
leos cortos y rojizos, sobre todo en la mitad superior, rara vez con algunos pelos
glandulíferos cortos. Hojas dentadas, dentado-runcinadas, pinnatífido-runcinadas 
o pinnatisectas, glabras o casi hirsutas, con pelos eglandulosos y rígidos de c. 0,5
mm, sobre todo en el margen y en el nervio medio del envés; las basales 6,5-
15(28) × (1,5)2-4(6) cm, oblanceoladas o espatuladas, atenuadas en un pecíolo an-
cho o estrecho; las caulinares inferiores semejantes en tamaño y morfología a las
basales, pecioladas, generalmente dentadas; las medias hasta de 8,5 × 2 cm, ente-
ras o dentadas solo en la mitad inferior, sésiles, auriculadas, amplexicaules, con
las aurículas agudas u obtusas, enteras o dentadas. Capítulos multifloros, erectos
antes de la antesis, pedunculados, generalmente en cimas de 2-4(6) en cada rama;
pedúnculos 1,5-6 cm, cilíndricos, delgados en la antesis, algo más robustos en la
fructificación, a veces con pelos glandulíferos cortos y patentes, pelos eglandulo-
sos ± adpresos, y setas negras y patentes, rara vez glabros. involucro 8-12 × 4-7
mm, cilíndrico-campanulado en la antesis, turbinado en la fructificación; brácteas
dispuestas en 2 series, imbricadas, mucronadas; las externas 4,5-6 × (3,5)4-4,5
mm, ovadas o elípticas, casi enteramente escariosas, laxamente pubescentes en el
dorso, a veces con setas de c. 1 mm en la parte superior del nervio medio; las in-
ternas 8-9 × 2-2,5 mm, lanceoladas, obtusas, de margen membranáceo, densamen-
te blanco-araneosas, con el ápice ciliado, herbáceas en la floración, carenadas, en-
grosadas y cóncavas en la base en la fructificación, que encierran a los aquenios
más externos, ventralmente seríceas. receptáculo alveolado, con los alvéolos de
margen estrechamente escarioso y muy laxamente ciliado. Corola (7)8-12 mm,
con el tubo y la mitad inferior del limbo ± pubescentes, amarilla y con los dientes
purpúreos, rara vez las más externas con el dorso del limbo purpúreo; tubo 2-3
mm, laxamente pubescente con pelos muy cortos, casi papilosos; limbo 6-9 mm,
densamente pubescente en la mitad inferior. Anteras 2,7-3,2 mm, amarillas. ra-
mas estilares 0,7-1,5 mm, amarillas. Aquenios dimorfos, todos con vilano; los 
externos 3-3,2(4,5) × 0,6-0,7 mm, subcilíndricos, algo incurvos, ventralmente ±
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Lám. 182.–Crepis vesicaria, La Foradada, Mallorca (MA 140494): a) hábito; b) fragmento de un tallo
en la base; c) acúleo del tallo; d) pelo del tallo; e) fragmento de una hoja por su envés; f) fragmento de
un pedúnculo; g) capítulo en antesis; h) bráctea externa del involucro en vista dorsal; i, j) bráctea interna
del involucro en vista dorsal y en vista ventral; k) alvéolos del receptáculo; l, m) flores externa e interna
sin ovario ni vilano; n) aquenio externo; o) aquenio interno con el vilano seccionado; p) pelo del vilano.



comprimidos y sin costillas, dorsalmente convexos y con 3 o 4(8) costillas lisas,
sin pico, blanquecinos; los internos 4,5-6(7) × 0,4-0,5 mm, fusiformes, atenuados
en un pico de 1-2(3) mm, más corto que el cuerpo, con 10 costillas ± iguales y cu-
biertas de espículos muy cortos, glabros, parduscos. Vilano 3-4 mm, el de los
aquenios más externos algo más corto que el de los internos, biseriado, escabriús-
culo, blanco, caedizo. 2n = 8*, 16.

Pastizales en substrato calcáreo, a veces en arenales marítimos; 0-1200 m. (iii)iV-V(Vi). región
Mediterránea. islas baleares. Esp.: PM[Mll Mn ib Cabrera]. N.v., cat.: cap-roll, cap-roig, carrois.

Observaciones.–Las plantas de baleares son, en general, glabras o poco pelosas, con las brácteas
externas del involucro ± adpresas, flores predominantemente amarillas y ramas estilares amarillas. Las
plantas examinadas de otros lugares, principalmente de Sicilia, suelen ser plantas mucho más pelosas,
casi hirsutas, con las brácteas externas del involucro generalmente erecto-patentes y las flores exter-
nas, muy frecuentemente, con el dorso de las lígulas purpúreo y las ramas estilares negruzcas.

A las hojas hervidas se les suponen propiedades laxantes, diuréticas y para tratar cólicos abdomi-
nales, crudas en ensaladas se les confiere cualidades hipoglucemiantes y preparadas de ambas formas
se les atribuyen propiedades hipertensoras y antianémicas.

18.  C. taraxacifolia Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 409 (1799) [taraxacifólia]
C. intybacea brot., Phytogr. Lusit. Select. Fasc. i: 24 (1800)
Barkhausia haenseleri boiss. ex dC., Prodr. 7: 153 (1838)
C. hackelii Lange in Vidensk. Meddel. dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn ser. 3, 9-10: 228
(1878)
C. vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. in Schinz & Keller, F. Schweiz ed. 3, 2: 362
(1914)
C. vesicaria subsp. congenita babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 860 (1947)
C. vesicaria subsp. haenseleri (boiss. ex dC.) P.d. Sell in bot. J. Linn. Soc. 71: 254 (1976)
Ind. loc.: “Habitat in pratis artificiosis”
Ic.: brot., Phytogr. Lusit. Select. 1, tab. 26 (1816) [sub C. intybacea]; H.J. Coste, Fl. descr. Fran-
ce 2: 442 (1903); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía occid. 3: 95 (1987) [sub C.
vesicaria subsp. haenseleri]; Willk., ill. Fl. Hispan. 1, tab. 51 A (1883) [sub C. hackelii]

Hierba anual (5)13-110 cm, caulescente, unicaule o pluricaule, con indumento
eglanduloso en los tallos, hojas e involucro, a veces con pelos glandulíferos, espe-
cialmente en los pedúnculos y brácteas del involucro, verdosa o más frecuente-
mente con los tallos rojizos en la mitad inferior, inodora; raíz axonomorfa, napi-
forme, a veces leñosa en el ápice. Tallos robustos, foliosos, erectos o ascendentes,
ramificados en el 1/3 superior o casi desde la base, con indumento formado por
pelos eglandulosos, setiformes y negros de 0,8-1,5 mm, generalmente también
con pelos glandulíferos de 0,1-0,5 mm, pluricelulares, patentes y negros, sobre
todo en la mitad superior. Hojas dentadas, pinnatífidas o pinnatisectas, runcinadas,
pubescentes por ambas caras, con todos los pelos eglandulosos; las basales 3,5-35
× 0,8-8(10) cm, oblanceoladas o espatuladas, atenuadas en un pecíolo ancho o
delgado; las caulinares inferiores semejantes en tamaño y forma a las basales; las
medias de enteras a pinnatífidas, sésiles, auriculadas, amplexicaules, con las aurí-
culas ± agudas, a veces profundamente laciniadas. Capítulos multifloros, erectos
antes de la antesis, pedunculados, generalmente en cimas de (1)2-7 capítulos en
cada rama, que forman en conjunto un corimbo umbeliforme; pedúnculos (1)2-
6(12) cm, cilíndricos, frecuentemente arqueados en la fructificación, con indu-
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mento eglanduloso ± adpreso, acompañado frecuentemente de pelos glandulíferos
de 0,1-0,5 mm y setas agudas y negras como las de los tallos. involucro 8-12 × 3-
7 mm, cilíndrico-campanulado en la antesis y en la fructificación; brácteas dis-
puestas en 2 series; las externas 3,5-4(5) × 1-1,5 mm, lineares o lanceoladas, esca-
riosas en el margen, frecuentemente patentes o erecto-patentes en la antesis, den-
samente pubescentes, a veces con pelos glandulíferos y setas negras semejantes a
las de los tallos, rara vez glabrescentes; las internas 8-11 × 2-2,5 mm, lanceoladas,
obtusas, de margen membranáceo, densamente blanco-araneosas por el dorso, fre-
cuentemente con pelos glandulíferos de c. 0,5 mm, rara vez con setas más largas,
ciliadas en el ápice, herbáceas en la floración, carenadas y engrosadas en la base
en la fructificación, ventralmente seríceas. receptáculo alveolado, con los alvéo-
los estrigosos o densamente ciliados en el margen. Corola (8)9-12 mm, ± pubes-
cente, amarilla, las más externas con el dorso del limbo purpúreo; tubo 2-4(5)
mm, laxamente pubescente, papiloso en la base; limbo 6-8 mm, densamente pu-
bescente en la mitad inferior del dorso. Anteras 2,5-4 mm, amarillas. ramas esti-
lares 1,5-2 mm, amarillas o más frecuentemente verdosas, casi negras. Aquenios
homomorfos, de (5,5)6-10,5 × 0,4-0,6 mm, fusiformes, atenuados en un pico de
(2,5)3-5 mm, casi de la longitud del cuerpo, con 10 costillas cubiertas de espícu-
los, glabros, parduscos, con vilano. Vilano 4,5-5,5(6) mm, escabriúsculo, general-
mente biseriado, rara vez uniseriado o tetraseriado, blanco, caedizo. 2n = 8, 16; 
n = 4.

Herbazales viarios y de bordes de camino, baldíos, roquedos, en suelos ± nitrificados, preferente-
mente en substratos arcillosos; 0-1800 m. (i)ii-Viii(Xi). S de Europa, NW de África y Macaronesia
(Madeira y Canarias); adventicia o naturalizada en el N y C de Europa, Norte de América, Australia y
Nueva zelanda. Toda la Península ibérica y baleares. And. Esp.: A Ab Al Av b ba bi bu C Ca Cc Co
Cr Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na o or P PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va
Vi z za. Port.: AAl Ag bA bAl bb bL (dL) E Mi r TM. N.v.: achicoria, achicoria de carnizuelo, al-
mirón, aujera, camarroja, escoba de cabecina, escoba de hojera, jamargos, lecherina, mayos, ternillo;
port.: almeiroa; cat.: cama-roja del capoll, cap-roig, caproll, fals lletó, herba amargant, lletsó de pastor,
lletsó de pobre, xinella.

Observaciones.–Especie muy variable en el porte, morfología de las hojas, número de hojas cauli-
nares y capítulos, indumento, color de las ramas estilares y tamaño de los aquenios. Las plantas del E
de la Península con las brácteas del involucro muy densamente canescentes, por lo general sin pelos
glandulíferos, receptáculo con alvéolos densamente estrigosos y flores frecuentemente con ramas esti-
lares amarillas, se han descrito como C. vesicaria subsp. congenita. Muy frecuentemente en el SE de
España, sobre todo en regiones costeras, pero también en el C de España y NW de Portugal, las plantas
son más pequeñas, normalmente ramificadas desde la base, con pocas hojas caulinares, ramas por lo
general monocéfalas o bicéfalas, que en conjunto forman una panícula laxa y oligocéfala. Esta varia-
ción ha sido descrita en Portugal como C. intybacea, y en el C de España como C. haeckelii. Estas
plantas son parecidas a C. hyemalis (biv.) M. Talavera in Acta bot. Malac. 38: 235 (2013) [Barkhausia
hyemalis biv. Stirp. rar. Sicilia 1: 6, tab. 2 (1813), basión; C. vesicaria subsp. hyemalis (biv.) babc. in
Univ. Calif. Publ. bot. 19: 404 (1941)], endémica de Sicilia, italia, Cerdeña y Túnez, pero en esta es-
pecie las ramas jóvenes son péndulas.

Muy frecuentemente los capítulos de C. taraxacifolia contienen un porcentaje alto de frutos estéri-
les, blancos o amarillentos, delgados, sin costillas bien diferenciadas y generalmente mayores que los
fértiles. Estas plantas fueron descritas de los alrededores de Málaga como Barkhausia heterocarpa
boiss., Voy. bot. Espagne 2: 742 (1845).

Las flores en decocción o infusión se han usado como antiséptico y para dolencias estomacales;
por vía tópica, en forma de emplastos, cataplasmas y lavados, para el tratamiento de dislocaciones,
contusiones, inflamaciones o esguinces.
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19.  C. erythia Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 24: 137 (1895) [Erythía]
C. vesicaria var. willkommii Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 366 (1887)
C. vesicaria subsp. erythia (Pau) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 3: 852 (1934)
C. bourgeaui babc. in bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 428 (1938)
C. fontiana babc. in bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 29: 427 (1938)
C. scariosa sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 247 (1865), non Willd., Sp. Pl.
3: 1595 (1803)
Ind. loc.: “Puerto de Santa María y Puerto real” [lectótipo designado por M. Talavera in Acta
bot. Malac. 38: 233 (2013): MA]
Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 808 fig. 665 (1947) [sub C. fontiana]; 811 fig. 266 (1947)
[sub C. bourgeaui]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía occid. 3: 95 (1987)

Hierba anual o bienal (10)20-60(70) cm, caulescente, con indumento eglandu-
loso en tallos, hojas e involucro, acompañado a veces de pelos glandulíferos y
acúleos en los pedúnculos y en la base de las brácteas del involucro, rara vez gla-
brescente, verdosa o rojiza en la mitad inferior, sobre todo en tallos y hojas basa-
les, inodora; raíz axonomorfa, ± napiforme. Tallos poco foliosos, erectos, general-
mente robustos, acostillados, ramificados desde la base o en la mitad superior, his-
pídulos, tomentosos o glabros, a veces con las ramas cubiertas de acúleos y pelos
glandulíferos. Hojas glabrescentes o con pelos eglandulosos cortos en ambas ca-
ras; las basales (4)10-22(24) × (1)2-6 cm, generalmente oblanceoladas, agudas,
rara vez obtusas, atenuadas en un pecíolo ancho y corto, de pinnatífidas a pinnati-
sectas, con frecuencia runcinadas, con lóbulos desiguales, generalmente dentados,
de oblanceolados a lineares, obtusos o por lo general agudos, rara vez lobadas y
con los lóbulos obtusos; las caulinares inferiores, cuando hay, semejantes a las ba-
sales; las medias 3-11 × 1-2 cm, lanceoladas, enteras, sinuado-lobadas o dentadas,
sagitadas en la base, sésiles, auriculadas, amplexicaules, con las aurículas agudas
y a veces dentadas; las más superiores más pequeñas que las medias, lanceoladas,
enteras o subenteras, sésiles, ± amplexicaules, generalmente axilares. Capítulos
multifloros, erectos antes de la antesis, pedunculados, solitarios o agrupados en un
corimbo oligocéfalo; pedúnculos 1-6 cm, robustos, algo arqueados, acostillados,
cilíndricos o algo engrosados en el ápice en la fructificación, con pelos araneosos
y eglandulosos densamente dispuestos, acompañados de abundantes pelos glandu-
líferos cortos y pardos, rara vez glabrescentes. involucro 10-13(14) × 8-11 mm, ±
cónico en la fructificación; brácteas dispuestas en 2 series, imbricadas, ± adpresas;
las externas 4,5-7 × (2,5)3-4(4,5) mm, ovadas o elípticas, glabrescentes o laxa-
mente tomentosas, blanquecinas, con margen escarioso amplio, y la zona central ±
verdosa o pardusca; las internas 10-12 × 2-2,5(3) mm, lanceoladas, obtusas, blan-
co-ciliadas en el ápice, canescente-tomentosas, frecuentemente con un indumento
denso de pelos glandulíferos en la mitad inferior del dorso, herbáceas en la flora-
ción, carenadas y engrosadas en la base en la fructificación, reflexas después de la
dispersión, ventralmente seríceas. receptáculo alveolado, con alvéolos de margen
membranáceo y cilios blancos de 0,2-0,5 mm. Corola 10-12(14,5) mm, con el tubo
y la mitad inferior del limbo pubescentes, amarilla, a veces las externas con el dor-
so purpúreo; tubo (2,5)3-4 mm; limbo 7-9 mm. Anteras (2,5)3-3,5(4) mm, amari-
llas. ramas estilares (1)1,5-2,7 mm, amarillas, rara vez verdosas. Aquenios homo-
morfos, de 4,5-6(6,5) × 0,5-0,7 mm, fusiformes, atenuados en un pico de 1-2,7
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mm, más corto que el cuerpo, con 10 costillas cubiertas de espículos cortos, gla-
bros, parduscos, con vilano. Vilano 5,5-6 mm, bi o triseriado, blanco-amarillento,
caedizo. 2n = 8.

Herbazales en arenales costeros y marismas; (0)5-50 m. iii-V(Vi). S de la Península ibérica y NW
de Marruecos. Costa atlántica de Cádiz, desde rota hasta Tarifa. Esp.: Ca.

Observaciones.–En el N de su área de distribución en España, en el triángulo Chiclana-rota-Puerto
de Santa María, las poblaciones, que viven en substrato margoso o arcilloso, contienen individuos hasta
de 70 cm, robustos, muy ramificados, con hojas predominantemente pinnatisectas, de lóbulos agudos y
a veces lineares, fueron descritas como C. vesicaria var. willkommii o C. bourgeaui. No obstante, tal
como indicó J.M. Pérez Lara [cf. Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 366-368 (1887)], existe toda una tran-
sición entre las formas pequeñas (descritas por C. Pau como C. erythia; MA 140695, tipo) y las grandes
(descritas por E.b. babcock como C. bourgeaui). En la costa atlántica de Marruecos (desde Moulay-
bousselham hasta Tánger) y en la de Cádiz (desde Tarifa hasta barbate) las plantas suelen ser peque-
ñas, entre 8 y 25(35) cm, con hojas basales frecuentemente runcinado-pinnatífidas o lobadas, con los
lóbulos generalmente obtusos. Estas plantas fueron descritas por E.b. babcock (con materiales de Lara-
che recolectados por P. Font Quer y repartidos bajo C. erythia) como C. fontiana. Tras el estudio del
abundante material que se encuentra en los herbarios, no es posible atribuir a estas variaciones categoría
taxonómica, dado que en muchos casos vienen impuestas por el tipo de substrato.

20.  C. salzmannii babc. in Univ. Calif. Publ. [Salzmánnii]
bot. 22: 802 tab. 263 (1947)
C. taraxacifolia var. tangerina Pau in Mem. real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 351 (1924)
Ind. loc.: “Morocco: meadows around Tangier, Salzmann misit, Aug., 1825 (K ex herb. J. Gay)
type; Tangier and Tetuan, Hooker in 1871 (G); ibid., Hooker in 1871 (K) m.v.1, p.p.; Tandja
(=Tangier), Mt. djebel Quebir, Font Quer 739 (UC) as C. intybacea brot.; daxar riffien (Anyhe-
ra), fields, Vidal and López 42 (bar). Algeria: maritime, ball in 1856 (G)” [holótipo: K].
Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 803 tab. 263 (1947); lám. 183

Hierba perenne 13-40 cm, rizomatosa, caulescente, multicaule, glabrescente, a
veces con indumento eglanduloso en las hojas, tallos e involucros, rara vez con
pelos glandulíferos y pluricelulares en los tallos, pedúnculos e involucros, verdo-
sa, rara vez rojiza en la base, inodora; rizoma vertical, napiforme, leñoso y dividi-
do en el ápice. Tallos poco robustos, poco foliosos, ramificados casi desde la base,
decumbentes o ascendentes, solo el central a veces erecto, glabrescentes o tomen-
tosos, con pelos eglandulosos, a veces con algunos pelos glandulíferos, pluricelu-
lares y negros en la mitad superior. Hojas por lo general débilmente dentadas, a
veces lobado-runcinadas, glabrescentes por ambas caras, con los márgenes cilia-
dos, a veces tomentosas, con todos los pelos eglandulosos; las basales 4-15(23) ×
0,5-3,5 cm, oblongas o elípticas, atenuadas en un pecíolo corto y ancho; las cauli-
nares escasas, generalmente enteras, auriculadas, amplexicaules. Capítulos multi-
floros, erectos antes de la antesis, pedunculados, generalmente en cimas de 1-3
capítulos en cada rama, que forman en conjunto una panícula laxa; pedúnculos
(1)3-10 cm, cilíndricos, ± arqueados, medianamente robustos en la fructificación,
pubescentes, a veces con pelos glandulíferos cortos. involucro 7-8,5 × 5-6 mm,
cónico en la fructificación; brácteas dispuestas en 2 series, imbricadas en la ante-
sis; las externas 3-4 × 0,6-1 mm, lineares, adpresas, escariosas en el margen, con
el dorso glabrescente o pubescente, a veces con algunos pelos glandulíferos; las
internas 6-7(8) × 1-1,5(2) mm, lanceolado-elípticas, obtusas, de margen membra-
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Lám. 183.–Crepis salzmannii, San roque, Cádiz (SEV 53014): a) hábito; b) fragmento de un tallo, 
en la base; c) pelo de la base del tallo; d) fragmento de una hoja por su envés; e) pelo de una hoja; 
f) fragmento de un pedúnculo; g) capítulo en antesis; h) bráctea externa del involucro en vista dorsal; 
i, j) bráctea interna del involucro en vista dorsal y en vista ventral; k) alvéolos del receptáculo; l, m)

flor externa e interna sin ovario ni vilano; n) aquenio con vilano.



náceo, pubescentes por el dorso, ciliadas en el ápice, a veces glabrescentes o con
pelos glandulíferos, herbáceas en la floración, carenadas, engrosadas y cóncavas
en la base en la fructificación, ventralmente seríceas. receptáculo alveolado, con
los alvéolos laxamente ciliados en el margen. Corola 8,5-11 mm, con el tubo y la
base del limbo laxamente pubescentes, amarilla, las más externas con el dorso del
limbo purpúreo; tubo 2-3 mm; limbo 5,5-8 mm. Anteras 3-3,5 mm, amarillas. ra-
mas estilares 1,5-2,2 mm, verdosas, casi negras. Aquenios homomorfos, de 3,4-
4,6 × 0,4-0,6 mm, fusiformes, atenuados en un pico de (0,5)1-2 mm, mucho más
corto que la longitud del cuerpo, con 10 costillas cubiertas de espículos, glabros,
parduscos, con vilano. Vilano 3,5-4,3 mm, biseriado, escabriúsculo, blanco, caedi-
zo. 2n = 8*.

Sotobosques de alcornocal y quejigal, en suelos arcillosos sobre areniscas; 20-800 m. (ii)iii-
V(Vi). S de la Península ibérica y NW de África, principalmente en la Península Tingitana. Campo de
Gibraltar y alrededores. Esp.: Ca Ma.

Observaciones.–E.b. babcock incluye C. taraxacifolia var. tangerina Pau como sinónimo de C.
vesicaria subsp. stellata (ball) babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 404 (1947) [C. taraxacifolia subsp.
stellata ball in J. bot. 11: 371 (1837), basión.]; sin embargo, el lectótipo de esta variedad (MA
140593) presenta las hojas glabrescentes y los aquenios de 3,5-4 mm, con pico de 0,5-1 mm, mucho
más corto que la longitud del cuerpo, como es característico en C. salzmannii. 

21.  C. bermejana M. Talavera, C. Sánchez & Talavera [bermejána]
in Acta bot. Malac. 38: 238 (2013)
Ind. loc.: “Holotypus: Málaga: Sierra bermeja, Estepona, hacia el puerto de Peñas blancas, ser-
pentinas, 800 m, 10-V-1991, M. Arista, J. Pavón & S. Talavera (SEV 213418)”
Ic.: Lám. 184

Hierba perenne 12-30 cm, rizomatosa, caulescente, generalmente pluricaule,
densamente pubescente en las hojas, frecuentemente también con pelos glandulí-
feros en tallos, pedúnculos y a veces en el involucro, también con acúleos negros
y patentes, sobre todo en los tallos, frecuentemente rojiza, al menos en los tallos,
inodora; rizoma vertical, ± napiforme, ramificado y leñoso en el ápice. Tallos
poco foliosos, erectos o ascendentes, robustos, ramificados desde la base o en el
1/3 inferior, con pelos eglandulosos y pelos glandulíferos en la mitad superior,
acompañados frecuentemente de acúleos negruzcos. Hojas de subenteras a pinna-
tipartidas, la mayoría rosuladas; las basales 3,5-9 × 1,5-4 cm, oblanceoladas, su-
benteras, pinnatífidas o pinnatipartidas, runcinadas, atenuadas en un pecíolo corto,
alado y ancho, densamente pubescentes, casi hirsutas, sobre todo por el envés, con
todos los pelos eglandulosos; las caulinares más inferiores sésiles, auriculadas,
subamplexicaules, con las aurículas frecuentemente laciniadas, las más superiores
lineares, todas bajo las ramas. Capítulos multifloros, erectos antes de la antesis,
pedunculados, generalmente agrupados en una cima oligocéfala, subcorimbifor-
me; pedúnculos 1,5-5 cm, robustos, cilíndricos, rectos o arqueados, frecuentemen-
te con numerosos pelos glandulíferos cortos y patentes, a veces también con acú-
leos negruzcos. involucro 13-14 × 8-9 mm, ± cónico en la fructificación; brácteas
dispuestas en 2 series, imbricadas en la antesis; las externas 4-5,5 × 1-1,2 mm,
lanceoladas, escariosas en el margen, densamente pubescentes; las internas 10-11
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Lám. 184.–Crepis bermejana, Sierra bermeja, Estepona, Málaga (SEV 213418; holótipo): a) hábito;
b) fragmento de un tallo en la base; c) pelo del tallo; d) acúleo del tallo; e) fragmento de una hoja por
su haz; f) fragmento de un pedúnculo; g) pelo glandulífero del pedúnculo; h) pelo eglanduloso del pe-
dúnculo; i) capítulo en antesis; j) bráctea externa del involucro en vista dorsal; k, l) bráctea interna del
involucro en vista dorsal y en vista ventral; m, n) flor externa e interna sin ovario ni vilano; o) alvéolos

del receptáculo; p) aquenio con vilano.



× 2,5-3 mm, anchamente lanceoladas, obtusas, de margen membranoso muy an-
cho, densamente araneosas en la franja central, frecuentemente con algunos pelos
glandulíferos y a veces acúleos, ciliadas en el ápice, herbáceas en la floración,
algo engrosadas cerca de la base en la fructificación, ventralmente glabras o gla-
brescentes, solo con algunos pelos seríceos espaciados. receptáculo alveolado,
con los alvéolos laxamente ciliados. Corola (12)13-15 mm, con el tubo y la base
inferior del limbo laxamente pubescentes, casi escábridos, amarilla, las de las flo-
res más externas con el dorso del limbo purpúreo; tubo 3-4 mm, ± papiloso; limbo
9-11 mm. Anteras 3-4 mm, amarillas. ramas estilares 1,2-1,5 mm, amarillas.
Aquenios homomorfos, de 7,5-9 × 0,4-0,5 mm, fusiformes, atenuados en un pico
de 3,5-5 mm, más corto que la longitud del cuerpo seminífero o casi de su longi-
tud, con 10 costillas ± cubiertas de espículos, glabros, de un pardo obscuro, con
vilano. Vilano 4-5 mm, escabriúsculo, biseriado, blanco, ± persistente.

Herbazales de taludes y pedregales, en suelos de naturaleza ultrabásica –serpentinas–; 528-950 m.
(iV)V-Vi(Vii). � S de la Península ibérica, Serranía de ronda. Esp.: Ma.

Observaciones.–En el Atlas Medio y Gran Atlas, en Marruecos, existen plantas parecidas a C. ber-
mejana, pero las africanas tienen corolas muy pelosas, aquenios heteromorfos, los externos del capítu-
lo sin pico y los internos con pico casi de la longitud del cuerpo. Estas plantas atlásicas se identifican
con C. stellata (ball) M. Talavera in Acta bot. Malac. 38: 236 (2013) [C. taraxacifolia subsp. stellata
ball in J. bot. 11: 371 (1837), basión.]. Esta especie recuerda también a C. novoana (véanse las obser-
vaciones de esta especie).

22.  C. novoana S. ortiz, Soñora & rodr. oubiña [novoána]
in bot. J. Linn. Soc. 123: 148, fig. 1 (1997)
Ind. loc.: “Type. A Coruña, Valdoviño, ría de Cedeira, near Vilarrube. on coastal cliffs,
5.V.1992. Soñora s.n. (SANT, holotype; bM, K, MA, SANT isotypi)”
Ic.: S. ortiz & al. in bot. J. Linn. Soc. 123: 150 fig. 1 (1997)

Hierba bienal o perenne 15-40 cm, rizomatosa, unicaule, rara vez pluricaule, ±
pubescente, con pelos eglandulosos, generalmente también con pelos glandulífe-
ros cortos y acúleos negros, especialmente en los tallos, pedúnculos e involucros,
verdosa, o rojiza, sobre todo en los tallos, inodora; rizoma vertical, leñoso en el
ápice, ± napiforme. Tallos poco foliosos, erectos o ascendentes, robustos, general-
mente ramificados casi desde la base, ± pubescentes, con pelos eglandulosos, so-
bre todo en la mitad inferior, frecuentemente acompañados de pelos glandulíferos
cortos y setas negras, sobre todo desde la 1/2 superior. Hojas de subenteras a pro-
fundamente dentadas, ± pubescentes, con los pelos eglandulosos cortos, la mayo-
ría en una roseta basal; las basales 4-12 × (1)2-4,5 cm, anchamente oblanceoladas,
generalmente dentadas, a veces algo runcinadas, atenuadas en un pecíolo corto,
alado y ancho, con todos los pelos eglandulosos; las caulinares generalmente poco
desarrolladas, las más inferiores sésiles, auriculadas, subamplexicaules, con las
aurículas laciniadas o profundamente dentadas, las más superiores lineares, todas
bajo las ramas. Capítulos multifloros, erectos antes de la antesis, pedunculados,
generalmente en cimas oligocéfalas laxas, frecuentemente subcorimbiformes; pe-
dúnculos 1-6(9,5) cm, robustos, cilíndricos, rectos o arqueados, densamente pu-
bescentes, con la mayoría de los pelos glandulíferos, rectos y patentes, a veces
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también con acúleos negruzcos. involucro 8-13 × 7-9 mm, campanulado o subci-
líndrico; brácteas dispuestas en 2 series, imbricadas; las externas 3-6 × 1-1,5 mm,
lanceoladas, patentes o erecto-patentes, con margen escarioso estrecho, glabras o
con indumento adpreso en el dorso, a veces con pelos glandulíferos cortos, sobre
todo cerca del ápice; las internas 9-12 × 1,5-2,5(3) mm, anchamente lanceoladas,
obtusas, de margen membranáceo ancho, densamente tomentosas en la franja cen-
tral, generalmente también con pelos glandulíferos, ciliadas en el ápice, herbáceas
en la floración, carenadas y engrosadas cerca de la base en la fructificación, ven-
tralmente seríceas. receptáculo alveolado, con los alvéolos densamente ciliados.
Corola 7-11 mm, con el tubo y la base del limbo pubescentes, amarilla, las de las
flores más externas del capítulo con el dorso del limbo purpúreo; tubo 2-3,5 mm;
limbo 4,5-7 mm. Anteras 3-4 mm, amarillas. ramas estilares 1-2 mm, verdosas,
casi negras, raramente verde-amarillentas. Aquenios ± homomorfos, de 6-9 × 0,5-
0,6(0,7) mm, fusiformes, atenuados en un pico de 2,5-3,7 mm, algo más corto que
el cuerpo, los más externos, y a veces también algunos de los internos, con el pico
poco diferenciado, con 10 costillas cubiertas de espículos, glabros, parduscos, con
vilano. Vilano 3,5-5 mm, escabriúsculo, biseriado, blanco, caedizo. 2n = 8.

Acantilados costeros de naturaleza ultrabásica; 1-80 m. (iii)iV-V(Vi). � NW de la Península ibé-
rica, en la ría de Cedeira (La Coruña) y en la playa de Xagó (Gozón, Asturias). Esp.: C o.

Observaciones.–C. novoana es muy parecida en lo morfológico a C. bermejana del S de España
que vive también en substrato ultrabásico. Se diferencia por sus corolas de menor tamaño, con la base
del limbo densamente vilosa, ramas estilares generalmente verdosas y vilano caedizo. Las plantas astu-
rianas son en general más glabras que las gallegas, pero el hábito y la morfología de las hojas y de los
aquenios son característicos de C. novoana.

23.  C. bursifolia L., Sp. Pl.: 805 (1753) [bursifólia]
Lagoseris bursifolia (L.) rchb., iconogr. bot. Pl. Crit. 1: 29 (1823)
Barkhausia bursifolia (L.) Spreng., Syst. Veg. 3: 653 (1826)
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia” [lectótipo designado por J. Jiménez & al. in Acta bot. Malac. 38:
222 (2013): boccone, Mus. Piante rar.: 174 tab.112 (1697), icon]
Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 905 fig. 301 (1947); H.J. Coste, Fl. descr. France 2: 442
(1903); Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 575 fig. 13 (1999); rchb., iconogr. bot. Pl.
Crit. 1, tab. 30 (1823) [sub Lagoseris bursifolia]

Hierba perenne 5-35(40) cm, caulescente, pluricaule, rizomatosa, glabrescente
o puberulenta en las hojas y a veces en los involucros, raramente con pelos glan-
dulíferos cortos en tallos, hojas e involucros, generalmente con numerosos restos
de hojas de floraciones anteriores, verdosa, inodora; rizoma vertical, grueso, leño-
so y generalmente ramificado en el ápice. Tallos numerosos, generalmente áfilos,
rara vez foliosos, con hojas bien desarrolladas en la base de las ramas, estriados,
delgados, glabros o algo tomentosos, frecuentemente con pelos pluricelulares
glandulíferos cortos, ramificados en el 1/2 superior. Hojas basales (2)2,5-15(16) ×
(0,5)1-4(4,5) cm, oblanceoladas, obtusas o agudas, lirado-pinnatífidas o pinnati-
sectas, rara vez enteras o dentadas, con el lóbulo terminal ovado-truncado, mayor
que los laterales, los laterales lanceolados, agudos, con el margen dentado o denti-
culado, con los dientes cartáceos y mucronados, atenuadas en un pecíolo largo y
estrecho, glabras o puberulentas, a veces con pelos glandulíferos esparcidos; las
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caulinares, cuando hay, de 6-11 × 0,5-2,5 cm, con la morfología de las basales, u
oblanceoladas y enteras, sésiles, subauriculadas, con las aurículas muy cortas,
dentadas. Capítulos multifloros, erectos antes de la antesis, pedunculados, agrupa-
dos en una cima paniculiforme oligocéfala; pedúnculos 1-4,5(8) cm, delgados,
rectos, cilíndricos, canescente-tomentosos. involucro 8-11(12) × 3-5 mm, cilíndri-
co; brácteas dispuestas en 2 series, canescente-tomentosas, a veces con pelos cor-
tos glandulíferos, agudas; las externas 2,5-4(7) × 0,4-0,7(0,9) mm, lineares, acu-
minadas, herbáceas; las internas 8,5-12 × 1,5-2 mm, lanceoladas, blanco-ciliadas
en el ápice, de color pálido en la zona central, obscuras hacia los márgenes mem-
branáceos, con pelos adpresos en el dorso, a veces con pelos glandulíferos paten-
tes, fuertemente carenadas y con la base coriácea en la fructificación, ventralmen-
te seríceas, con pocos pelos brillantes. receptáculo alveolado, con los alvéolos de
margen densamente ciliado. Corola (9)10-11 mm, con el tubo y la mitad inferior
del limbo pelosos, amarillenta, las externas con el dorso del limbo verdoso o azul-
verdoso, con los dientes frecuentemente purpúreos; tubo c. 2 mm; limbo 8-9(10)
mm. Anteras 3-3,5 mm, amarillas. ramas estilares 1,3-1,5 mm, verde-amarillentas.
Aquenios homomorfos, de 5,5-6(7) × c. 0,5 mm, fusiformes, con pico fino de 3-4
mm, de la longitud del cuerpo o algo mayor, con 10 costillas cubiertas densamen-
te de espículos, de un pardo claro, con vilano. Vilano 3-4 mm, biseriado o triseria-
do, escabriúsculo, blanco, caedizo. 2n = 8*; n = 4*.

Herbazales en el borde de caminos, solares abandonados, praderas artificiales, etc.; 0-1000 m.
(iV)V-iX(X). italia, Sicilia y Croacia; naturalizada en Francia, España, Túnez, Marruecos, islas Cana-
rias y California. N, C y E de la Península ibérica y baleares. Esp.: [A] [Ab] [b] [Cs] [Ge] [Hu] [L]
[(Le)] [M] [PM(Mll)] [T] [Te] [To] [(SS)] [V] [z].

Observaciones.–Esta especie, en la mayoría de las provincias citadas, vive en las zonas ajardina-
das de pueblos y ciudades, a veces entre las vías de ferrocarril o incluso en cementerios, por lo que se
considera adventicia. No obstante, en las comarcas litorales del bajo Maestrazgo (Castellón) se en-
cuentran poblaciones lejos de ambientes antropizados que podrían ser nativas [cf. J. López & al. in
Acta bot. Malac. 38: 222-224 (2013)].

24.  C. bellidifolia Loisel., Fl. Gall.: 527 (1807) [bellidifólia]
Barkhausia bellidifolia (Loisel.) dC. in Lam. & dC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 449 (1815)
Barkhausia caespitosa Moris, Fl. Sardoa 2: 524 (1840-1843)
C. caespitosa (Moris) Gren. & Godr., Fl. France 2: 332 (1850)
C. decumbens Gren. & Godr., Fl. France 2: 332 (1850)
Barkhausia bellidifolia subsp. caespitosa (Moris) P. Fourn., Quatre Fl. France: 1051 (1940)
Ind. loc.: “Habitat in Corsicae agris incultis”
Ic.: H.J. Coste, Fl. descr. France 2: 443 (1903) [sub C. caespitosa]; Loisel., Fl. Gall. ed. 2, tab.
18 (1828); rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1936 i (1859); lám. 185

Hierba perenne 20-55 cm, rizomatosa, caulescente, unicaule o pluricaule, gla-
brescente o pubérula en las hojas, tallo e involucros, con todos los pelos eglandu-
losos, verdosa, inodora; rizoma vertical, napiforme, a veces leñoso y ramificado
en el ápice. Tallos generalmente foliosos, erectos o decumbentes, estriados, delga-
dos, glabros o araneosos, ramificados en la mitad superior o casi desde la base.
Hojas 4-16 × 0,5-3 cm, enteras, dentadas, lobadas, pinnatífidas o pinnatisectas,
con lóbulos enteros o dentados, glabras o pubescentes, sobre todo en el nervio
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Lám. 185.–Crepis bellidifolia, Tibidabo, barcelona (bC 878388): a) hábito; b) fragmento de un tallo
en la base; c) fragmento de una hoja por su envés; d) fragmento de un pedúnculo; e) pelo del pedúncu-
lo; f) capítulo en antesis; g) bráctea externa del involucro en vista dorsal; h, i) bráctea interna del invo-
lucro en vista dorsal y en vista ventral; j) alvéolos del receptáculo; k, l) flor externa e interna sin ovario

ni vilano; m) aquenio con el vilano seccionado; n) pelo del vilano.



medio del envés; las basales oblanceoladas, generalmente pinnatífidas, con los ló-
bulos laterales triangulares y decrecientes en tamaño hacia la base, el terminal
elíptico, mucho mayor que los laterales, atenuadas en un pecíolo corto y abraza-
dor; las caulinares inferiores semejantes a las basales; las medias lanceoladas, ge-
neralmente enteras, más pequeñas que las inferiores, sésiles, auriculadas, semiam-
plexicaules, con las aurículas enteras o dentadas, la mayoría bajo las ramas; las
más superiores bracteiformes, axilares. Capítulos multifloros, erectos antes de la
antesis, pedunculados, agrupados en una cima oligocéfala y paniculiforme; pe-
dúnculos 2-5 cm, delgados, cilíndricos, rectos, glabros o araneosos en el ápice. in-
volucro 7,5-9 × 2,5-4 mm en la fructificación, cilíndrico, glabro o más frecuente-
mente blanco-araneoso; brácteas dispuestas en 2 series, ± elípticas, con margen
escarioso ancho; las externas 3,2-4 × 1-1,5 mm, obtusas, frecuentemente glabras;
las internas 6,5-10 × 2-3 mm, obtusas, con el dorso frecuentemente araneoso,
aquilladas en la fructificación, ventralmente seríceas. receptáculo alveolado, con
los alvéolos de margen triangular y ciliado. Corola 9-11 mm, con el tubo y la base
del limbo pelosos, amarilla, las externas con el dorso purpúreo; tubo 2,5-3,2 mm;
limbo 7-8 mm. Anteras 2,8-3 mm, amarillas. ramas estilares 1,5-2 mm, verdosas.
Aquenios homomorfos, de 4,7-6 × 0,4 mm, fusiformes, atenuados en un pico de
2-3 mm, más corto o casi de la longitud del cuerpo, con 10 costillas cubiertas de
espículos muy pequeños, casi lisas, amarillentos o de un pardo claro, con vilano.
Vilano 4,5-5 mm, uniseriado, escábrido, caedizo. 2n = 8*.

Herbazales nitrófilos de bordes de camino y carretera; 0-512(1100) m. iii-V(X). Nativa de Fran-
cia, Córcega, Cerdeña e italia; posiblemente adventicia en la Península ibérica y baleares. E de Espa-
ña y baleares. Esp.: [(A)] [b] [Cs] [PM(Mll)] [So] [V].

Sect. 11.  Alethocrepis bisch.
Sect. Phytodesia babc. 

Plantas caulescentes, anuales, verdosas. Sistema radical axonomorfo, napifor-
me o delgado. Tallos foliosos, erectos. Hojas caulinares medias sésiles, auricula-
das, amplexicaules, agudas, generalmente laciniadas o lobadas en la base. involu-
cro campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 2 series, las internas
ventralmente glabras. receptáculo ciliado o glabro. Corola de las flores externas
de (6)7-12 mm, pubescente en el tubo y en la base del dorso del limbo, de un
amarillo dorado, frecuentemente las externas con el dorso del limbo rojizo. Aque-
nios homomorfos, ápteros, fusiformes o subcilíndricos, sin pico o con pico muy
corto, con 10-11 costillas cubiertas de espículos. x = 3, 4.

25.  C. nicaeensis balb. in Pers., Syn. Pl. 2: 376 (1807) [nicaeénsis]
Ind. loc.: “Hab. circa Nicaeam”
Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 767 fig. 25 (1947); H.J. Coste, Fl. descr. France 2: 445
(1903)

Hierba anual 25-100(110) cm, muy rara vez bienal, caulescente, ± híspida en
la base, con pelos eglandulosos, pubescente en la parte superior, con pelos glandu-
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líferos y eglandulosos, verdosa, inodora; raíz axonomorfa, delgada. Tallos erectos,
acostillados, foliosos, ramificados en el 1/2-1/3 superior, híspidos en la base, ge-
neralmente pubescente-glandulosos en el ápice. Hojas ± hispídulas por ambas ca-
ras, con todos los pelos eglandulosos de c. 1 mm; las basales 6,5-18 × 1,7-3 cm,
oblanceoladas, obtusas, generalmente lobadas, runcinadas, rara vez denticuladas 
o pinnatífidas, atenuadas en la base en un pecíolo corto y ancho, rara vez estrecho
y largo; las caulinares inferiores semejantes a las basales, pero con el pecíolo 
más corto; las medias ± lanceoladas, agudas, sésiles, auriculadas, con las aurícu-
las agudas, subenteras o laciniadas en la mitad inferior; las más superiores linear-
lanceoladas o pinnatífidas, generalmente con 2 segmentos laterales, bajo las ramas.
Capítulos multifloros, erectos antes de la antesis, pedunculados, generalmente
agrupados en una inflorescencia corimbiforme laxa y oligocéfala; pedúnculos 1-5
cm, cilíndricos, generalmente hispídulo-glandulosos. involucro (5,5)8-10 × 3,5-
6,6 mm, ± campanulado; brácteas dispuestas en 2 series, ± hispídulas, general-
mente con pelos glandulíferos en el nervio medio, con margen escarioso estrecho;
las externas 3-4 × 0,2-0,6 mm, lineares, agudas, erecto-patentes; las internas 7-10
× 1,5-2 mm, lanceoladas, obtusas, ciliadas en el ápice, fuertemente carenadas y
gruesas en la fructificación, que encierran los aquenios más externos, ventralmen-
te glabras. receptáculo alveolado, con los alvéolos laxamente ciliados. Corola 
9-12 mm, laxamente pelosa en la mitad superior del tubo y en la mitad inferior 
del limbo, amarilla, a veces con los dientes purpúreos; tubo 3-3,5 mm; limbo 8-
9,5 mm. Anteras (3)3,5-4 mm, amarillas. ramas estilares (1,5)1,7-2 mm, verde-
obscuras, con la superficie estigmática amarilla. Aquenios homomorfos, de 3-
3,7(4,5) × 0,5-0,7 mm, subcilíndricos, algo contraídos en ambos extremos, sin
pico, con 10 costillas lisas o algo rugosas en la mitad inferior y cubiertas de espí-
culos muy finos cerca del ápice, glabros, pardo-amarillentos, con vilano. Vilano
4,7-5,5 mm, biseriado, escábrido, soldado en la base, caedizo. 2n = 8.

Herbazales ± nitrófilos en taludes y bordes de camino, prados de siega; 100-1500(1620) m. V-Vii.
W de la Península balcánica, SE de Francia, italia y Península ibérica; introducida en el N de América
y en el W y C de Europa. NE de la Península ibérica (Pirineos y montañas cercanas). And. Esp.: b Hu
L Ge Na z.

Observaciones.–Las plantas con hojas indivisas, solo denticuladas, son raras en España y se 
corresponden con C. nicaeensis var. integrifolia bisch., beitr. Fl. deutschl.: 270 (1851).

26.  C. capillaris (L.) Wallr. in Linnaea 14: 657 (1841) [capilláris]
Lapsana capillaris L., Sp. Pl.: 812 (1753) [basión.]
C. virens L., Sp. Pl., ed. 2: 1134 (1763), nom. illeg.
C. virens subsp. capillaris (L.) Cout., Fl. Portugal: 677 (1913), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Helvetiae, italiae agris”
Ic.: H.J. Coste, Fl. descr. France 2: 445 (1903) [sub C. virens]; Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía occid. 3: 94 (1987)

Hierba anual (2)15-60(100) cm, rara vez bienal o perennizante, caulescente,
rara vez subacaule, unicaule o pluricaule, glabrescente o hispídula, con pelos
eglandulosos, a veces con algunos pelos glandulíferos en los pedúnculos e involu-
cros; raíz axonomorfa, delgada, rara vez gruesa y leñosa en el ápice. Tallos folio-
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sos, rara vez escapiformes, generalmente erectos, rara vez procumbentes o ascen-
dentes, ± estriados, hispídulos en la base y a veces en toda su longitud, rara vez
glabrescentes, ramificados en el 1/3 superior o casi desde la base. Hojas dentadas,
lobadas, pinnatífidas o pinnatisectas, rara vez enteras o runcinadas, glabras o hispí-
dulas por ambas caras, a veces solo en el nervio medio del envés; las basales
(1,4)4-20(35) × (0,3)1-4(5) cm, atenuadas en un pecíolo ancho; las caulinares sési-
les, auriculadas, amplexicaules, con las aurículas agudas y generalmente lacinia-
das; las más superiores bracteiformes, axilares. Capítulos multifloros, rara vez
paucifloros, erectos antes de la antesis, pedunculados, agrupados en una cima o
panícula corimbiforme, rara vez solitarios; pedúnculos 0,5-5(6,5) cm, glabros o
frecuentemente hispídulos, con pelos glandulíferos y eglandulosos ± patentes de c.
1 mm. involucro (3)4,5-8(9) × (2,5)3-6 mm, ovoide en la fructificación, cónico y
turbinado tras la dispersión; brácteas dispuestas en 2 series, generalmente tomen-
tosas, a veces con pelos glandulíferos en la base y en el nervio medio, escariosas
en el margen; las externas 1,5-3,5 × 0,1-0,4 mm, lineares, adpresas; las internas
(4)5-7(8) × (0,8)1-1,4 mm, linear-lanceoladas, pubérulas, frecuentemente con 2 fi-
las de pelos glandulíferos cortos y negros en el dorso, aquilladas y con la base co-
riácea en la fructificación, ventralmente glabras. receptáculo débilmente alveola-
do, con los alvéolos glabros. Corola (6)7-12 mm, con la mitad superior del tubo y
la mitad inferior del limbo densamente pubescentes, amarilla, las más externas fre-
cuentemente con el dorso purpúreo, a veces solo los dientes; tubo 2-3 mm; limbo
4-8(9) mm. Anteras (1,2)2,2-3(3,5) mm, amarillas. ramas estilares de 1-1,5 mm,
amarillas, rara vez verdosas. Aquenios homomorfos, de 1,5-2(2,5) × 0,3-0,5(0,6)
mm, ± fusiformes, los externos ± arqueados, los internos rectos, sin pico, con 10-
11 costillas ± cubiertas de espículos, de un pardo claro u obscuro, con vilano. Vila-
no (2,5)3,5-4 mm, biseriado, escábrido, caedizo. 2n = 6, 12*; n = 3.

Herbazales abiertos y frecuentemente nitrificados, en margen de caminos, praderas, claros de bosque,
cultivos, etc.; 0-1800(2000) m. iii-X(Xii). Eurasia, N de África y Macaronesia; naturalizada en América,
Australia y en otras partes del mundo. Casi toda la Península ibérica, más rara en Levante. And. Esp.:
(A) (Ab) Al Av b ba bi bu C Ca Cc Co Cr Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma (Mu) Na o or P
Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi z za. Port.: AAl Ag bA (bb) bL dL E Mi r TM. N.v.: almirón,
cerraya de cardo, chicoria loquilla, follage bruñido, hieracio mínimo, paciporcas; cat.: cabells de terra.

Observaciones.–Esta especie presenta una gran variabilidad en la Península ibérica, que afecta a la
morfología de las hojas, desde enteras o denticuladas hasta pinnatipartidas. Muchas plantas del N de la
Península, pero también del S, tienen los involucros de mayor tamaño y están cubiertos de pelos glan-
dulíferos, y frecuentemente las flores tienen los estigmas verdosos. Estas plantas se identifican con C.
agrestis Waldst. & Kit. ex Willd., Sp. Pl. 3(3): 1602 (1804) [C. virens subsp. agrestis (Waldst. & Kit.
ex Willd.) rouy in rouy & Foucaud, Fl. France 9: 229 (1905)]. Ninguna de estas variaciones guarda
relación con áreas geográficas concretas, y a veces en una misma población se encuentran plantas con
hojas desde débilmente dentadas hasta muy divididas, con los involucros y pedúnculos cubiertos de
pelos glandulíferos o sin ellos, y con los brazos estilares amarillos o verdosos. Por ello, no se ha creído
oportuno reconocer categorías taxonómicas dentro de la especie. En prados de siega de Cantabria y
también en los Pirineos o en el N de Portugal se suelen encontrar individuos perennizantes que en no-
viembre y diciembre tienen una segunda floración. Estos individuos son muy pequeños, casi escapifor-
mes, glabrescentes, con tallos monocéfalos y corolas muy pequeñas que no sobrepasan los 8 mm, pero
los frutos son del tamaño y morfología de C. capillaris típico.

Crepis neglecta L., Mant. Pl.: 107 (1767) se diferencia de C. capillaris principalmente por tener
aquenios con un pequeño pico, hasta de 0,5 mm, el vilano más corto, de 2-3 mm, y los capítulos pén-
dulos antes de la antesis. Esta especie fue indicada por E.b. babcock in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 782
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(1947) de Cádiz y Málaga, a partir de materiales recolectados por P. Porta y rigo y por E. reverchon,
respectivamente. de estas mismas localidades y a partir de material de E. reverchon, H.M Willkomm,
Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 118 (1893) cita C. corymbosa var. baetica Willk. in Willk. & Lange, Prodr.
Fl. Hispan. 2: 249 (1865). Este último taxon fue descrito a partir de materiales de los alrededores de
Sevilla que H.M. Willkomm estudió en el herbario de boutelou cuando visitó Sevilla. Tanto el material
que se encuentra en el herbario de H.M. Willkomm (Coi) como el del herbario de boutelou (SEV) 
corresponden a individuos muy desarrollados de C. capillaris. 

En medicina popular se consumen las hojas hervidas y sazonadas como laxante suave.

Sect. 12.  Nemauchenes (Cass.) benth.
Nemauchenes Cass. 
Endoptera sect. Nemauchenes (Cass.) dC.

Plantas caulescentes, anuales, verdosas. raíz axonomorfa, delgada. Tallos folio-
sos, erectos. Hojas caulinares medias, auriculadas, lanceoladas, dentadas o lacinia-
das. involucro ± campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 2 series,
las internas ventralmente seríceas. receptáculo ciliado. Corola de las flores externas
de 8,5-10 mm, pelosa en el tubo y en la mitad inferior del dorso del limbo, amarilla,
las más externas del capítulo con el dorso purpúreo. Aquenios homomorfos, ápte-
ros, fusiformes, con pico muy fino, con 10 costillas cubiertas de espículos. x = 4.

27.  C. setosa Haller fil. in Arch. bot. (Leipzig) 1(2): 1 (1797) [setósa]
subsp. setosa
C. hispida Waldst. & Kit., descr. icon. Pl. Hung. 1: 42 (1800-1801)
Barkhausia hispida (Waldst. & Kit.) Link, Enum. Hort. berol. Alt. 2: 290 (1822)
Ind. loc.: “Habitat bernae sub vico die Hormannsgaffe, ubi repetitis vicibus legi. Sed Semina
mihi negata fuerunt, quod area illa foeni gratia tonditur. Legi quoque in vico Chiasso ad fines
australes Helvetiae transalpinae”
Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 883 fig. 292 (1947) [sub C. setosa typica]; H.J. Coste, Fl.
descr. France 2: 442 (1903); rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1435 i (1859); Villar & al.,
Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 375 (2001); Waldst. & Kit., descr. icon. Pl. Hung. 1, tab. 43 (1800-
1801) [sub C. hispida]

Hierba anual 25-70(75) cm, caulescente, hispídula en la mitad inferior, híspida 
en la superior, con los pelos de base ensanchada, eglandulosos, verdosa, inodora. 
Tallos foliosos, erectos, estriados, ± híspidos, generalmente ramificados casi desde la
base. Hojas de oblanceoladas a lanceoladas, obtusas o agudas, dentadas, runcinado-
pinnatífidas o pinnatisectas, hispídulas; las basales (2)4-25(30) × (1)1,5-5 cm,
oblanceoladas, atenuadas en un pecíolo corto y ancho, generalmente runcinado-
pinnatífidas o pinnatisectas, rara vez dentadas; las caulinares generalmente lanceola-
das, dentadas o laciniadas en la mitad inferior, sésiles, auriculadas, amplexi-caules,
con las aurículas profundamente dentadas o laciniadas; las más superiores bractei-
formes, axilares. Capítulos multifloros, erectos antes de la antesis, pedunculados,
reunidos en una inflorescencia paniculiforme laxa; pedúnculos 1-8(10) cm, cilíndri-
cos, delgados, híspidos. involucro 6-9(10) × 4-9(10) mm, cilíndrico-cónico en la
fructificación; brácteas dispuestas en 2 series, membranáceas en el margen, híspi-
das, con setas de 2-2,5 mm; las externas 2,5-5 × 0,5-0,8 mm, lineares, carenadas;
las internas 6-9 × 1,5-1,7 mm, lanceoladas, fuertemente carenadas y con la base 
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coriácea en la fructificación, ventralmente pubescentes. receptáculo alveolado, con
los alvéolos de margen membranáceo, fimbriado, cortamente ciliado. Corola 8,5-10
mm, con el tubo y casi la mitad del limbo densamente pubescentes, amarilla, a ve-
ces con el dorso del limbo purpúreo; tubo 3-4 mm; limbo 6-7 mm. Anteras 1,7-2,5
mm, amarillas. ramas estilares 1,5-2 mm, negro-verdosas. Aquenios homomorfos,
de 3,5-4,5 × 0,3-0,6 mm, fusiformes, con pico fino de 1,5-2 mm, con 10 costillas
agudas cubiertas de espículos, de un pardo claro o rojizo, con vilano. Vilano 4-5
mm, uniseriado, escabriúsculo, blanco, caedizo. 2n = 8*, 16*.

Herbazales nitrófilos, en bordes de camino, taludes, barbechos, cultivos herbáceos, por lo general
en suelos removidos; 150-1780 m. Vi-Viii(X). S de Europa y Asia Menor; naturalizada en C de Euro-
pa, América y Nueva zelanda. N de la Península ibérica, posiblemente adventicia en algunas provin-
cias de la mitad occidental. And. Esp.: b [C] [(Cc)] Ge Hu L (Lo) (Na) S [(Sa)] (SS) [(To)] [za].

Observaciones.–En Grecia vive C. setosa subsp. topaliana babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 19: 403
(1941), que se diferencia de C. setosa subsp. setosa por su inflorescencia corimbiforme, ramas estila-
res de 0,5-1 mm, amarillas, con el extremo de los pelos verdosos y, sobre todo, por los aquenios di-
morfos, los más externos curvados, sin pico, encerrados en las brácteas más internas del involucro, y
los internos con pico de 0,8-1,2 mm.

Sect. 13.  Phaecasium (Cass.) dumort.
Phaecasium Cass. 
Idianthes desv.
Sclerophyllum Gaudin
Sect. Intybellioides Froel. 
Sect. Intybellia benth.

Plantas caulescentes, anuales, verdosas. raíz axonomorfa, delgada. Tallos fo-
liosos, erectos. Hojas caulinares medias sésiles, ± auriculadas, de ovado-
panduriformes a linear-lanceoladas. involucro cilíndrico en la fructificación; brác-
teas dispuestas en 2 series, las internas ventralmente glabras. receptáculo glabro.
Corola de más (4)6 mm, pubescente en la base del limbo, amarilla. Aquenios ± di-
morfos, los externos subcilíndricos y sin vilano, los internos ± fusiformes, sin pico
y con vilano, con 12-15 costillas lisas o cubiertas de espículos. x = 4.

28.  C. pulchra L., Sp. Pl.: 806 (1753) [púlchra]
subsp. pulchra
Phaecasium pulchrum (L.) rchb. fil. in rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1): 39 (1859)
C. hispanica Pau, Not. bot. Fl. Españ. 1: 11 (1887)
C. pulchra var. valentina Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 116 (1893)
Ind. loc.: “Habitat in Gallia”
Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 662-663 figs. 204-205 (1947) [sub C. pulchra typica];
H.J. Coste, Fl. descr. France 2: 445 (1903); rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1431 (1859)
[sub Phaecasium pulchrum]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía occid. 2: 93
(1987)

Hierba anual 12-90(180) cm, caulescente, unicaule, rara vez multicaule, erecta,
densamente pubescente, con la mayoría de los pelos blancos, eglandulosos, a ve-
ces acompañados de pelos glandulíferos, verdosa, inodora; raíz axonomorfa, del-
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gada. Tallos foliosos, cilíndricos, estriados, generalmente ramificados en el 1/3 su-
perior, rara vez desde la base, densamente pubescente en la base, con la mayoría de
los pelos de 0,7-1,5 mm, unicelulares, blancos, eglandulosos, glabros o glabrescen-
tes en la mitad superior. Hojas de oblanceoladas a lineares, dentadas, lobadas o
runcinado-pinnatífidas, pubescentes por ambas caras, con pelos glandulíferos cor-
tos, acompañados de numerosos pelos eglandulosos más largos; las basales (3)8-22
× 1.8-5(7) cm, normalmente numerosas, oblanceoladas, atenuadas en un pecíolo
ancho; las caulinares generalmente escasas, de ovado-panduriformes a linear-
lanceoladas, sésiles, ± auriculadas, las más inferiores casi del tamaño de las basa-
les, las más superiores mucho más pequeñas. Capítulos multifloros, erectos antes
de la antesis, pedunculados, agrupados en una inflorescencia corimbiforme, sim-
ple o compuesta, por lo general policéfala; pedúnculos (1)2-4(5) cm, delgados, ci-
líndricos, a veces algo ensanchados bajo el capítulo en la fructificación, glabros,
rara vez con pubescencia glandulosa. involucro 9-11 × 4-5 mm, cilíndrico, a veces
algo turbinado en la fructificación; brácteas dispuestas en 2 series, obtusas, cilio-
ladas en el ápice, con margen escarioso blanco; las externas 1,5-2,5 × 1-1,3 mm, ±
ovadas, anchamente escariosas en el margen, con un mechón de pelos blancos en
el ápice, el dorso glabro; las internas 8-11 × 1,2-1,3 mm, linear-elípticas, glabras
por ambas caras, con la quilla muy desarrollada en la fructificación. receptáculo
alveolado, con los alvéolos carentes de margen membranáceo, glabro. Corola
(5,5)7,5-10,5 mm, vilosa en la mitad superior del tubo y en la base del limbo,
amarilla; tubo (2)3-3,5 mm; limbo 4-7 mm. Anteras (1,5)1,7-2,2 mm, amarillentas
en la mitad inferior, verdosas en la superior. ramas estilares 0,75-1,3 mm, de un
verde obscuro, rara vez amarillas. Aquenios ± dimorfos, subcilíndricos o ± ate-
nuados en el ápice, sin pico bien diferenciado, glabros; los externos 4-5,5 × 0,3-
0,7 mm, subcilíndricos, frecuentemente arqueados, con c. 14 costillas, 3-4 de ellas
más desarrolladas y agudas, casi aladas, parduscos o verdosos, carentes de vilano;
los internos (4,5)5-6 × 0,5-0,8 mm, casi cónicos, ± rectos, atenuados en el ápice
pero sin pico definido, con c. 12 costillas iguales, lisas o cubiertas de espículos 
en la mitad superior, pardos, con vilano. Vilano (3)4,5-5 mm, multiseriado, esca-
briúsculo, casi liso, blanco o blanco-amarillento, persistente o caedizo. 2n = 8.

Herbazales ± nitrófilos, preferentemente en lugares húmedos y sombríos, en substrato generalmente
básico; (125)400-1700(2200) m. V-Vii(Viii). C y S de Europa, NW de África, W de Asia. Casi toda la
Península ibérica, muy escasa o falta en la parte occidental. And. Esp.:A Ab Al b bu Ca Cr (Co) Cs Cu
Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M (Ma) (Mu) Na or P S Sa Sg So T Te To V Va Vi z za. Port.: (bA) (TM).

Observaciones.–E.b. babcock [cf. Univ. Calif. Publ. bot. 22: 661-668 (1947)] reconoce tres subes-
pecies, que se diferencian principalmente en el tamaño de las flores, duración de los capítulos en ante-
sis, color de las flores externas del capítulo y anchura de los aquenios. Las plantas que supuestamente
pertenecen a C. pulchra subsp. pulchra tienen las flores más pequeñas y los capítulos permanecen me-
nos tiempo abiertos en los ritmos diarios que en las otras dos subespecies. Esta subespecie se distribuye
por casi todo el S y C de Europa, Marruecos y W de Asia. Crepis pulchra subsp. africana babc. in
Univ. Calif. Publ. bot. 19: 402 (1941), descrita del N de Argelia, se diferenciaría de C. pulchra subsp.
turkestanica babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 19: 402 (1941), distribuida por Turkestán, Afganistán, irán,
irak y Turquía, por la banda púrpura que tienen las flores externas del capítulo y por el mayor diámetro
de los frutos –0,5-0,7 mm frente a 0,3-0,5 mm–. 

E.b. babcock & d.r. Cameron in Univ. Calif. Publ. Agric. Sci. 6(11): 288, 309 (1934) describieron
un cariotipo de esta especie bajo el nombre C. granatensis; nombre que nunca fue válidamente publica-
do. Más tarde, E.b. babcock reconoce que es una pequeña variante sin importancia taxonómica [in
Univ. Calif. Publ. bot. 22: 667 (1947)] que entra dentro de la variabilidad de C. pulchra s. str. 
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Sect. 14.  Lagoseris (M. bieb.) benth. 
Lagoseris M. bieb. 
Myoseris Link 
Trichocrepis Vis. 
Pterotheca Cass. 
Sect. Pterotheca (Cass.) babc. 

Plantas caulescentes, anuales, verdosas. raíz axonomorfa, delgada. Tallos esca-
piformes, erectos o ascendentes, con todas las hojas en la base. involucro cilíndrico
en la fructificación; brácteas dispuestas en 2 series, las internas ventralmente gla-
bras. receptáculo paleáceo, con brácteas florales. Corola de las flores externas de
(6,5)7-10,5 mm, pubescente en el ápice del tubo y en la base del limbo, amarilla,
con los dientes de las lígulas rojizos. Aquenios heteromorfos, los externos trialados,
o ápteros y subcilíndricos, con o sin vilano, los medios e internos fusiformes, con o
sin pico, con 10 o 11 costillas lisas o cubiertas de espículos, con vilano. x = 5.

29.  C. sancta (L.) bornm. in Mitth. Thüring. [sáncta]
bot. Vereins 30: 79 (1913)
Hieracium sanctum L., Cent. Pl. ii: 30 (1756) [basión.]
C. sancta subsp. nemausensis (P. Fourn.) babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 731 (1947)
Ind. loc.: “Habitat in Palaestina. Hasselquist” [lectótipo designado por P.P. Ferrer-Gallego & S.
Talavera in Collect. bot. (barcelona) 35, e003: 3 (2016): LiNN]
Ic.: babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 732 fig. 235 (1947) [sub C. sancta subsp. nemausensis];
H.J. Coste, Fl. descr. France 2: 438 (1903) [sub Pterotheca sancta]; rchb., icon. Fl. Germ. Helv.
19(1), tab. 1429 (1859) [sub Pterotheca nemausensis]

Hierba anual 14-36(45) cm, caulescente, erecta, pluricaule –hasta con 20 ta-
llos–, rara vez unicaule, pubérula en las hojas, con pelos simples, unicelulares,
eglandulosos, híspida en la mitad superior del tallo, pedúnculos e involucro, con
pelos pluricelulares glandulíferos y araneosos, verdosa, inodora; raíz axonomorfa,
delgada. Tallos áfilos, escaposos, cilíndricos, estriados, glabros en la mitad infe-
rior, pubescente-glandulosos en la superior, con pelos pluricelulares, glandulíferos
y negros de 0,5-0,7 mm, acompañados de un indumento araneoso de pelos pluri-
celulares, eglandulosos, blancos y adpresos, ramificados desde el 1/2-1/3 inferior,
rara vez simples. Hojas de la roseta (3)6-10(19) × 1,7-2,5 cm, largamente peciola-
das, espatuladas, dentadas, runcinado-pinnatífidas o casi liradas, con el lóbulo ter-
minal mucho mayor que los laterales, laxamente pubescentes por ambas caras,
con pelos unicelulares de 0,3-0,6 mm, cónicos, blancos; las caulinares, cuando
hay, muy pequeñas, bracteiformes, casi enteramente membranáceos, con un indu-
mento araneoso muy denso y blanco, todas axilares. Capítulos multifloros, erectos
antes de la antesis, pedunculados, solitarios o más frecuentemente agrupados en
una inflorescencia paniculiforme y oligocéfala –hasta con 5 capítulos–; pedúncu-
los (2)6-11 cm, cilíndricos, generalmente con numerosos pelos glandulíferos pa-
tentes de 0,5-0,7 mm, pluricelulares y negruzcos, acompañados de un indumento
araneoso, adpreso y laxamente dispuesto. involucro (7)9-11 × 6,5-8(9) mm, cilín-
drico; brácteas dispuestas en 2 series, con el margen escarioso ancho y blanqueci-
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no; las externas 2,5-3(4) × 1-1,2 mm, ovadas o anchamente lanceoladas, frecuen-
temente con el nervio medio cubierto de setas blancas; las internas 9-10 × 1,7-2,5
mm, lanceoladas, con el dorso cubierto de pelos setiformes, pluricelulares, negros
y glandulíferos, semejantes a los de los pedúnculos, con un callo esponjoso cerca
de la base, ventralmente glabras. receptáculo paleáceo, con páleas estrechamente
lanceoladas de (4)6-8 mm, negruzcas en la mitad superior, que se entremezclan
con el vilano en la fructificación. Corola (6,5)7-10,5 mm, densamente pubescente
en el 1/2 superior del tubo y en el 1/3 inferior del limbo, amarilla, con los dientes
purpúreos; tubo 2,5-3,5 mm; limbo (4)6-8 mm. Anteras (2)2,5-3 mm, amarillas.
ramas estilares 1-1,6 mm, de un verde obscuro, casi negras. Aquenios general-
mente trimorfos, glabros; los externos 3,5-4,5 × 1,2-2,5 mm, elípticos de contorno
longitudinal, generalmente trialados, con 1 ala ventral estrecha y 2 alas laterales
más anchas, frecuentemente con 3 o 4 costillas dorsales ± verrucosas, verdosos,
generalmente sin vilano, a veces con el vilano formado por muy pocos pelos; los
medios 2,3-3 × c. 0,2 mm, fusiformes, con c. 10 costillas cubiertas de espículos
blancos, sin pico bien definido, pardo-rojizos, con vilano; los internos 3,4-4,2 × c.
0,3 mm, fusiformes, atenuados en un pico de 1-1,3 mm, con 10 u 11 costillas li-
sas, pardo-rojizos, con vilano. Vilano 3,5-4(5) mm, multiseriado, escabriúsculo,
blanco, persistente. 2n = 10*.

Campos herbosos y frescos, campos cultivados e incultos, arenales costeros, en substrato arenoso,
margoso o calizo; (0)30-860 m. (ii)iii-Vi(Vii). S de Europa, Egipto y W de Asia; adventicia y natura-
lizada en Francia y Península ibérica. N y E de la Península ibérica y baleares. Esp.: [(A)] [b] [Ge]
[Hu] [L] [PM (Mll)] [Na] [SS] [T] [z].

Observaciones.–Por el color y la morfología de las flores externas y el color de las ramas estilares,
E.b. babcock in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 731 (1947) reconoció tres subespecies de escaso valor taxo-
nómico. C. sancta subsp. nemausensis (P. Fourn.) babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 731 (1947) [La-
goseris sancta subsp. nemausensis P. Fourn., Quatre Fl. France: 1038 (1940), basión.] y C. sancta
subsp. bifida (Vis.) Hayek in repert. Spec. Nov. regni Veg. beih. 30(2): 828 (1931) [Trichocrepis bifi-
da Vis., Stirp. dalmat. Spec.: 19 (1826), basión.], con las ramas estilares generalmente de un color ver-
de obscuro, casi negras, ampliamente distribuidas por toda el área de la especie, y C. sancta subsp.
obovata (boiss. & Noë) babc. in Univ. Calif. Publ. bot. 22: 741 (1947) [Pterotheca obovata boiss. &
Noë in boiss., diagn. Pl. orient., ser. 2, 3: 98 (1856), basión.], con los aquenios externos ápteros, con
vilano, y las ramas estilares generalmente amarillas, distribuida por la parte más oriental del área de
distribución de la especie. Muchas de estas variaciones descritas se encuentran en el numeroso material
ibérico analizado de esta especie, por lo que no se han reconocido con categoría taxonómica alguna.

En la parte occidental del N de la región Mediterránea (España, baleares, Francia, italia e islas
adyacentes), las poblaciones se encuentran en territorios antropizados y en muchos casos se comportan
como invasoras, por lo que posiblemente se deberían considerar en unos casos como adventicias y en
otros naturalizadas. Esta especie fue indicada por H.M. Willkomm solo de los campos cultivados de
barcelona [cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 243 (1865)] y del litoral de Gerona y denia (Ali-
cante) [cf. Willk., Suppl. Fl. Hisp.: 116 (1893)]. En la actualidad, es muy frecuente en Cataluña y más
rara en Aragón. de Navarra y de Guipúzcoa solo se han estudiado materiales recientes de una sola po-
blación (Mañero y Legazpia, respectivamente), y de Alicante no hemos visto material en los distintos
herbarios consultados.

HíbridoS

C. biennis × C. setosa
C. × artificialis Collins, Hollingshead & Averi in Genetics: 306 (1929)
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C. blattarioides × C. pyrenaica
C. × curiensis bruegg. in Jahresber. Naturf. Ges. Graubüdens 2(23-24): 110 (1880)

47.  Rhagadiolus Vaill.*
[rhagadíolus, -i m. Procede de un nombre italiano que recoge Andrea Cesalpino –De plantis libri XVI,
511 (Florencia, 1583)–, quien dice “ragadiolus vulgò, ragaggiolo in Hetruria vocatur, qui assumitur
in cibis crudus, ut Cicorium:..” (Se llama vulgarmente ragadiolus, y en Etruria ragaggiolo, a una plan-
ta que se consume como alimento cruda, como la achicoria), para una planta ramosa de hojas sin jugo
lechoso y flores amarillas que según establece Caspar bauhin en la Pinax de 1623 sería la luego des-
crita por Linneo como Hyoseris hedypnois, la actual Hedypnois rhagadioloides (L.) F. W. Schmidt, el
tipo del género Rhagadiolus zinn. Añade Cesalpino “altera huic similis est, cuius semina stellam re-
presentant” (hay otra semejante a esta, cuyas semillas representan o se asemejan a una estrella); y de
este Ragadiolus alter de Cesalpino, que según bauhin sería la planta a la que luego llamó Linneo Lap-
sana rhagadiolus, tomó el nombre para su género Tournefort. Según Vaillant, derivaría del gr. rhagás,
plural rhagádes = 'roto', 'desgarro', 'hendidura', latín rhagades = 'hendidura', 'grieta', aplicado en este
caso a las llagas o grietas del cuerpo; porque cada una de las brácteas internas de la cabezuela de las
dos plantas a las que llamó así Cesalpino está plegada y tiene una excavación a modo de surco en la
que se aloja el frutillo; según dice Cesalpino, la semilla, excepto la parte superior, está envuelta por
una vaina. Nombre adoptado por Tournefort en 1694 y 1700 para uno de sus géneros, y luego por Sé-
bastien Vaillant, en 1721 –Mémoires... de l'Académie Royal des Sciences... de l'Année MDCCXXI, 211,
pl. i fig. 1, 37, 39 (París, 1723)–, y Antoine Laurent de Jussieu –Genera plantarum..., 168 (París,
1789)–. Linneo lo incluyó en Lapsana. Especie tipo: Lapsana rhagadiolus L., cuyo nombre correcto

es Rh. edulis Gaertn.]

Hierbas anuales, caulescentes, inermes, con pelos simples, uni o pluricelulares,
eglandulosos, inodoras. Tallos ápteros, estriados, foliosos, ramificados, ± vilosos o
escábridos, rara vez glabros. Hojas pinnatinervias ± pecioladas, de enteras a pinna-
tisectas, dispuestas en la base y a lo largo de los tallos, escábridas –con papilas
agudas en el margen y sobre todo en el envés–, o vilosas –con pelos largos y deli-
cados, unicelulares y pluricelulares–; las inferiores largamente pecioladas, enteras,
dentadas, liradas, pinnatífidas o pinnatisectas; las de la mitad superior cortamente
pecioladas, cuneiformes, de enteras a lobadas. Capítulos paucifloros –8-12 flores–,
ligulados, erectos antes de la antesis, cortamente pedunculados, dispuestos en una
inflorescencia racemiforme o paniculiforme; pedúnculos cilíndricos, rectos y del-
gados en la floración, los de los capítulos centrales erectos, los laterales patentes o
erecto-patentes en la fructificación, robustos, pelosos o glabros. involucro cilíndri-
co en la antesis, con las brácteas que encierran los aquenios patentes en la fructifi-
cación, formando una estrella; brácteas dispuestas en 2 series libres entre sí, ± ci-
lioladas en el ápice, las externas mucho más cortas que las internas, cordiformes o
deltoideas, de margen amplio y membranáceo, glabrescentes o cilioladas, las inter-
nas acrescentes, lineares, de ápice incurvo y mucronado, verdosas o blanquecinas,
con margen membranáceo estrecho, glabras o con el dorso setuloso, al menos en el
nervio medio, coriáceas y patentes en la fructificación, ventralmente glabras. re-
ceptáculo plano, alveolado, con los alvéolos provistos de una escama membraná-
cea y triangular en el margen externo, glabro, sin páleas interflorales. Flores ligula-
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das, con 5 dientes, hermafroditas, las externas del capítulo mayores que las inter-
nas. Corola glabra, amarilla. Anteras amarillas. ramas estilares negras. Aquenios
heteromorfos, subcilíndricos o semicónicos, sin vilano; los externos rectos o algo
incurvos, patentes, glabros, con la cara ventral plana y con 2 o 3 costillas delgadas,
la dorsal convexa, sin costillas, persistentes, envueltos parcialmente por las brác-
teas internas del involucro; los internos subcilíndricos o falciformes, sigmoideos,
curvados o casi anulares, rara vez rectos, erectos, con costillas longitudinales poco
marcadas en la cara ventral, glabros o densamente papilosos, excepto en el vientre,
con las papilas generalmente obtusas y blancas. x = 5.

Observaciones.–Género con 2 especies propias de la región Mediterránea. El
nombre del género se consideraba publicado por Jussieu, pero luego se ha visto
que se puede aceptar como válidamente publicado en una traducción de las obras
de S. Vaillant al alemán de 1754 [cf. Königl. Akad. Wiss. Paris Anat. Abh. 5: 737
(1754)]. Si se aceptara la propuesta para incorporar esa traducción alemana de la
obra de Vaillant a la lista de opera utique oppressa, se tendría que considerar de
nuevo a Jussieu como autor del género. Rhagadiolus Juss. se había conservado
por ley frente a otro homónimo anterior, Rhagadiolus zinn, de 1757, un sinónimo
de Hedypnois.

Bibliografía.–r.d. MEiKLE in Taxon 28: 133-141 (1979).

1.  brácteas internas del involucro en número de 5-6(8), glabras; hojas de la mitad inferior
del tallo generalmente lirado-pinnatisectas, con los lóbulos laterales ovados o elípticos,
obtusos, a veces enteras o denticuladas, ± vilosas; capítulos con (4)5-6(8) aquenios ex-
ternos de 6-11(12) mm .................................................................................. 1. Rh. edulis

–   brácteas internas del involucro en número de 8, con el dorso setuloso, al menos en el
nervio medio; hojas de la mitad inferior del tallo generalmente pinnatífidas o pinnatisec-
tas, con los lóbulos laterales ± triangulares, agudos, a veces denticuladas, escábridas; ca-
pítulos con (7)8 aquenios externos de (15)16-22 mm .............................. 2. Rh. stellatus

1.  Rh. edulis Gaertn., Fruct. Sem. 2: 354 (1791) [edúlis]
Lapsana rhagadiolus L., Sp. Pl.: 812 (1753) [syn. subst.]
Rh. stellatus subsp. edulis (Gaertn.) Arcang., Comp. Fl. ital., ed. 2: 731 (1894)
Ind. loc.: “Habitat in oriente.”; [neótipo designado por F.K. Kupicha in P.H. davis (ed.), Fl.
Turkey 6: 668 (1975): LiNN]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía occid. 3: 125 (1987); lám. 186 l-o

Hierba anual (6)10-40(80) cm, erecta; raíz axonomorfa, delgada. Tallos de 1,2-
1,7 mm de diámetro en la base, ramificados en la mitad superior, estriados, vilo-
sos, sobre todo en la mitad inferior, con pelos simples de 0,5-1 mm, pluricelulares.
Hojas basales 2,2-25 × 1-8 cm, con pecíolo largo, de espatuladas a oblanceoladas,
enteras, denticuladas o más frecuentemente lirado-pinnatisectas, rara vez runcina-
das, con 2-3(4) pares de lóbulos laterales ± ovados o elípticos, obtusos y con el ló-
bulo terminal hasta de 8 × 8 cm, anchamente ovado o casi circular, entero, lobado
o dentado, mucho mayor que los laterales, vilosas en el envés, con pelos de 0,5-1
mm, generalmente pluricelulares, rara vez glabrescentes; las medias y superiores
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± elípticas o lineares, cortamente pecioladas o subsésiles, de enteras a sinuado-
lobadas, generalmente glabrescentes. Capítulos pedunculados, reunidos en una in-
florescencia cimosa, racemiforme o paniculiforme, rara vez solitarios; pedúnculos
0,3-5 cm, los laterales de las ramas de menor longitud que los terminales, rectos y
delgados en la floración, patentes o erecto-patentes y robustos en la fructificación,
generalmente glabros. involucro 5-8(9) × 1,2-2(2,5) mm en la antesis, cilíndrico
en la floración, con las brácteas que encierran los aquenios patentes en la fructifi-
cación, formando una estrella; brácteas dispuestas en 2 series, libres entre sí; las
externas 0,6-1,5 × 0,5-1,5 mm, ± cordiformes, casi enteramente escariosas y blan-
quecinas, glabrescentes o ciliadas en el margen; las internas en número de 5-6(8),
de 5-8 × 1-1,4 mm en la antesis, acrescentes, hasta de 13 mm en la fructificación,
lineares, de ápice incurvo y mucronado, casi enteramente escariosas, excepto el
nervio medio, glabras en el dorso, blanquecinas, ventralmente glabras. Corola 6-8
mm, amarilla, a veces con el ápice de los dientes purpúreos, glabra; tubo 1-2 mm;
limbo 5-6 mm. Anteras 1,5-1,8(2) mm, amarillas. ramas estilares 0,3-0,7(1) mm,
negruzcas. Aquenios heteromorfos; los externos, en número de (4)5-6(8), de 6-
11(12) × 1,2-2 mm, subcilíndricos, patentes, rectos, glabros, encerrados en las
brácteas internas del involucro, excepto el ápice, persistentes; los internos, en nú-
mero de 1-2 –rara vez faltan–, de 6-12 × 1-1,2 mm, suberectos, subcilíndricos, ge-
neralmente sigmoideos o casi anulares, con varias costillas poco marcadas en el
vientre, densamente papilosos, caedizos. 2n = 10.

Pastizales terofíticos, preferentemente al pie de roquedos, en suelos ± húmedos y nitrificados;
(9)100-1600(1700) m. (iii)iV-Vi. S de Europa, NW de África y oriente Medio. dispersa por gran par-
te de la Península ibérica, aunque falta o escasea en el N, y baleares. Esp.: Ab Al Av b ba (bu) Ca Cc
Co Cr (Ge) Gr Gu H Hu J (Lo) M Ma Mu Na or PM[Mll (Mn)] Sa Se So T Te To V Va z za. Port.:
AAl Ag bA bAl bb bL E r TM. N.v.: uñas del diablo; cat.: ungla del diable, ungla del dimoni.

Observaciones.–Especie poco variable en el tipo de indumento y en la morfología de las hojas ba-
sales que suelen ser claramente liradas y pinnatisectas, con los lóbulos siempre obtusos, muy distan-
ciados, el terminal casi circular y mucho mayor que los laterales. A veces, por reducción de los lóbulos
laterales, las hojas son aparentemente enteras, o algo dentadas en la base del limbo, pero en este caso
el pecíolo es muy largo, mucho mayor que el limbo. Estas plantas se podrían identificar con Rh. stella-
tus var. leiocarpus dC., Prodr. 7: 77 (1838), mientras que las de hojas runcinadas con Rh. stellatus var.
intermedius (Ten.) dC., Prodr. 7: 77 (1838) [Rh. intermedius Ten., Fl. Med. Univ. 2: 25 (1823), ba-
sión.]. El número de brácteas internas del involucro suele ser 5, aunque a veces algunos ejemplares tie-
nen 6, y muy rara vez 7 u 8.

El lectótipo de Lapsana rhagadiolus fue designado por F.K. Kupicha (loc. cit.), posteriormente re-
frendado por r.d. Meikle in Taxon 28: 136 (1979), en un ejemplar, con hojas liradas e involucro con 6
brácteas internas y glabras, depositado en el herbario de Linneo en Estocolmo, a su vez procedente del
herbario de P. Alstroemer [S-LiNN n.º 330.3], por lo que probablemente le llegó a Linneo mucho des-
pués de la descripción en su Species Plantarum. En base a que dicho pliego no es material original, N.
Turland in Taxon 47: 364 (1998) eligió como lectótipo de Lapsana rhagadiolus la planta del herbario
principal de Linneo [LiNN n.º 960.4] por llevar “4 rhagadiolus”, el doble código que Linneo le asignó 
a su especie. La única planta que contiene dicho pliego no puede considerarse como el verdadero tipo,
ya que las hojas inferiores de la planta tienen los lóbulos laterales agudos, capítulos con 8 aquenios ex-
ternos desarrollados, brácteas internas del involucro con el dorso setuloso y aquenios internos falcifor-
mes y glabros, por lo que se contradice claramente con el protólogo linneano. Al no encontrarse material
original en los distintos herbarios de Linneo que se ajuste a la descripción de Lapsana rhagadiolus, y en
aplicación del artículo 9.9 del Código internacional de Nomenclatura botánica, se puede considerar el
ejemplar procedente del herbario de Alstroemer [S-LiNN n.º 330.3] elegido por Kupicha, como neóti-
po. Este ejemplar es plenamente coincidente con el protólogo linneano, y además, mantiene el uso tra-
dicional de Rh. edulis.
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Lám. 186.–Rhagadiolus stellalus, Luque, Córdoba (SEV 40010): a) hábito; b) fragmento del tallo en 
la base; c) fragmento de un pedúnculo; d) capítulo en antesis; e, f) bráctea externa e interna del involu-
cro en vista dorsal; g) alvéolos del receptáculo; h) sección longitudinal del capítulo en antesis con una
flor central; i, j) flores externa e interna sin ovario ni vilano; k) capítulo en fructificación. Rh. edulis,
sierra del Aljibe, Cádiz (SEV 40013): l) hábito; m) capítulo en antesis; n, o) flores externa e interna sin

ovario.
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2.  Rh. stellatus (L.) Gaertn., Fruct. Sem. 2: 354 (1791) [stellátus]
Lapsana stellata L., Sp. Pl.: 811 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat Monspelii, bononiae” [lectótipo designado por r.d. Meikle in Taxon 28: 138
(1979): LiNN]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía occid. 3: 125 (1987); lám. 186 a-k

Hierba anual (7)15-30(50) cm, erecta; raíz axonomorfa, delgada. Tallos de 1,3-2
mm de diámetro en la base, ramificados en la mitad superior, estriados, pelosos, so-
bre todo en la mitad inferior, con pelos simples de 0,5-0,7 mm, unicelulares, la ma-
yoría retrorsos. Hojas basales 3-20 × 1-4,5 cm, generalmente con pecíolo corto,
oblanceoladas, enteras, dentadas, pinnatífidas o pinnatisectas, a veces runcinadas,
las divididas con 2-8 pares de lóbulos laterales ± triangulares o casi elípticos, agu-
dos, con el lóbulo terminal hasta de 5 × 4,5 cm, ± anchamente lanceolado, dentado,
mucho mayor que los laterales, escábridas, con pelos setulosos y bulbiformes en la
base de 0,1-0,3 mm, con frecuencia muy densos por el envés, generalmente glabras
por su haz; las superiores de ovadas a lanceoladas, generalmente dentadas, atenua-
das o subauriculadas en la base, con menor densidad de pelos que en las basales.
Capítulos pedunculados, reunidos en una inflorescencia cimosa, racemiforme o pa-
niculiforme, rara vez solitarios; pedúnculos 2-3(5) cm, los laterales de las ramas de
menor longitud que los terminales, rectos y delgados en la floración, patentes o
erecto-patentes y robustos en la fructificación, generalmente escábridos, frecuente-
mente pubérulos solo en el ápice, junto al involucro. involucro 5-7(8) × 2-3 mm en
la antesis, cilíndrico en la floración, con las brácteas que encierran los aquenios pa-
tentes en la fructificación, formando una estrella; brácteas dispuestas en 2 series, li-
bres entre sí; las externas 1,1-1,7 × 1-1,5 mm, deltoideas, casi enteramente escario-
sas, papilosas en el dorso, blanquecinas; las internas, en número de 8, de 5-7(8) ×
0,7-1,2 mm en la floración, hasta de 23 mm en la fructificación, lineares, de ápice
incurvo y mucronado, con margen escarioso estrecho, setulosas en el dorso, al me-
nos en el nervio medio, verdosas, ventralmente glabras. Corola 7-9 mm, amarilla;
tubo 1-2 mm; limbo 6-7 mm. Anteras 1,6-2,5 mm, amarillas. ramas estilares 0,5-
0,7 mm, negras. Aquenios heteromorfos, sin vilano; los externos en número de (7)8,
de (15)16-22 × 1-1,2 mm, semicónicos, glabros, envueltos por las brácteas internas
del involucro, persistentes; los internos, en número de (2)3-4, de 9-15 × 0,5-0,7 mm,
subcilíndrico-falciformes y glabros, o casi anulares y densamente papilosos por la
cara dorsal, glabros y acostillados por la ventral, generalmente caedizos. 2n = 10.

Pastizales terofíticos, campos de cultivo, bordes de camino, cunetas, etc., en substrato ± nitrifica-
do y generalmente calizo o margo-calizo; 10-1500 m. (ii)iii-Vi(Viii). S de Europa, NW de África 
(Marruecos y Argelia), W y SW de Asia y Macaronesia (Madeira y Canarias). Gran parte de la Penín-
sula ibérica, aunque falta en el extremo NW, y baleares. Esp.: A Ab Al b ba bu Ca Cc Co Cr Cs Cu
Ge Gr Gu H Hu J L Lo M Ma Mu Na PM Sa Se T Te To V Vi z (za). Port.: (AAl) Ag (bAl) (bb)
(bL) E (r). N.v.: blandicas, blandillas, camarroja, chicoria duz, lechugas dulces, matamaridos, pampo-
trejos, uñas del diablo.; cat.: cama-roja, ungla del diable, ungla del dimoni.

Observaciones.–Especie muy variable en la morfología de las hojas, y sobre todo en la pubescencia y
morfología de los frutos internos del capítulo. Las plantas con las hojas inferiores sinuado-dentadas 
y aquenios internos del capítulo papilosos se reconocieron como Rh. stellatus var. hebelaenus dC.,
Prodr. 7: 78 (1838) [Rh. stellatus var. eriocarpus Faure & Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 3:
830 (1934)] mientras que las de aquenios internos falciformes y glabros como Rh. stellatus var.
eriophyllus Faure & Maire in bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N 25: 306 (1934). Todas estas variaciones
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de los aquenios internos y las hojas no están asociadas a áreas geográficas concretas e incluso aparecen
en una misma población, por lo que tienen escaso valor taxonómico. El lectótipo de Lapsana stellata
L. (LiNN n.º 960.3) tiene las hojas enteras.

La raíz y las hojas de esta planta tienen propiedades diuréticas, antirreumáticas y antiinflamatorias,
por lo que se han usado decocidas en agua fría o mezcladas con vino. Las hojas trituradas en forma de
cataplasma se han usado como remedio para las irritaciones de la piel o picaduras de insecto. 

48.  Lapsana L.*
[Lápsana, -ae f. gr. lapsán¬ o lampsán¬ (latín lapsana o lampsana): nombre en dioscórides, Galeno,
Plinio, Varrón, etc., de una hortaliza. dice escuetamente dioscórides: “La lampsán¬ es una hortaliza
silvestre, más nutritiva y digestiva que la romaza, cuyas hojas y tallo se comen cocidos”. Plinio por su
parte afirma: “Entre las berzas silvestres se encuentra también la denominada lapsana, de un pie de
alto, con las hojas hirsutas, muy semejante al nabo, del que solo difiere por tener la flor más blanca. Se
cuece para comer, y es un laxante suave”. Autores del renacimiento como William Turner y Andrea
Cesalpino supusieron que se trataba del Raphanus raphanistrum L. (de la familia de las Crucíferas), al
que Fabio Colonna –Minus cognitarum... stirpium ékphrasis, 261, tab. 263 (roma, 1616)– denomina-
ba Lampsana Apula Plinii & Dioscoridis (lapsana de Apulia de Plinio y dioscórides), pues dice que la
planta todavía conservaba allí ese nombre. Sin embargo Matthioli y otros autores habían denominado
Lampsana a la planta luego descrita como Sinapis arvensis L., que no tiene flores blancas sino amari-
llas. El uso actual del nombre se debe a rembert dodoens –Histoire des plantes..., 385 (Amberes,
1557)–, quien publicaba un dibujo de la actual Lapsana communis L. con el nombre Lampsana, asu-
miendo arbitrariamente que podría tratarse de la planta de dioscórides y Plinio, tras lo cual el nombre
fue utilizado por otros autores del renacimiento, de forma que Caspar bauhin la denominaba en 
la Pinax de 1623 Soncho affinis Lampsana domestica (semejante a la cerraja, lampsana doméstica). Y
a falta de otro, de dodoens y bauhin tomó el nombre Tournefort para su nuevo género. Linneo le dio
una delimitación más amplia que la de Tournefort o Vaillant, ya que incluyó en él a Rhagadiolus

Tourn. y Zacintha Tourn. Especie tipo: L. communis L.]

Hierbas anuales, caulescentes, inermes, con pelos simples, glandulíferos y
eglandulosos. Tallos ápteros, estriados, foliosos, ramificados en la mitad superior,
glabros o ± vilosos, con pelos glandulíferos y eglandulosos. Hojas pinnatinervias,
pecioladas o las más superiores subsésiles, enteras, dentadas o pinnadas, dispues-
tas en la base y a lo largo de los tallos, ± vilosas, al menos en el nervio medio del
envés, con pelos largos, pluricelulares, a veces glandulíferos; las de la mitad infe-
rior del tallo pecioladas, dentadas, enteras o pinnadas y con el lóbulo terminal mu-
cho mayor que los laterales; las de la mitad superior frecuentemente subsésiles o
cortamente pecioladas, enteras, dentadas, mucho más pequeñas que las inferiores.
Capítulos paucifloros, ligulados, erectos antes de la antesis, pedunculados, dispues-
tos en una panícula corimbiforme; pedúnculos rectos, erectos o erecto-patentes, 
glabros o pelosos, con numerosos pelos glandulíferos o eglandulosos. involucro
cilíndrico en la antesis, ± ovoide en la fructificación; brácteas dispuestas en 2 se-
ries, las externas mucho más cortas que la internas, adpresas, erectas, ciliadas al
menos en el ápice; las externas cordiformes o deltoideas, de margen estrecho y
membranáceo, glabrescentes; las internas ± elípticas, verdosas en la antesis, gla-
bras o con el dorso peloso, con pelos generalmente patentes y glandulíferos, a ve-
ces acompañados de papilas setulosas, sobre todo en el nervio medio, algo acres-
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centes y coriáceas en la fructificación, ventralmente glabras. receptáculo plano,
alveolado, glabro, carente de brácteas florales. Flores liguladas, hermafroditas, las
externas del capítulo algo mayores que las internas. Corola con el tubo y la base
del limbo ± pelosos, amarilla. Anteras amarillas. ramas estilares negras. Aquenios
homomorfos, ± erectos, algo curvados, de contorno ± elíptico, comprimidos dorsi-
ventralmente, glabros, con 18-20 costillas longitudinales, las 2 laterales, 2 dorsa-
les y 1-2 ventrales generalmente más gruesas que las demás. Vilano ausente. x =
6, 7, 8.

Observaciones.–Género monotípico, cuya única especie es nativa de Eurasia y
el N de África.

1.  L. communis L., Sp. Pl.: 811 (1753) [commúnis]
Ind. loc.: “Habitat in Europae cultis” [lectótipo designado por P.d. Sell in Watsonia 13: 301
(1981): bM]
Ic.: Lám. 187

Hierba anual (20)30-100(200) cm, inerme, erecta; raíz axonomorfa, delgada,
generalmente oblicua. Tallos ápteros, estriados, ramificados en la mitad superior,
glabros o vilosos, con pelos pluricelulares eglandulosos y glandulíferos de 1-1,5
mm en la base y zona media, y solo con pelos bicelulares glandulíferos de 0,2-0,5
mm en la parte apical. Hojas inferiores y medias 4-12(20) × (1,1)3-7 cm, con pe-
cíolo ± largo, envainador, ovadas, espatuladas u oblanceoladas, dentadas, enteras
o más frecuentemente pinnadas o liradas, con 1-3 pares de lóbulos laterales ±
triangulares, agudos, rara vez ovados y obtusos, con el lóbulo terminal de (1,7)4-
8(10) × (1,1)3-7,5 cm, ovado o elíptico, agudo u obtuso, lobado o dentado, mucho
mayor que los laterales, ± vilosas, con pelos pluricelulares de 0,5-1 mm en ambas
caras, a veces con pelos glandulíferos en el pecíolo y el raquis; las superiores cor-
tamente pecioladas o subsésiles, de oblanceoladas a lineares, muy pequeñas, dis-
puestas debajo de las ramas. Capítulos pedunculados, dispuestos en un panícula
corimbiforme oligocéfala o policéfala; pedúnculos 5-40 × 0,4-0,5 mm, cilíndricos,
un poco ensanchados en el ápice en la fructificación, glabros, vilosos o glandulo-
sos, con pelos de 0,2-0,5(1) mm. involucro 4-6,5(8) × 1,7-2,5 mm en la antesis,
cilíndrico, ovoide en la fructificación; brácteas dispuestas en 2 series, generalmen-
te ciliadas, al menos en el ápice, verdosas, herbáceas en la floración, coriáceas en
la fructificación; las externas 0,5-1,5 × 0,3-1,5 mm en la antesis, cordiformes o
deltoideas, generalmente escariosas en el margen, con el dorso glabro o peloso;
las internas (4)5,5-8 × (1,1)2-2,5 mm, elípticas, sin margen membranáceo, con el
dorso glabro o peloso, con pelos glandulíferos y patentes, frecuentemente con pa-
pilas setulosas en el nervio medio, algo acrescentes y coriáceas en la fructifica-
ción, ventramente glabras. Corola 6-9 mm, pubérula, amarilla; tubo 1-1,5 mm;
limbo 4,5-7,5 mm. Anteras 1,8-2(2,2) mm, amarillas. ramas estilares 2-2,2 mm,
negras. Aquenios 3,5-4,5 × 0,8-1 mm, estrechamente obovados, algo incurvos, un
poco comprimidos dorsiventralmente, glabros, parduscos, con 18-20 costillas lon-
gitudinales, las 2 laterales, 2 dorsales y 1-2 ventrales generalmente más gruesas
que las demás, sin vilano. 2n = 12*, 14, 14 + 1b*, 16; n = 6*, 7, 8*.
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Lám. 187. Lapsana communis, a, j, m, n) sierra de la Gallina, Montes de Propios de Jerez, Cádiz (SEV
55200); b-i, k, l) sierra de Aracena, Cortegana, Huelva (SEV 49782): a, b) hábito; c) fragmento del ta-
llo en la base; d) detalle de un pelo del tallo en la base; e) fragmento del tallo en la zona media; f) deta-
lle de los pelos de la zona media del tallo; g) ápice de una hoja por su haz; h) fragmento del pedúncu-
lo; i) pelo del pedúnculo; j) capítulo en antesis; k, l) brácteas externa e interna del involucro en vista

dorsal; m) flor sin ovario; n) aquenio.



Herbazales húmedos en el borde de caminos, tapias, orlas de bosque y sotobosque, en sitios ligera-
mente nitrificados; (20)60-1700(2170) m. V-Viii(X). Eurasia y N de África; naturalizada en Australia,
Nueva zelanda, algunas regiones de Sudamérica, gran parte de Norteamérica, y en los archipiélagos de
Azores, Madeira y Canarias. Casi toda la Península ibérica, aunque falta en algunas provincias del SE
y es rara en el S. And. Esp.: Ab Al Av b ba bi bu C Ca Cc Co Cr Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo
Lu M Ma Na o or P Po [PM(Mll)] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi z za. Port.: AAL Ag (bA)
(bAL) bb bL dL (E) Mi TM. N.v.: artusa (Aragón), hierba de las mamas, hierba de los pechos, hier-
ba pezonera, lampsana, lapsana, nabillo, rabaniza (Aragón); port.: cove-branca, labresto, lapsana; cat.:
herba del mugró, herba de les mamelles, làmpsana; eusk.: astaza; gall.: herba das mamas, herba dos
peitos, labresto, mamota.

Observaciones.–Especie muy variable en la morfología de las hojas y sobre todo en el indumento.
Por el C y S de la Península ibérica [Esp.: Ab Ca Cc Co Cu H J Ma Sa Se To z za. Port.: TM] domi-
nan las plantas con pedúnculos glandulosos [L. communis var. glandulosa Freyn in Verb. K.K. zool.-
bot. Ges. Wien 27: 363 (1878)] frente a las de pedúnculos glabros (L. communis var. communis), que
son las que predominan en casi toda la Península ibérica, especialmente en la mitad N. Se han obser-
vado pliegos del Pirineo oriental (Gerona) y de Villarino de los Aires (Salamanca) que contienen algu-
nas plantas con pedúnculos glabros y otras glandulosos. Por lo general, las plantas con pedúnculos
glandulosos tienen el dorso de las brácteas del involucro también glanduloso. Mucho más raras en la
Península [Esp.: Cc. Port.: bb] son las plantas con pedúnculos vilosos, con todos o la mayoría de los
pelos eglandulosos, estas formas se han descrito como L. communis var. pubescens (Hornem.) dC.,
Prodr. 7: 76 (1838) [L. pubescens Hornem., Suppl. Hort. bot. Hafn.: 91 (1819), basión.]. Las plantas
con pedúnculos glandulosos son también las más frecuentes en todo el NW de África. Estas plantas
africanas, con aquenios generalmente mayores de 4,5 mm, se han reconocido como L. communis
subsp. macrocarpa (Coss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 474 (1879) [L. macrocarpa Coss. in bull. Soc.
bot. France 9: 173 (1862), basión.].

La mayor variabilidad en la especie se encuentra en el extremo oriental del Mediterráneo y en el W
de Asia. En estas regiones las plantas muestran la misma variedad en el indumento, pero las flores sue-
len ser de mayor tamaño. En las montañas calcáreas de Crimea, entre 700 y 3000 m, viven plantas pe-
rennizantes, pequeñas, glaucas, ramificadas desde la base, que se han reconocido como L. communis
subsp. alpina (boiss. & balansa) P.d. Sell in Notes roy. bot. Gard. Edinburgh 33: 432 (1975) [L. alpi-
na boiss. & balansa in boiss., diagn. Pl. orient. ser. 2, 6: 117 (1859), basión.]. En Turquía y los balca-
nes vive L. communis subsp. adenophora (boiss.) rech. fil. in denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Na-
turwiss. Kl. 105(1): 673 (1944) [L. adenophora boiss., diagn. Pl. orient. 4: 23 (1844), basión.], una
planta anual, unicaule, con indumento glanduloso, pedúnculo hasta de 15 mm e involucro menor de 8
mm. En el oriente de la región Mediterránea (Grecia, Turquía y Líbano) se encuentra lo que se ha reco-
nocido como L. communis subsp. pisidica (boiss. & Heldr.) rech. fil. in denkschr. Akad. Wiss. Wien,
Math.-Naturwiss. Kl. 105(1): 674 (1944) [L. pisidica boiss. & Heldr. in boiss., diagn. Pl. orient. 11: 33
(1849), basión.], son plantas anuales o perennizantes, con indumento glanduloso en la base, pedúnculos
largos, hasta de 25 mm, e involucro hasta de 10 mm. En los balcanes, Turquía, Siria, Crimea, Cáucaso,
irán y N de iraq vive L. communis subsp. intermedia (M. bieb.) Hayek in repert. Spec. Nov. regni
Veg. beih. 30(2): 803 (1931) [L. intermedia M. bieb., Fl. Taur.-Caucas. 3: 540 (1819), basión.], una
planta anual o perenne, glabra o con pelos eglandulosos, con un involucro que alcanza casi la mitad del
tamaño de las flores. Finalmente, en Anatolia (Turquía) se encuentra L. communis subsp. grandiflora
(M. bieb.) P.d. Sell in Notes roy. bot. Gard. Edinburgh 33: 432 (1975) [L. grandiflora M. bieb., Fl.
Taur.-Caucas. 2: 261 (1808), basión.], muy parecida a L. communis subsp. intermedia pero con las flo-
res mayores.

Los principales caracteres que separan estas supuestas subespecies orientales de L. communis s.str.
son los relativos al mayor tamaño de los órganos florales (corola, anteras y ramas estilares), lo que
concuerda con las poblaciones autoincompatibles de algunas especies de otros géneros de ligulifloras.
Además, todas estas variaciones descritas presentan el mismo número cromosomático, 2n = 14, aun-
que se han encontrado a veces 2n = 16 y más raramente n = 6 o 2n = 12 en L. communis s.str. [cf. K.
Watanabe, Index to Chromosome numbers in Asteraceae, http://www.lib.kobe-u.ac.jp/infolib/meta_
pub/G0000003asteraceae; (18 de marzo de 2014)].

Al extracto de la planta entera se le atribuyen propiedades coleréticas, diuréticas, antisépticas y an-
tiinflamatorias –se aplica a las heridas o cortes–. Tradicionalmente se ha empleado para tratar la masti-
tis, y, en algunos lugares de Europa, se siguen utilizando ungüentos a base del látex fresco para este
fin. Las hojas jóvenes crudas, que tienen un sabor algo picante parecido al rábano, se emplean en las
ensaladas y cocidas, en sopas, tortilla y otros guisos.
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49. Taraxacum F.H. Wigg. [nom. cons.]*
[Taráxacum, -i n. Persa tarashaqun o tharakh-chakon, nombre en Al-Razi y otros autores medievales
persas de una compuesta parecida a la achicoria o escarola; procedería del persa talkh chakok o talj
chakuk = 'hierba amarga'. Habría llegado a Europa con Avicena, traducida al latín como tarasacon por
Gerardo de Cremona alrededor del año 1170, dando lugar al latín medieval taraxacon y taraxacum. El
uso actual, según Otto Brunfels –Herbarum vivae eicones..., Appendix, 1, 166 (Estrasburgo, 1530,
1532)– se debería a Marco Gatinaria –Marci Gatinariae medici quondam Ticinensis. Annotatio una &
altera de Taraxaco, Cichorea, Iva, Esula, & Soldanella; De Taraxaco quid sit (¿Qué es el taraxa-
con?)–, médico italiano de Pavía, del siglo XV, quien atribuía a un autor de nombre Nicolaus la infor-
mación de que el Taraxacon era la planta de flores color azafrán denominada vulgarmente diente de
león: “...: illam vero Taraxacon, quae habet florem croceum, & a vulgo dens Leonis vocatur”. Más tar-
de Adam Lonitzer denominaría Taraxacon minus al diente de león (Taraxacum officinale F. H. Wigg.),
y ese nombre lo recogería Caspar Bauhin en la Pinax de 1623 como sinónimo de la primera de sus es-
pecies de Dens Leonis. El nombre se había hecho de uso general en las boticas europeas: Sébastien
Vaillant denominaría en 1721 al diente de león Dens-Leonis, qui Taraxacon officinarum (diente de
león, que es el taraxacon de las oficinas de farmacia). Y el adoptado por Bauhin y Tournefort para es-
tas plantas, Dens Leonis, lo rechazó Linneo en el Systema naturae de 1735 por estar formado por dos
palabras separadas (a partir de 1737 las incluiría en Leontodon). Se conserva por ley debido a que
existe un homónimo anterior, Taraxacum Hall. ex Zinn de 1757, que lo haría ilegítimo, y a T. officinale

F. H. Wigg. (Leontodon taraxacum L.) como especie tipo]

Hierbas perennes, rizomatosas, caulescentes, no espinosas, escaposas, rosula-
das, glabrescentes o menos frecuentemente pubescentes, sobre todo en el envés de
las hojas, pecíolos y ápice del escapo, con indumento blanco formado por pelos
eglandulosos y pluricelulares; rizoma vertical, napiforme o subcilíndrico, a veces
ramificado en el ápice, que origina una o varias rosetas de hojas en cada ciclo re-
productor. Tallos escaposos, simples, erectos, débilmente acostillados longitudi-
nalmente, ± cilíndricos, ápteros, fistulosos, poco consistentes, áfilos, sin hojas
bracteiformes, muy rara vez con alguna bráctea por debajo del involucro, glabros
o más frecuentemente araneosos, sobre todo en el ápice, generalmente verdosos, o
rojizos, principalmente en la mitad inferior. Hojas basales pinnatinervias, de espa-
tuladas a oblanceoladas, atenuadas en la base hacia un pecíolo frecuentemente
alado y ancho, dentadas, pero generalmente pinnatipartidas o pinnatisectas, fre-
cuentemente runcinadas, con lóbulos laterales de ovados a lanceolados, enteros o
dentados, rara vez laciniados, a menudo también con lobulillos o dientes entre los
lóbulos, el terminal generalmente hastado o sagitado, a veces trilobado, mayor o
menor que los laterales. Capítulos multifloros, ligulados, solitarios al final de los
escapos, erectos antes de la antesis. Involucro cilíndrico en la floración, ± ovoide
en la fructificación; brácteas dispuestas en 3 o 4 series, gradualmente más largas
de fuera adentro, adpresas, a veces las externas recurvadas o reflexas, de ovadas a
linear-lanceoladas, sin quilla, herbáceas, frecuentemente con margen escarioso,
glabras o tomentosas, cilioladas en el ápice, ventralmente glabras, frecuentemente
con una giba corniculada –cuerno– o callosidad subapical en el nervio medio del
dorso, las más internas soldadas entre sí en la base, las demás completamente li-
bres. Receptáculo plano, alveolado, con los alvéolos desprovistos de margen
membranoso, glabro. Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, a veces con
estambres estériles, sin polen, las externas del capítulo algo mayores que las inter-
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nas. Corola pelosa, al menos en la base del limbo, amarilla o azafranada, las de las
flores externas del capítulo con el dorso provisto de una banda rosada, verdosa,
purpúrea o violeta. Anteras amarillas –las estériles blanquecinas–. Ramas estilares
amarillas, verdosas, verde-rosadas, violáceas o negruzcas. Aquenios homomorfos,
ápteros, muy bien diferenciados en pico, cuerpo y un apéndice contiguo al cuerpo
casi de su mismo color denominado “cono”, rara vez sin cono, con vilano; cuerpo
fusiforme o truncado bruscamente en el ápice y obpiramidal, tetrágono, con 4 cos-
tillas longitudinales, a veces con costillas suplementarias intercostales que no al-
canzan la base del aquenio, por lo general con escuámulas erosas, espículos o ve-
rrugas en disposición transversal en la mitad superior del cuerpo, rara vez en todo
el cuerpo, a menudo liso en la mitad inferior, glabro, pardo, verdoso o con tonali-
dades rosadas, purpúreas o rojizas; pico delgado ± recto, ± liso, generalmente de un
blanco amarillento, mayor que el cuerpo, raramente menor o de la misma longitud,
terminado en un disco ± plano, obcónico o en forma de anillo, donde se inserta el
vilano. Vilano formado por 2 o 3 filas de pelos finos, escábridos o escabriúsculos,
casi lisos, blanco o de un blanco amarillento en los vilanos concoloros, o con la
base verdosa en los discoloros. x = 8.

Observaciones.–El género Taraxacum se distribuye por todo el hemisferio nor-
te y algunas zonas de América Central y del Sur (cordillera Andina y Tierra del
Fuego), islas Galápagos (Ecuador), islas Juan Fernández (Chile), Australia y Nue-
va Zelanda. Comprende unas 100 especies sexuales y posiblemente más de 1500
microespecies agámicas repartidas en al menos 60 secciones, de las cuales 15 es-
tán representadas en la Península Ibérica.
La sistemática de Taraxacum es problemática pues reúne plantas con tres tipos

de reproducción: alogamia, autogamia (rara) y apomixis (basada en diplosporia
meiótica) [cf. Van Baarlen & al. in Genome 43: 827-835 (2000)]. La mayoría de
las especies con reproducción sexual son diploides o tetraploides y se reparten so-
bre todo por las áreas montanas, no así las poliploides y apomícticas, cuyas carac-
terísticas ecológicas son más amplias. Las especies apomícticas pueden producir
polen fértil y cruzarse con diploides o poliploides produciendo nuevos linajes hi-
bridógenos que dan lugar a plantas con una morfología muy variada de difícil
identificación [cf. R.J. Vašut in Preslia 75: 311-338 (2003)]. A su vez, los clones
originados por apomixis presentan una alta diversidad genética, y sus mutaciones
somáticas pueden jugar un papel muy importante en la biología de sus poblacio-
nes [cf. R.G.M. Van der Hulst & al. in Molec. Ecol. 9: 1-9 (2000)].
Según A.J. Richards in Bot. J. Linn. Soc. 66: 189-211 (1973) las primeras espe-

cies del género se originaron durante el Terciario en áreas esteparias del Himalaya.
La hibridación interespecífica, poliploidía y agamospermia, tan frecuentes en el
género, debieron ayudar en gran medida a la colonización de extensas áreas del
Mundo. Diversos estudiosos del género Taraxacum hablan de secciones supuesta-
mente ancestrales como Dioszegia, precursoras como Arctica, Alpina, Erythrocar-
pa, Scariosa o Palustria, y derivadas como Alpestria, Erythrosperma o Taraxa-
cum; las ancestrales y precursoras son predominantemente diploides y sexuales, y
las derivadas generalmente poliploides y con agamospermia [cf. H. Wittzell in
Molec. Ecol. 8: 2023-2035 (1999)]. Un reciente estudio de filogenia molecular,
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con marcadores nucleares y plastidiales de 32 secciones del género, ha mostrado
que la clasificación de las secciones como ancestrales, precursoras o derivadas,
como había propuesto A.J. Richards (loc. cit.) en base a la morfología, nivel de
ploidía y sexualidad, no se puede confirmar con ninguno de los marcadores mole-
culares utilizados [cf. J. Kirschner & al. in Pl. Syst. Evol. 301: 1135-1156 (2015)].
En este trabajo, las secciones consideradas como ancestrales, tales como Piesis
(DC.) A.J. Richards ex Kirschner & Št«pánek in Folia Geobot. Phytotax. 28: 297
(1993) [Pyrrhopappus sect. Piesis DC., Prodr. 7: 144 (1838), basión.], Primigenia
R. Doll in Feddes Repert. 93: 530 (1982) y Orientalia Hand.-Mazz., Monogr. Ta-
raxacum: XI (1907), y precursoras, como Sonchidium (DC.) Kirschner & Št«pá-
nek in Taxon 36: 617 (1987) [Dubyaea sect. Sonchidium DC., Prodr. 7: 247 (1838),
basión.], forman un subclado con un alto soporte del corazón del género, igual que
la sección Dioszegia, considerada también entre las ancestrales, mientras que otras
secciones consideradas derivadas, como Taraxacum, o precursoras como Ceratoi-
dea Kirschner & Št«tpánek in Phyton (Horn) 48: 63 (2008), se encuentran en el
cladograma con los marcadores nucleares como las más basales del género.
En general las hojas y los sistemas radicales de las diferentes especies del gé-

nero se usan en gastronomía, como el tuberobulbo radical desecado y tostado que
se emplea como sucedáneo del café, y en la medicina popular se emplean como
antirreumáticas, antiinflamatorias, diuréticas, coleréticas, colagogas, laxantes sua-
ves y vitamínicas, y las hojas, amargas, para estimular el apetito. En general, sus
extractos son antioxidantes y citotóxicos. Taraxacum kok-saghyz L.E. Rodin in
Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.S.R., Ser. 1, Fl. Sist. Vyssh. Rast. 1: 187-189
(1933), de la región de Kazajstán, fue cultivada en los años cuarenta como planta
cauchera en la provincia de León.
La cultura popular nos facilita los siguientes nombres, de uso indistinto, para la

mayoría de las especies del género. N.v.: abuelitos (vilanos), achicoria amarga, achi-
coria silvestre, almirón (Andalucía), amargo común, amargón, amargón común, cal-
ceta, camarroja (Huesca), cardeña, cardu suave (Asturias, León), carnabol, carna-
güelo, carnagüello (Huesca), carnalón (Huesca), carnanuelo (Huesca), carnarol
(Huesca), carnaruelo, carneroles, carnibuelo, carnigüelo, carramocha, carrigüelos,
caulechu (León), chicoia, chicoina (Huesca), chicoira, chicoreta chicoria, cucos,
diente de dragón, diente de león, encarnagüell, encarnagüelo, encarnarol (Huesca),
flor de macho, hierba león, hocico de puerco, lecharina, lechiriega, lechugueta, len-
gua de pajarico (Huesca), litariega, llanzuela (Asturias), moscallonera, meacamas,
pelosilla (vilanos), perdegón, perdigons (Huesca), picadetas, pichaperros, piel de
león, pixacama, pixatina (Huesca), ramos del diablo, reloxes (Asturias, León), serra-
ja, sopetas, taraxacón, tarriellu (Asturias, León), tarriechu (León), teta de cabra, teta
de vaca, xicoya, yerba de león; port.: amor-dos-homens, bufas-de-lobo, coroa-de-
monge, dente-de-leão, frango, quartilho, taráxaco; cat.: abuelets (vilanos), ange-
lets (vilanos), apagallums (Mallorca), bufallums, calceta, cama-roja (Valencia),
collons de gall, dent de lleó, enciamets, ferrexacó, herba queixalera, lletsó d’ase,
llumenetes, paraigües (vilanos), pelosella, pixa-llits, pixacà, queixals de vella
(Mallorca), rellotges, xicoia, xicoira, xicoira de burro; eusk.: aitañilili, galkidea,
muga-belar, txikori-belar, txuntxumela (capítulo con vilanos); gall.: dente de león,
leitariga, leitaruga, meona, mexacán, nabelo, paciporcas.
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En la presente revisión se han descrito las especies más representativas y dife-
renciadas de la Península Ibérica y, dentro de ellas, hemos comentado aquellas
microespecies o formas que, sin ser sinónimos, son semejantes morfológicamente
y muchas veces difícilmente separables. Asimismo, debido a la inestabilidad exis-
tente en la agrupación de las especies en secciones, hemos utilizado el esquema de
J. Kirschner & J. Št«pánek in Taxon 46: 87-98 (1997), A.A. Dudman, A.J. Ri-
chards & P.D. Sell in P.D. Sell & G. Murrell (eds.), Fl. Gr. Brit. Ireland 4: 120-201
(2006) y, sobre todo, el de J. Kirschner, J. Št«pánek & W. Greuter in Greuter & E.
von Raab-Strauber (eds.), Med-Checklist 2: 242-487 (2008), aunque después de la
nueva tipificación del género Taraxacum realizada por J. Kirschner & J. Št«pánek
in Taxon 60: 216-220 (2011), la sección Ruderalia pasa como sinónimo de la sec-
ción Taraxacum.
El género Taraxacum fue tipificado por A.J. Richards in Taxon 34: 634 (1985),

quien designó como generitipo a Leontodon taraxacum L., Sp. Pl.: 798 (1753) [�
T. officinale F.H. Wigg., Prim. Fl. Holsat.: 56 (1780); T. vulgare (Lam.) Schrank,
Baier. Reise: 11 (1786), nom. illeg.; Leontodon vulgare Lam., Fl. Franç. 2: 113
(1779), basión., nom. illeg.], pero el lectótipo que eligió [Herb. Linn. No. 280
(LAPP)] es una planta que pertenece en realidad a una especie escandinava de la
sección Crocea M.P. Christ. in Rosen. & Warm. (eds.), Bot. Iceland 3(3): 255
(1942), conocida por algunos autores como T. campilodes Hagl. in Nytt Mag. Na-
turvidensk. 86: 56 (1948), que no es la que tradicionalmente se había reconocido
como el sinónimo substituido de Leontodon taraxacum, ya que el ejemplar que eli-
gió Richards como tipo tiene las brácteas externas del involucro erectas y adpre-
sas, no reflexas como indicó Linneo cuando describió Leontodon taraxacum en
1753. Debido a esto, J. Kirschner & J. Št«pánek in Taxon 60: 216-220 (2011) ha-
cen una nueva lectotipificación de Leontodon taraxacum, eligiendo como lectótipo
el ejemplar en flor que se encuentra en la parte inferior izquierda del pliego VI.37
del herbario “Hortus siccus” de J. Burser (UPS). Esta lectotipificación de Leonto-
don taraxacum, plenamente coincidente con el protólogo de Linneo y con el uso
tradicional del nombre, también tipifica automáticamente el género Taraxacum.
Se ha de resaltar que J.L. van Soest no eligió holótipo en muchas de las espe-

cies que describió, pero las ilustraciones que acompañan a sus protólogos suelen
coincidir con algún especimen de los pliegos que utilizó, o en cuya etiqueta ha
manuscrito la palabra “Typus”. De acuerdo con J. Kirschner & J. Št«pánek, Mo-
nogr. Taraxacum Palustria: 27 (1998), hemos considerado esta circunstancia como
una elección del holótipo.
En el territorio de esta flora se han descrito, combinado o citado gran cantidad

de binomios cuyos materiales no se han encontrado en los distintos herbarios con-
sultados. En las observaciones de sus secciones correspondientes se recogen todos
estos nombres.
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1.  Corola con el limbo de color amarillo pálido; aquenios con el cono de (0,6)0,8-1,8 mm;
brácteas externas del involucro adpresas, generalmente con un cuerno subapical en el
dorso ................................................................................................................................. 2

–   Corola amarilla o del color del azafrán; aquenios con el cono de 0,1-1(1,1) mm, o in-
existente; brácteas externas del involucro adpresas, recurvadas o reflexas, con un callo o
cuerno subapical en el dorso, o sin estas prominencias ................................................... 3

2.  Hojas y escapos muy pelosos; brácteas externas del involucro con un margen escarioso
inconspicuo; cuerpo del aquenio liso o algo rugoso en más de la mitad inferior y con es-
pículos o verrugas pequeñas en el ápice ............................................ 12. T. pyropappum

–   Hojas y escapos glabrescentes; brácteas externas del involucro con un margen escarioso
hasta de 0,8 mm de anchura; cuerpo del aquenio con verrugas prominentes en más de la
mitad inferior y con espículos espinulosos en el ápice ......................... 13. T. gaditanum
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3.  Vilano discoloro, verdoso en la base; aquenios con el cono de 0,1-0,5 mm, pero fre-
cuentemente carentes de cono ........................................................................................ 4

–   Vilano concoloro, blanco o blanco-amarillento, rara vez discoloro con la base verdosa;
aquenios con el cono de (0,2)0,4-1,2 mm ...................................................................... 6

4.  Hojas verdes, sin máculas purpúreas, con el lóbulo terminal hastado, casi trilobulado,
con el segmento terminal más largo que los dos laterales; vilano 3,1-5,4 mm .................
............................................................................................................ 23. T. andorriense

–   Hojas por lo general con máculas purpúreas, al menos cuando adultas, con el lóbulo
terminal triangular, hastado o sagitado, generalmente con el segmento terminal casi de
la longitud de los laterales; vilano 3,1-6,7 mm .............................................................. 5

5.  Involucro 4,6-6,5 mm de ancho, con las brácteas externas de adpresas a recurvadas; vi-
lano 6,6-6,7 mm; aquenios con el cono de 0,3-0,5 mm ................................. 42. T. teres

–   Involucro 3,9-5,4 mm de ancho, con las brácteas externas adpresas; vilano 3,1-4,6 mm;
aquenios sin cono o con cono de 0,2-0,3 mm .................................. 24. T. cantabricum

6.  Aquenios color castaño, pardusco, ferrugíneo, rosado o violeta ................................... 7
–   Aquenios de color amarillento o verdoso ..................................................................... 20
7.  Brácteas externas del involucro adpresas, carentes de cuerno subapical en el dorso;
aquenios con el cuerpo de 2,2-6,2 mm; corola del color del azafrán ............................. 8

–   Brácteas externas del involucro generalmente de adpresas a recurvadas o reflexas, con
un callo o cuerno subapical en el dorso; aquenios con el cuerpo de 2,2-4,1 mm; corola
amarilla ........................................................................................................................... 9

8.  Brácteas externas del involucro obscuras; aquenios con el cuerpo de 3,6-6,2 mm, con
espículos en el ápice .................................................................... 37. T. schroeterianum

–   Brácteas externas del involucro de verdes a purpúreas; aquenios con el cuerpo de 2,2-3
mm, casi liso, a veces con escuámulas erosas hacia el ápice ............... 30. T. nevadense

9.  Brácteas externas del involucro purpúreas, rosadas, de un verde pálido o verde obscuro
teñidas de púrpura en el centro, con un callo o cuerno subapical en el dorso; vilano
blanco ............................................................................................................................ 10

–   Brácteas externas del involucro verdosas, a veces con tonalidades rosadas, general-
mente carentes de callo o cuerno subapical en el dorso; si los presentan, entonces las
hojas más grandes de 12-29 cm de longitud; vilano blanco o blanco-amarillento ...... 16

10.  Aquenios con el cuerpo ± espiculado en todo su contorno; hojas de enteras a pinnati-
sectas; brácteas externas del involucro rosadas, de un verde pálido o verde obscuro te-
ñidas de púrpura en el centro ........................................................................................ 11

–    Aquenios con el cuerpo ± liso en la mitad inferior; hojas de pinnatipartidas a pinnati-
sectas; brácteas externas del involucro de un verde obscuro o purpúreas ................... 12

11.  Brácteas externas del involucro con un cuerno subapical en el dorso; ramas estilares de
un amarillo-verdoso, rara vez lilacinas; vilano 3,5-6,5 mm ................. 34. T. obovatum

–    Brácteas externas del involucro sin cuerno pero con un callo subapical en el dorso; ra-
mas estilares amarillas; vilano 5,9-7,4 mm ........................................ 35. T. mimuloides

12.  Hojas con 4-9 lóbulos laterales por hemilimbo, a veces laciniados o divididos; brácteas
externas del involucro de un verde obscuro; aquenios de color castaño ..........................
...................................................................................................... 36. T. navacerradense

–    Hojas con 3-7 lóbulos laterales por hemilimbo o profundamente divididas; brácteas ex-
ternas del involucro purpúreas; aquenios de color ferrugíneo o violeta ...................... 13

13.  Hojas profundamente divididas, con numerosos lóbulos laterales laciniados; vilano 4-
5,5 mm ................................................................................................. 16. T. gasparrinii

–    Hojas pinnatisectas, con 3-7 lóbulos laterales por hemilimbo; vilano 3-7,5 mm ........ 14
14.  Vilano 5,1-6,7 mm; aquenios con el cuerpo 2,7-3,8 mm, de color ferrugíneo a pardo .....

........................................................................................................... 20. T. marginellum
–    Vilano 3-7,5 mm; aquenios con el cuerpo 2,4-3,8 mm, de color violeta ..................... 15
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15.  Hojas con los lóbulos laterales 1,6-9,8 × 1,1-5,5 mm; vilano 3-3,9 mm; aquenios con el
cuerpo 2,4-2,8 mm; flores con polen escaso o ausente .................... 17. T. rubicundum

–    Hojas con los lóbulos laterales 2,6-16,6 × 7,7-18,6 mm; vilano 4,7-7,5 mm; aquenios
con el cuerpo 2,9-3,8 mm; flores con polen abundante .................... 22. T. majoricense

16.  Hojas de dentadas a pinnatisectas, con 2-7 lóbulos laterales por hemilimbo; lóbulo ter-
minal hasta de 30 mm ................................................................................................... 17

–    Hojas de pinnatífidas a pinnatisectas, con 3-10 lóbulos laterales por hemilimbo; lóbulo
terminal hasta de 57 mm .............................................................................................. 19

17.  Hojas con pecíolo purpúreo o rojizo en la base; flores sin polen; ramas estilares amari-
llas ............................................................................................................ 21. T. vinosum

–    Hojas con pecíolo de verde a purpúreo; flores con polen; ramas estilares verde-
amarillentas o de un amarillo-purpúreo ....................................................................... 18

18.  Brácteas externas del involucro con el margen escarioso hasta de 1 mm; aquenios de
color ferrugíneo; pico 5,3-9,4 mm, rojizo ....................................... 18. T. tarraconense

–    Brácteas externas del involucro con el margen escarioso inconspicuo; aquenios de co-
lor pardusco; pico 6,3-7,6 mm, verdoso ..................................... 14. T. mediterraneum

19.  Hojas con 4-10 lóbulos laterales por hemilimbo, en ocasiones incurvos; cuerpo de los
aquenios con espículos en el ápice, el resto liso ................................ 19. T. hispanicum

–    Hojas con 3-7 lóbulos laterales por hemilimbo, de patentes a recurvados; cuerpo de los
aquenios con escuámulas bi- o tricuspidadas y espículos en el ápice, el resto ± rugoso ...
......................................................................................................... 15. T. malato-belizii

20.  Brácteas externas del involucro adpresas, con el margen escarioso de 0,1-1,1 mm;
aquenios con el cono de 0,6-1,1 mm ........................................................... 25. T. ciliare

–    Brácteas externas del involucro adpresas, recurvadas o reflexas, con el margen escario-
so de 0-0,8(1) mm; aquenios con el cono de 0,2-1 mm ............................................... 21

21.  Hojas enteras, a lo sumo dentadas; brácteas externas del involucro de color verde oli-
va, con margen escarioso de 0,1-0,4 mm; flores sin polen ................ 26. T. litophyllum

–    Hojas divididas; brácteas externas del involucro de verdes a negruzcas, con margen es-
carioso hasta de 1 mm; flores con o sin polen ............................................................. 22

22.  Brácteas externas del involucro de adpresas a recurvadas de color verde pálido; aque-
nios con el cuerpo provisto de espículos en la mayor parte de su superficie ...................
................................................................................................................ 34. T. obovatum

–    Brácteas externas del involucro adpresas, recurvadas o reflexas, de verdes a purpúreas
o negruzcas; aquenios con el cuerpo provisto de escuámulas o espículos en el ápice, a
veces con escuámulas hacia la base ............................................................................. 23

23.  Hojas glaucas con los lóbulos laterales triangulares, deltoideos y hamatos, con escasos
dientes en los superiores y abundantes en los inferiores; involucro con las brácteas ex-
ternas verde-obscuras, negruzcas en la desecación ............................ 41. T. marklundii

–    Hojas verdes con los lóbulos laterales triangulares, deltoideos o laciniados, enteros o
con dientes dispuestos de forma variable; involucro con las brácteas externas verdes,
verde-obscuras, purpúreas o negruzcas sin desecar ..................................................... 24

24.  Brácteas externas del involucro de adpresas a recurvadas ........................................... 25
–    Brácteas externas del involucro de recurvadas a reflexas ............................................ 41
25.  Brácteas externas del involucro sin callo o cuerno subapical ...................................... 26
–    Brácteas externas del involucro con callo o cuerno subapical ..................................... 38
26.  Plantas hasta de 11 cm; hojas generalmente con el lóbulo terminal mucho mayor que

los laterales, con relación longitud/anchura de 0,8-2,2 ........................... 44. T. triforme
–    Plantas de más de 11 cm; hojas con el lóbulo terminal semejante a los laterales, con re-

lación longitud/anchura de 0,5-1,5(1,8) ....................................................................... 27
27.  Hojas de pinnatífidas a pinnatipartidas; involucro con las brácteas externas negruzcas ...

....................................................................................................................................... 28
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–    Hojas dentadas o de pinnatífidas a pinnatisectas; involucro con las brácteas externas
verdes, de un verde obscuro o purpúreas ..................................................................... 29

28.  Aquenios con cuerpo 2,8-3,2 mm, con numerosos espículos en el ápice; polen escaso ....
................................................................................................................. 39. T. decastroi

–    Aquenios con cuerpo 3,8-4,6 mm, con algunos espículos en el ápice; sin polen .............
............................................................................................................... 40. T. lacianense

29.  Hojas con 2-5 lóbulos laterales por hemilimbo, con relación longitud/anchura de los
lóbulos laterales de 0,3-0,8; brácteas externas del involucro verdes; corola del color del
azafrán ................................................................................................... 38. T. fontanum

–    Hojas con 2-8 lóbulos laterales por hemilimbo, con relación longitud/anchura de los
lóbulos laterales de 0,2-3,9; brácteas externas del involucro verdes con tonalidades
purpúreas; corola de color amarillo .............................................................................. 30

30.  Hojas con el lóbulo terminal hastado; brácteas externas del involucro con el margen
escarioso de 0,5-1 mm; aquenios con el cuerpo de 3,8-4,7 mm, de un tono oliváceo .....
....................................................................................................................... 49. T. nietoi

–    Hojas con el lóbulo terminal triangular, triangular-hastado o trilobulado; brácteas ex-
ternas del involucro con el margen escarioso de 0,1-0,8 mm o ausente; aquenios con el
cuerpo de 2,5-3,9 mm, de un tono oliváceo o amarillo-verdoso .................................. 31

31.  Hojas con el nervio medio y el pecíolo purpúreos, con estrías longitudinales; aquenios
de color pajizo ..................................................................................... 46. T. pinto-silvae

–    Hojas con el nervio medio y el pecíolo de verde a pardo o de pardo a purpúreo, sin es-
trías longitudinales; aquenios de color oliváceo .......................................................... 32

32.  Hojas con los lóbulos laterales muy recurvados, a veces laciniados; vilano discoloro,
verdoso en la base, el resto blanco ........................................................ 50. T. estrelense

–    Hojas con los lóbulos foliares deltoideos, patentes, a veces recurvados; vilano concolo-
ro, blanco ...................................................................................................................... 33

33.  Brácteas externas del involucro con el margen escarioso de 0,1-0,8 mm ................... 34
–    Brácteas externas del involucro con el margen inconspicuo o ausente ....................... 36
34.  Hojas con los lóbulos foliares laterales agudos u obtusos, algo convexos en los márge-

nes, sin máculas purpúreas en las poblaciones ibéricas; brácteas externas del involucro
con el margen escarioso de 0,1-0,8 mm; aquenios con el cuerpo de 2,5-3,8 mm, el
cono de 0,4-0,8 mm y el pico de 3,2-9 mm ........................................ 43. T. nordstedtii

–    Hojas con los lóbulos foliares laterales agudos, rectos en los márgenes, a veces con
máculas purpúreas; brácteas externas del involucro con el margen escarioso de 0,1-0,5
mm; aquenios con el cuerpo de 2,7-3,7 mm, el cono de 0,3-0,7 mm y el pico de 4,8-9,5
mm ................................................................................................................................ 35

35.  Aquenios con el cuerpo de 3,3-3,7 mm, liso o rugoso en la base, el cono de 0,5-0,7 mm
y el pico de 8,7-9,5 mm; vilano 6,7-7,7 mm ........................................... 45. T. duriense

–    Aquenios con el cuerpo de 2,7-3,2 mm, liso en la base, el cono de 0,3-0,5 mm y el pico
de 4,8-5,6 mm; vilano 3,7-4,8 mm .............................................................. 27. T. drucei

36.  Flores sin polen; aquenios de color verde-oliva, parduscos, con un matiz rosado, con el
pico de 7-8,3 mm ................................................................................... 48. T. praesigne

–    Flores con polen; aquenios de color verde-oliva o pajizos, con el pico de 5,7-7,8 mm ...
....................................................................................................................................... 37

37.  Hojas con el margen proximal de los lóbulos laterales rara vez dentado; aquenios de
color verde oliva, con el pico de 5,7-7,4 mm; vilano 4,1-4,4 mm .... 47. T. iberanthum

–    Hojas con el margen proximal de los lóbulos laterales muy dentado; aquenios de color
pajizo, con el pico de 6,5-7,8 mm; vilano 6-6,4 mm .................... 10. T. infradentatum

38.  Brácteas externas del involucro con el margen escarioso inconspicuo ....................... 39
–    Brácteas externas del involucro con el margen escarioso de 0,2-0,7 mm ................... 40
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39.  Aquenios con el cuerpo de 2,9-3,2 mm; pecíolo generalmente purpúreo en la base; ra-
mas estilares amarillas ....................................................................... 29. T. pyrenaicum

–    Aquenios con el cuerpo de 3,3-3,6 mm; pecíolo de color verde, a veces pardo; ramas
estilares de un verde obscuro, casi negras ......................................... 31. T. panalpinum

40.  Aquenios con el cuerpo de 3,5-4 mm, provisto de escuámulas bi- tricuspidadas o espí-
culos en el ápice, y pico de 2,7-5,2 mm; flores sin polen ................. 32. T. aragonicum

–    Aquenios con el cuerpo de 2,9-3,6 mm, provisto de papilas y espículos en el ápice, y
pico de 5,7-8,1 mm; flores con polen .................................................. 33. T. ayllonense

41.  Brácteas externas del involucro con callo o cuerno subapical ..................................... 42
–    Brácteas externas del involucro sin callo ni cuerno subapical ..................................... 44
42.  Hojas glabras, aquenios con el cono de 0,4-0,9 mm, cónico, y el pico de 5,6-6,7 mm ....

.............................................................................................................. 9. T. glandiforme
–    Hojas pelosas; aquenios con el cono de 0,7-1,2 mm, subcilíndrico, y el pico de 6-9,8

mm ................................................................................................................................ 43
43.  Hojas ásperas; aquenios de un verde pálido, con el cono de 0,7-1,1 mm .........................

.......................................................................................................... 28. T. penyalarense
–    Hojas suaves; aquenios de color pajizo o de un verde oliva, con el cono de 1-1,2 mm ...

................................................................................................................. 5. T. columnare
44.  Hojas pelosas; aquenios con el cono de 0,7-1,2 mm, subcilíndrico, y el pico de 6-9,8

mm ................................................................................................................................ 45
–    Hojas glabras o glabrescentes, aquenios con el cono de 0,3-1,1 mm, cónico, y el pico

de 3,9-11,8 mm ............................................................................................................. 46
45.  Hojas ásperas; aquenios de un verde pálido, con el cono de 0,7-1,1 mm .........................

.......................................................................................................... 28. T. penyalarense
–    Hojas suaves; aquenios de color pajizo o de un verde oliva, con el cono de 1-1,2 mm ...

................................................................................................................. 5. T. columnare
46.  Hierbas hasta de 20 cm; con relación longitud/anchura de los lóbulos laterales de las

hojas de 1-4,6, en ocasiones laciniados .............................................. 9. T. glandiforme
–    Hierbas de más de 20 cm; con relación longitud/anchura de los lóbulos laterales de las

hojas de 0,2-2,2, nunca laciniados ................................................................................ 47
47.  Brácteas externas del involucro con un margen escarioso de 0,2-0,4 mm .......................

................................................................................................................. 4. T. sundbergii
–    Brácteas externas del involucro con un margen escarioso inconspicuo ...................... 48
48.  Hojas pinnatisectas, a menudo con los lóbulos laterales divididos (disectas); brácteas

externas del involucro uniformemente purpúreas .................................... 2. T. polyodon
–    Hojas de pinnatífidas a pinnatisectas con los lóbulos laterales indivisos, pero frecuente-

mente dentados; brácteas externas del involucro de verdes a purpúreas ..................... 49
49.  Hojas con el lóbulo terminal de sagitado a lingüiforme .............................................. 50
–    Hoja con el lóbulo terminal triangular, trilobulado o triangular-hastado .................... 51
50.  Hojas con el lóbulo terminal generalmente inciso; brácteas externas del involucro de

6,5-10,1 × 2,1-4,5 mm; aquenios con el pico de 6,3-9,5 mm; ramas estilares de un
amarillo purpúreo .................................................................................. 11. T. elegantius

–    Hojas con el lóbulo terminal entero; brácteas externas del involucro de 5,1-14,3 × 2,2-
3,5 mm; aquenios con el pico de 9-11,8 mm; ramas estilares de un amarillo verdoso ....
............................................................................................................ 6. T. acutangulum

51.  Hojas con el lóbulo terminal triangular-hastado, frecuentemente mucronulado; aque-
nios con el cuerpo de 2,8-3,9 mm, rugoso en la mitad inferior, espiculado en la supe-
rior ........................................................................................................ 8. T. dentilobum

–    Hojas con el lóbulo terminal triangular o trilobulado, sin un pequeño mucrón; aquenios
con el cuerpo de 2,5-3,6 mm, liso en la mitad inferior, con escuámulas y espículos en
la superior ..................................................................................................................... 52
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52.  Hojas a veces con manchas purpúreas, espatulado-pinnatífidas o con el lóbulo terminal
triangular-convexo, generalmente mayor que los laterales, y el nervio principal y el pe-
cíolo de verdes a parduscos o purpúreos; aquenios con el pico de 6,3-8,7 mm ...............
..................................................................................................................... 3. T. ekmanii

–    Hojas sin manchas purpúreas, con el lóbulo terminal de triangular a romboidal o trilo-
bulado, generalmente menor que los laterales, y el nervio principal y el pecíolo verdes
o de verdes a parduscos; aquenios con el pico de 4,8-6,6 mm .................................... 53

53.  Hojas con el lóbulo terminal de triangular a romboidal, y el nervio principal y el pecío-
lo de verdes a parduscos; relación longitud/anchura de los lóbulos laterales de 0,6-2,1;
ramas estilares de un amarillo verdoso .................................................... 1. T. cordatum

–    Hojas con el lóbulo terminal frecuentemente trilobulado, y el nervio principal y el pe-
cíolo verdes con una tonalidad blanquecina, a veces ligeramente teñido de púrpura; re-
lación largo/ancho de los lóbulos laterales de 0,6-0,8; ramas estilares de color violeta
obscuro ................................................................................................ 7. T. leucopodum

Sect. 1. Taraxacum
Sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllg. & Št«pánek 
Sect. Vulgaria Dahlst. ex Dahlst., nom. illeg.
[sin rango] Vulgaria Dahlst., nom. illeg.
Taraxacum gr. officinale

Hojas suaves, generalmente glabras, verdes, alguna vez con manchas purpú-
reas. Brácteas externas del involucro lanceoladas, recurvadas o reflexas, con mar-
gen escarioso inconspicuo o sin él, rara vez con un callo o cuerno subapical en el
dorso. Flores con corolas amarillas. Aquenios de color pajizo o verde oliva; cuer-
po fusiforme, con escuámulas y espículos –de 0,37 mm de longitud media– hacia
el ápice, el resto ± liso; cono ± cónico, rara vez subcilíndrico, a veces con espícu-
los; pico de más del doble de la longitud del cuerpo, con el ápice en forma de ani-
llo. Vilano concoloro, blanco.

Observaciones.–En las floras básicas y regionales que se refieren a territorios de esta flora se utili-
zan generalmente los nombres de T. officinale [T. officinale var. genuinum sensu Willk. in Willk. &
Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 230 (1870), non (F.H. Wigg.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 428
(1837), comb. inval.], T. vulgare y T. dens-leonis Desf., Fl. Atlant. 2: 228 (1799), nom. illeg. [T. offici-
nale subsp. dens-leonis Desf. ex Cout., Fl. Portugal: 793 (1939), nom. illeg.; T. vulgare var. dens-leo-
nis sensu Samp., Fl. Portug.: 618 (1947)], para nombrar a la mayoría de los especímenes con aquenios
de tonalidades verdosas que entran dentro de la sect. Taraxacum, lo que indica que en realidad estos
nombres reúnen a un número muy elevado de especies.

Los siguientes nombres han sido empleados en la Península Ibérica o Baleares aunque no hemos
podido identificarlos con pliegos de herbario. En Huesca se han citado T. purpureum Raunk., Dansk.
Exkurs.-Fl. ed. 2: 255 (1906) [lectótipo designado por H. Øllgaard in Bot. Tidsskr. 67: 144 (1972): C],
T. alatum H. Lindb. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 29(9): 9, 20 (1908) [lectótipo designado por C.F.
Lundevall & H. Øllgaard in J. Kirschner & J. Št«pánek in Taxon 46: 92 (1997): H], T. pectinatiforme
H. Lindb. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 29(9): 30 (1908) [lectótipo designado por C.F. Lundevall & H.
Øllgaard in Preslia 71: 126 (1999): H], T. christiansenii G.E. Haglund in Hyl., Förteckn. Skand. Väx-
ter 3. Kärlväxter: 157 (1941), T. horridifrons Rail. in Ann. Bot. Fenn. 4: 106 (1967) [holótipo: OULU],
T. cerdanicum Soest in Acta Bot. Neerl. 20: 143 (1971) [holótipo: L], T. filidens Hagend., Soest & Ze-
venb. in Acta Bot. Neerl. 23: 443 (1974) [holótipo: L] y T. montserratii Sahlin in Pirineos 121: 8
(1984) [holótipo: JACA; cf. L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 367 (2001)],  y en Estremadu-
ra, T. submosciense Dahlst. in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 42: 723 (1933) [cf. J.L. van Soest in Agron. Lu-
sit. 13: 75 (1951)].
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1.  T. cordatum Palmgr. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. [cordátum]
34(1): 12, tab. 6 (1910)
T. aequilobum Dahlst. in Ark. Bot. 9(10): 42 (1910)
T. amblycentrum Dahlst. in Ark. Bot. 10(11): 37 (1911)
Ind. loc.: “Förekommer sparsamt på några gräslindor och grusiga ställen i M:hamn. Insamland 9:
VI 1908 samt 11, 17, 18 och 22: VI 1909” [lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard
in Preslia 71: 72 (1999): H]
Ic.: Palmgren in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 34(1), tab. 6 (1910); Dudman & Richards, Dandelions
Gr. Brit. Ireland: 227 (1997); Uhlemann, Gatt. Taraxacum Östl. Deutsch.: 67 Abb. 20 fig. A
(2003); fig. 7 a

Hierba hasta de 50 cm. Tallos erectos, más cortos o más largos que las hojas,
sin hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al ma-
durar, quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de verdes a par-
dos. Hojas 18-25 × 4-6,5 cm, espatuladas, de pinnatipartidas a pinnatisectas, suaves,
verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio estriado longitudinalmente, de verde a
pardo, en alguna ocasión purpúreo; lóbulos laterales 4-7 por hemilimbo, de 5,7-
37,2 × 6,4-40,8 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,6-2,1–, deltoideos,
indivisos, con el margen distal a menudo dentado, de recto a convexo, y el proxi-
mal entero o con algún diente, recto, alguna vez convexo o ligeramente sigmoideo,
con los dientes de 0,8-9,5 mm, triangulares, en ocasiones también entre los lóbulos,
los proximales se continúan en el pecíolo, a veces con dientes triangulares regula-
res; lóbulo terminal 11-29,1 × 11,9-38,8 mm –relación entre la longitud y la anchu-
ra 0,5-0,9–, de triangular a romboidal, generalmente dentado, con los márgenes de
la base simétricos; pecíolo de verde a pardusco, estriado longitudinalmente, alado,
dentado. Capítulo de c. 30 mm de diámetro en la antesis. Involucro 12,3-17,4 ×
6,3-9,2 mm; brácteas externas 6,3-9,6 × 1,4-3,6 mm, lanceoladas, de recurvadas a
reflexas, con margen escarioso inconspicuo, a veces cilioladas, verdes, sin cuerno o
callo subapical. Flores hermafroditas, con polen. Corola 11,3-15,9 mm, amarilla,
las más externas del capítulo con una banda ancha de color violeta obscuro en el
dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares de un amarillo verdoso. Aquenios de co-
lor pajizo a verde oliva; cuerpo 2,5-3,1 mm, con espículos hacia el ápice, el resto ±
liso con las costillas estrechas; cono 0,4-0,9 mm, ± cónico; pico 4,8-6,5 mm, ver-
doso. Vilano 3,7-4,3 mm, concoloro, blanco. 2n = 23*, 24*, 26*.

Bordes de caminos, prados, herbazales nitrificados, medios urbanos; 0-1300 m. III-IX. N y W de
Europa –Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda,
Irlanda, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia y Suecia–. Dispersa por la Península Ibé-
rica. Esp.: A B C Cu Ge Gu Hu J Le M Na O S Se SS V. Port.: DL.

Observaciones.–En el territorio se han encontrado numerosas formas o microespecies citadas en
casi toda Europa, de ecología similar a T. cordatum, en medios húmedos y nitrificados, y que a menu-
do presentan caracteres poco precisos que dificultan su identificación: T. lucidum Dahlst. in Ark. Bot.
9(10): 27 (1910) [lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in Preslia 71: 109 (1999): S],
presente en la mitad N de España [Esp.: Cs Hu Le Sa So], entre 800-1200 m, con los lóbulos laterales
de las hojas separados por un espacio recto irregularmente dentado, las brácteas externas del involucro
con el margen escarioso de 0,2-0,4 mm, y los aquenios con el cono cilíndrico, de 0,8-0,9 mm; T.
pulchrifolium Markl. in Acta Bot. Fenn. 23: 110 (1938) [lectótipo designado por C.F. Lundevall & H.
Øllgaard in Preslia 71: 134 (1999): H], dispersa por la Península Ibérica [Esp.: A Hu M Po] entre 500-
1500 m, con los lóbulos foliares laterales de 9,2-25,4 × 4,7-17,7 mm, – relación entre la longitud y la
anchura 0,6-3,5–, patentes o con el ápice incurvo, los márgenes dentados y con pecíolo teñido de púr-
pura; T. infidulum G.E. Haglund & Saarsoo in Acta Horti Gothob. 26: 107 (1963) [holótipo: S], herbo-
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Fig. 7.–Hojas de Taraxacum sect. Taraxacum, vistas por el haz: a) T. cordatum; b) T. polyodon; c) T.
acutangulum; d, f) T. ekmanii; e) T. leucopodum; g) T. elegantius.



rizada solamente en Suecia y algunas localidades de Andorra y España [And. Esp.: Av Hu J L S] entre
700-800 m, suele presentar el lóbulo terminal triangular-hastado, de igual o menor tamaño que los la-
terales, aunque estos tienen el margen distal sigmoideo, y los más inferiores llegan a ser laciniados; y
T. lacistrum Sahlin in Bull. Jard. Bot. Belg. 52: 393 (1982) [holótipo: BR], forma de difícil separación
de T. pulchrifolium que solo se ha detectado en Suiza y el N de España [Esp.: Hu L Le S].

2.  T. polyodon Dahlst. in Ark. Bot. 9(10): 56 (1910) [polýodon]
T. naeviferum Dahlst. in Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 6: 778 (1923)
T. ardisodon Dahlst. in Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 8: 623 (1929)
Ind. loc.: “Sverige: Gottl., kring Visby flerstädes (H. Dt., Th. Lange).– Sk., Svallöf, allm. J. E. Pal-
mér)” [lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in Preslia 71: 129 (1999): S]
Ic.: Dudman & A.J. Richards, Dandelions Gr. Brit. Ireland: 260 (1997); Uhlemann, Gatt. Taraxa-
cum Östl. Deutsch.: 107 Abb. 42 (2003); fig. 7 b

Hierba hasta de 50 cm. Tallos erectos, más cortos o que igualan a las hojas, sin
hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar,
quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de pardos a purpúreos.
Hojas 2,5-14 × 0,4-4,4 cm, pecioladas, espatuladas, pinnatisectas, a menudo disec-
tas, suaves, verdes, a veces con manchas purpúreas; nervio medio estriado longitu-
dinalmente, de verde a purpúreo; lóbulos laterales 3-7 por hemilimbo, de 3,6-20 ×
2,4-17,7 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,6-2,2–, deltoideos, con el
margen distal a menudo dentado, de recto a convexo, y el proximal entero, de recto
a ligeramente sigmoideo, con los dientes de 0,6-6,1 mm, triangulares, en ocasiones
también entre los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo con dientes
triangulares o filiformes irregulares; lóbulo terminal 5,1-15,8(20) × 5,8-15,8(19,9)
mm –relación entre la longitud y la anchura 0,6-1,3–, triangular-convexo, sagitado
o trilobulado, frecuentemente dentado, con los márgenes de la base simétricos; pe-
cíolo de pardo a purpúreo sobre todo en la base, estriado longitudinalmente, alado,
dentado. Capítulo de c. 45 mm de diámetro en la antesis. Involucro 9,4-16 × 6,2-
12,2 mm; brácteas externas 6,1-11,7 × 1,7-3,7 mm, lanceoladas, de recurvadas a
reflexas, con margen escarioso inconspicuo o sin él, purpúreas, en ocasiones pelo-
sas, sin cuerno o callo subapical. Flores hermafroditas, con polen. Corola 13,9-18,2
mm, amarilla, las más externas del capítulo con una banda ancha de color violeta
obscuro en el dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares de un verde amarillento.
Aquenios de color pajizo; cuerpo 2,8-3,2, con espículos hacia el ápice, el resto tu-
berculado casi hasta la base, con las costillas estrechas; cono 0,4-0,9 mm, ± cónico;
pico 8,8-10,5 mm, amarillento. Vilano 4,6-5,5 mm, concoloro, blanco. 2n = 16*,
17*, 21*, 22*, 23*, 24*, 25*, 26*, 28*, 38*, 44*, 45*, 46*, 47*, 48*.

Bordes de caminos, bosques y prados con el substrato removido y arenoso; 360-2100 m. III-
VII(IX). C y N de Europa –Alemania, Andorra, Bélgica, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Fran-
cia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Letonia, Noruega, Polonia, Rusia y Suecia–. N y C de la Penínsu-
la Ibérica. And. Esp.: B Ge Gu Hu L Le M Na So.

Observaciones.–Numerosas formas, de hábitats similares y repartidas por gran parte de Europa,
son semejantes o muy difíciles de separar de T. polyodon, al menos morfológicamente: T. cyanolepis
Dahlst. in Ark. Bot. 10(11): 40 (1911) [lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in Pres-
lia 71: 75 (1999): S; T. alienum Dahlst. in Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 8: 30 (1927)], de los
prados de siega situados a 1200 m en Plan (Huesca); T. subundulatum Dahlst. in Rep. Bot. Soc. Exch.
Club Brit. Isles 6: 779 (1923) [lectótipo designado por C.C. Haworth & A.J. Richards in Watsonia 18:
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129 (1990): BM], recolectado a 1250 m en Lafortunada (Huesca); T. hamatilobum Dahlst. in Ark. Bot.
19(18): 13 (1925) [lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in Preslia 71: 91 (1999): S],
de la Selva de Oza, Selva de Villanúa, Torla y Biescas (Huesca) entre 1100-1200 m; T. oblongatum
Dahlst. in Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 9: 27 (1930) [lectótipo designado por C.F. Lundevall &
H. Øllgaard in Preslia 71: 117 (1999): OXF; T. cardiastrum Sahlin in Pirineos 121: 15 (1984), holóti-
po: JACA], de las orlas herbáceas de bosque y matorral situadas a 1800 m en Borau (Huesca), con ho-
jas frecuentemente manchadas de púrpura y el lóbulo terminal cordado y de mayores dimensiones que
los laterales –17,7-51,6 × 17,2-40,3 mm, relación entre la longitud y la anchura 0,8-2–; T. vastisectum
Puol. in Memoranda Soc. Fauna Fl. Fenn. 8: 173 (1933) [lectótipo designado por C.F. Lundevall & H.
Øllgaard in Preslia 71: 162 (1999): H], si acaso reconocida de la Ciudad Universitaria de Madrid a 650
m, por sus hojas con el lóbulo terminal sagitado, con los bordes redondeados, de mayor tamaño que
los laterales –14,8-37,9 × 17-34,1 mm, relación entre la longitud y la anchura 1,1-1,5–; T. cacumina-
tum G.E. Haglund in Acta Horti Gothob. 11: 23 (1936) [holótipo: S], de los herbazales nitrificados del
NE de España y Baleares [Esp.: B PM[Mll]] situados entre 500 y 830 m, con las hojas con manchas
purpúreas y el lóbulo terminal triangular-agudo, los aquenios de un color entre verde pálido y verde
oliva, y el cono ± cilíndrico de 0,9-1 mm; T. blomgrenii G.E. Haglund in Bot. Not. 1937: 447 (1937)
[holótipo: S], de áreas sombrías y bordes de bosques entre 100-1500 m en el E peninsular [And. Esp.:
B Hu Te]; T. acervatulum Rail. in Ann. Bot. Fenn. 1: 125 (1964) [holótipo: OULU; T. purpurisqua-
meum Soest in Acta Bot. Neerl. 24: 142 (1975), holótipo: P], herborizada en los pastos majadeados de
San Juan de la Peña (Huesca) a 1200 m; T. santandricum Soest in Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetensch.,
Ser. C, Biol. Med. Sci. 69: 484 (1966) [lectótipo designado por C. Aedo & al. in Anales Jard. Bot. Ma-
drid 41: 137 (1984): “ejemplar que aparecía en la parte superior izquierda de la foto publicada en
1966”], con lóbulos foliares laterales deltoideos, bastante estrechos, con los márgenes rectos –8,7-16,4
× 4,5-10,6 mm, relación entre la longitud y la anchura 1,5-3,1– y repartida sobre todo por el N de 
España [Esp.: Hu J S Vi] entre 450 y 1200 m; T. insuetum M.P. Christ. in Bot. Tidsskr. 66: 81 (1971)
[holótipo: C], de Rodellar (Huesca) sobre los 700 m, y que podríamos distinguir por el lóbulo foliar
terminal de sagitado a hastado, alargado, de 16,9-27,9 × 14,2-19,9 mm –relación entre la longitud y la
anchura 1,1-1,5–; T. incisum H. Øllg. in Bot. Tidsskr. 67: 139 (1972) [holótipo: C], con solo las locali-
dades de Bellaterra (Barcelona), Bonielles (Asturias) y vega del Guadalaviar (Teruel) entre 125-870 m,
y que si acaso podemos distinguir por sus lóbulos foliares laterales disectos, irregulares y dentados en
los dos márgenes, y las brácteas externas del involucro de 10-12 × 2,5-4,5 mm; T. vauclusense Soest in
Acta Bot. Neerl. 24: 150 (1975) [holótipo: P], colectado únicamente en Lafortunada (Huesca), a 1250
m, y T. recessum Hagend., Soest & Zevenb. in Acta Bot. Neerl. 25: 88 (1976) [holótipo: L] a 900 m en
Seira (Huesca); T. retortum Soest in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 16: 131
(1976) que, siendo solo conocida de Francia y Aia (Guipúzcoa) a 450 m, presenta los lóbulos superio-
res de las hojas frecuentemente disectos y los medios hamatos; T. pronilobum H. Øllg. in Bot. Not.
131: 513 (1978) [holótipo: C], que podríamos reconocer en los abetales y suelos removidos entre
1100-1600 m de Aísa, Canfranc y Jaca (Huesca); T. vastisectiforme Hagend., Soest & Zevenb. in Acta
Bot. Neerl. 27: 314 (1978), que solo se conoce de Holanda, Aragüés del Puerto (Huesca) y Soldes
(Barcelona), hacia los 1200 m, y se caracteriza porque sus lóbulos foliares laterales son regularmen-
te dentados en el margen distal; T. faucicola Sahlin in Pirineos 121: 16 (1984) [holótipo: JACA], de
los rellanos de los roquedos calcáreos situados a unos 2000 m en El Turbón (Huesca); T. claviflorum
Sahlin in Pirineos 121: 16 (1984) [holótipo: JACA], herborizado a 1400 m en los claros de los abetales
de Biescas (Huesca); T. mimosinum Sahlin in Pirineos 121: 17 (1984) [holótipo: JACA], de los prados
de siega situados entre 1000-1600 m en San Juan de Plan (Huesca) y Bonrepòs (Lérida); y T. tomepho-
rum Sahlin, in sched., nom. inval., también de los prados de siega de los Pirineos centrales (Huesca),
que, colectado a 750 m, solo podríamos distinguirlo de T. incisum por sus ramas estilares amarillas.

3.  T. ekmanii Dahlst. in Ark. Bot. [Ekmánii]
10(6): 19 (1911) [“Ekmani”]
Ind. loc.: “Uppland: Djursholm vid Svalnäs och Lidingön vid Lassebo (E. Ekman) – Stockholm,
Värtan (E. Ekman)” [lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in Preslia 71: 80
(1999): S]
Ic.: Dudman & A.J. Richards, Dandelions Gr. Brit. Ireland: 231 (1997); H.J. Coste, Fl. Descr.
France 2: 428 (1903) [sub T. officinale]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3:
117 (1987) [sub T. vulgare]; Uhlemann, Gatt. Taraxacum Östl. Deutsch.: 71 Abb. 23 fig. A (2003);
figs. 7 d, f
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Hierba hasta de 45 cm. Tallos erectos, más cortos o más largos que las hojas,
sin hojas bracteiformes, pubescentes con el indumento aracnoideo, lampiños al
madurar, quedando algo de pelosidad bajo el capítulo, de verdes a pardos o pur-
púreos. Hojas 5-40 × 1,7-13 cm, pecioladas, espatuladas, de pinnatífidas a pinna-
tisectas, suaves, verdes, a veces con manchas purpúreas; nervio medio estriado
longitudinalmente, de verde a purpúreo; lóbulos laterales 4-6 por hemilimbo, de
6,3-41,6 × 4,7-41,6 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,3-1,9–, deltoi-
deos, indivisos, con el margen distal a menudo dentado, de recto a convexo, y el
proximal entero o con algún diente, recto o ligeramente cóncavo, con los dientes
de 0,8-10,6(17,1) mm, triangulares, en ocasiones también entre los lóbulos, los
proximales se continúan en el pecíolo con dientes triangulares o filiformes muy
irregulares; lóbulo terminal 17,6-57 × 22,4-53,7 mm –relación entre la longitud y
la anchura 0,7-1,4–, triangular-convexo, a veces dentado, con los márgenes de la
base asimétricos; pecíolo de verde a pardusco o purpúreo, estriado longitudinal-
mente, en ocasiones alado, dentado. Capítulo de c. 50 mm de diámetro en la an-
tesis. Involucro 11,6-20,8 × 6,7-14,6 mm; brácteas externas 4,4-13,9 × 1,7-4,3
mm, lanceoladas, de recurvadas a reflexas, con margen escarioso inconspicuo o
sin él, verdes, frecuentemente purpúreas, a veces cilioladas, sin cuerno o callo
subapical. Flores hermafroditas con polen. Corola 11,9-15,6 mm, amarilla, las
más externas del capítulo con una banda ancha de color violeta obscuro en el
dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares de un verde amarillento. Aquenios de
color pajizo o verde oliva; cuerpo 2,9-3,6 mm, con escuámulas erosas, bicuspida-
das y espículos hacia el ápice, el resto liso con las costillas anchas; cono 0,4-0,9
mm, ± cónico; pico 6,3-8,7(10) mm, verdoso. Vilano 4,9-6,4 mm, concoloro,
blanco. 2n = 24*.

Bordes de camino, prados y bosques con el suelo removido, comunidades nitrófilas, medios urba-
nos; 0-1550 m. (I)III-X. Casi todos los países de Europa –Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Dina-
marca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Letonia, Lituania, Noruega,
Polonia, Portugal, República Checa, Rusia y Suiza–. Dispersa por la Península Ibérica. And. Esp.:Ab
Av B Ca CR H Hu J L Le Lu Mu Na O Or Po (S) SS Se Za. Port.:Ag BA (E) TM.

Observaciones.–Al parecer su óptimo ecológico son los prados de diente de la Europa húmeda y,
por ende, del centro-norte peninsular; sin embargo, su distribución es dispersa por toda la Península
Ibérica al haber alcanzado los suelos húmedos urbanos y los céspedes abonados y regados de las ciu-
dades más térmicas.

4.  T. sundbergii Dahlst. in Ark. Bot. 12(2): 100 (1912) [Sundbérgii]
Ind. loc.: “Jämtland: Östersund, Nya sågens brädgård, straxt väster om vägöfvergången till vatte-
nuppfordringsverket samtutefter järnvägslinjen mellan Östersund och Odensala (C.F. Sundberg)...”
[lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in Preslia 71: 156 (1999): S]
Ic.: Dudman & A.J. Richards, Dandelions Gr. Brit. Ireland: 274 (1997); lám. 188

Hierba hasta de 33 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, lampiños, de verdes a purpúreos. Hojas 9,7-22,5 × 2-6,5 cm, peciola-
das, espatulado-lanceoladas, de pinnatipartidas a pinnatisectas, suaves, verdes, en
ocasiones con manchas purpúreas; nervio medio no estriado longitudinalmente,
de pardo a purpúreo; lóbulos laterales 4-6 por hemilimbo, de 6-38,4 × 4,9-36 mm
–relación entre la longitud y la anchura 0,3-2,2–, deltoideos, indivisos, con el
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Lám. 188.–Taraxacum sundbergii, bifurcación entre Poço do Inferno y Os C±ntaros, Serra da Estrela,
Beira Alta (MA 247532): a) hábito; b, c) brácteas externa e interna del involucro; d, e) flor sin ovario ni
vilano, en vista dorsal y ventral; f) aquenio con vilano; g) aquenio desprovisto de parte del pico y del

vilano.



margen distal entero o dentado –los dientes son más numerosos hacia los lóbulos
inferiores–, de recto a sigmoideo, el proximal entero o con algún diente, de recto
a cóncavo, con los dientes de 0,2-5,9 mm, triangulares, en ocasiones también en-
tre los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo, a veces con dientes
triangulares ± regulares; lóbulo terminal 17,1-55,1 × 14,1-62,7 mm –relación en-
tre la longitud y la anchura 0,6-1,3–, de sagitado a hastado, mucronulado, muchas
veces inciso, con los márgenes de la base asimétricos; pecíolo de pardo a purpú-
reo, no estriado longitudinalmente, a veces alado casi hasta la base, con algún
diente. Capítulo de 50-60 mm de diámetro en la antesis. Involucro 18-24,5 × 7,5-
11,9 mm; brácteas externas 4,5-7,8 × 1,3-3,6 mm, lanceoladas, de recurvadas a
reflexas, con margen escarioso de 0,2-0,4 mm, de verdes a purpúreas, glabras, sin
cuerno o callo subapical. Flores hermafroditas, con polen. Corola 20-23,5 mm,
amarilla, las más externas del capítulo con una banda ancha de color violeta obs-
curo en el dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares de un verde amarillento.
Aquenios de color pajizo o verdosos; cuerpo 3,4-3,8 mm, con escuámulas erosas
y espículos cortos hacia el ápice, el resto liso con las costillas ± anchas; cono 0,8-
1 mm, ± cónico; pico 8,2-10,3 mm, de color pajizo a verdoso. Vilano 6,1-7,8 mm,
concoloro, blanco.

Linderos y pies de muro, en suelos removidos y nitrogenados; 600-700 m. IV-VI. Desde el N de
Europa hasta la Península Ibérica –Alemania, Dinamarca, España Estonia, Finlandia, Holanda, Leto-
nia, Noruega, Portugal, Rusia y Suecia–. NW de la Península Ibérica. Esp.: Cc Le Lu Or Sa. Port.:
BA.

Observaciones.–La disposición asimétrica de los lóbulos foliares, unida al lóbulo terminal fre-
cuentemente inciso, a los pecíolos alados y a las brácteas externas del involucro a menudo purpúreas,
diferencian las poblaciones descritas del resto de la sect. Taraxacum.

J.A. Franco, Nova Fl. Portugal 2: 534 (1984) indica una distribución más amplia en el C y N de
Portugal, pero no hemos encontrado los pliegos en los que se basa.

Se han citado tanto en Europa como en la Península Ibérica formas muy semejantes a T. sundber-
gii que, de reconocerlas, solo se pueden separar por caracteres muchas veces poco consistentes, como
T. pannulatum Dahlst. in Ark. Bot. 9(10): 13 (1910) [lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øll-
gaard in Preslia 71: 124 (1999): S], de los pedregales de los ríos de los valles de Hecho y Canfranc
(Huesca), entre 1000-2500 m, que se podría diferenciar por los tallos pardos y bastante pelosos bajo el
capítulo, las hojas con los pecíolos anchamente alados, y las brácteas externas del involucro de gran-
des dimensiones –7,4-14 × 3,4-4,3 mm– con el borde escarioso inconspicuo o sin él; T. laticordatum
Markl. in Acta Bot. Fenn. 23: 101 (1938) [lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in
Preslia 71: 104 (1999): H], que reúne especímenes de abetales y robledales sobre todo del Pirineo
[Esp.: Hu J L], entre 650-1600 m, de hojas con el raquis y el pecíolo alados, los lóbulos laterales de las
hojas asimétricos y el lóbulo terminal cordiforme, mucronulado y de mayores dimensiones que los la-
terales –24,2-76,7 × 23,9-56,9 mm, relación entre la longitud y la anchura 0,7-16–; y T. plagiolobum
Sahlin, in sched., nom. inval., que se refiere a especímenes procedentes de las gleras de Aragüés del
Puerto (Huesca) a 1450 m.

5.  T. columnare Pau ex Hand.-Mazz. in [columnáre]
Oesterr. Bot. Z. 72: 259 (1923)
Ind. loc.: “Hispania: Segorbe, ad vias, apr. 1912, Pau: Hb. Hayek” [holótipo: GB]
Ic.: Lám. 189

Hierba hasta de 40 cm. Tallos erectos, generalmente más largos que las hojas,
pubescentes, con indumento aracnoideo, de verdes a purpúreos. Hojas 4,5-21,2 ×
0,5-9 cm, pecioladas, de espatuladas a lanceoladas, pinnatisectas, suaves, verdes,
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sin manchas purpúreas; nervio medio peloso, de verde a pardo; lóbulos laterales
3-7 por hemilimbo, de 5,1-38,9 × 3,5-39,2 –relación entre la longitud y la anchura
1-1,4–, de deltoideos a triangulares o incurvos, frecuentemente divididos, con el
margen distal a menudo dentado, de recto a convexo, y el proximal entero o con
algún diente, de cóncavo a ± sigmoideo, con los dientes 1-5,8 mm, triangulares,
en ocasiones también entre los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo,
a veces con dientes triangulares ± regulares; lóbulo terminal 5,4-34,8 × 9,5-51,7
mm –relación entre la longitud y la anchura 0,5-1–, triangular o trilobulado, fre-
cuentemente con los segmentos incurvos, a veces inciso, mucronulado, con los
márgenes de la base simétricos; pecíolo de verde a purpúreo, estriado longitudi-
nalmente, frecuentemente cubierto de indumento aracnoideo, estrechamente alado
o áptero, sin dientes. Capítulo de c. 30 mm de diámetro en la antesis. Involucro
10-20,5 × 4,8-8,4 mm; brácteas externas 4,1-9,6 × 1,2-2,4 mm, lanceoladas, de re-
curvadas a reflexas, con margen escarioso de 0,1-0,3 mm, de un verde obscuro a
purpúreas, cilioladas, a veces con un cuerno subapical. Flores hermafroditas, con
polen. Corola c. 14 mm, amarilla, las más externas del capítulo, con una banda
ancha purpúrea en el dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares de un amarillo ver-
doso a purpúreo. Aquenios de color pajizo o verde oliva; cuerpo 2,8-3,9 mm, con
escuámulas de erosas a tricuspidadas y espículos hacia el ápice, el resto liso con
las costillas estrechas; cono 1-1,2 mm, subcilíndrico; pico 6-8,5 mm, de color ver-
de oliva o blanquecino. Vilano 7-8,5 mm, concoloro, blanco.

Bordes de caminos, pastizales nitrificados, en substratos básicos; 0-1700 m. III-XI. � Mitad E de
España. Esp.:A Ab Cs Gu Hu M Na Te To V Va Z.

Observaciones.–Esta especie es la más característica de las que se reparten por el E de la Penínsu-
la Ibérica dentro de la sect. Taraxacum. Se distingue por la pelosidad de sus hojas y escapos, la longi-
tud del cono de los aquenios y por las brácteas externas del involucro que a veces son corniculadas.
Quizás este último carácter, que comparte con T. obovatum, condujo a C. Pau a crear el nombre T. obo-
vatum var. idubedae Pau, in sched., nom. inval., para las poblaciones de los alrededores de Segorbe
(Castellón), precisamente de donde es el tipo de la especie. Tanto C. Pau como H. Handel-Mazzetti se-
ñalan un posible origen híbrido de esta especie usando diferentes nombres: Taraxacum obovatum ×
vulgare Pau, in sched., Taraxacum obliquum × vulgare Pau, in sched., Taraxacum pyrrhopappum ×
vulgare Hand.-Mazz., in sched. y T. pyroppapum × T. officinale [cf. H. Handel-Mazzetti in Oesterr.
Bot. Z. 72: 259 (1923)].

Aunque no hemos podido estudiar el material tipo de T. microcarpum H. Lindb. in Acta Soc. Sci.
Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 172 (1932) ni de T. obtusiusculum H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn.,
Ser. B, Opera Biol. 1(2): 173 (1932), a juzgar por las ilustraciones de este autor, posiblemente se traten
de formas que entran dentro de la variabilidad de T. columnare.

6.  T. acutangulumMarkl. in Acta Soc. Fauna [acutángulum]
Fl. Fenn. 55(5): 18, tab. IV fig. A (1926)
T. stenocentrum Dahlst. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 54(1): 333 (1926)
T. oxyodon M.P. Christ. in Raunk., Dansk Exkurs.-Fl. ed. 5: 308 (1934)
Ind. loc.: Sin indicación precisa [Finlandia] [lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard
in Preslia 71: 52 (1999): H]
Ic.:Markl. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 55(5), tab. IV fig. A (1925); fig. 7 c

Hierba hasta de 40 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedan-
do en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de pardos a purpúreos. Hojas
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Lám. 189.–Taraxacum columnare, Ontígola, Toledo (MA 804788): a) hábito; b, c) brácteas externa e
interna del involucro; d, e) flor sin ovario ni vilano, en vista ventral y dorsal; f) aquenio con vilano;

g) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



3,5-28 × 0,8-6 cm, pecioladas, espatuladas, de pinnatipartidas a pinnatisectas, sua-
ves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio estriado longitudinalmente, de
verde a pardo, en alguna ocasión purpúreo; lóbulos laterales 2-8 por hemilimbo,
de 2,5-39,5 × 4,1-38,2 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,4-2–, deltoi-
deos, indivisos, con el margen distal entero o dentado, de recto a sigmoideo, in-
cluso convexo, y el proximal entero o con algún diente, recto o cóncavo, alguna
vez convexo, con los dientes de 0,8-6,3 mm, triangulares, sin dientes interlobula-
res, los proximales se continúan en el pecíolo con dientes triangulares o filiformes
irregulares; lóbulo terminal 8,3-40 × 9,9-41,6 mm –relación entre la longitud y la
anchura 0,7-1,2–, triangular, a menudo lingüiforme, generalmente entero, con los
márgenes de la base a menudo asimétricos; pecíolo de pardo a purpúreo, estriado
longitudinalmente, a veces alado hasta la base. Capítulo de c. 55 mm de diámetro
en la antesis. Involucro 13,9-25,3 × 7,4-13,4 mm; brácteas externas 5,1-14,3 ×
2,2-3,5 mm, lanceoladas, de recurvadas a reflexas, con margen escarioso incons-
picuo, de verdes a purpúreas, glabras, sin cuerno o callo subapical. Flores herma-
froditas, con polen. Corola 14,9-19,2 mm, amarilla, las más externas del capítulo
con una banda ancha de color violeta obscuro en el dorso. Anteras amarillas. Ra-
mas estilares de un amarillo verdoso. Aquenios de color pajizo o verde oliva;
cuerpo 3-3,4 mm, con escuámulas erosas, bicuspidadas y espículos hacia el ápice,
el resto liso con las costillas anchas; cono 0,7-1,1 mm, ± cónico; pico (6,6)9-11,8
mm, verdoso. Vilano 5,1-7,6 mm, concoloro, blanco. 2n = 16*, 24*.

Bordes de camino, pastizales nitrificados; 20-1500 m. III-VII. N y W de Europa –Alemania, An-
dorra, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Letonia, Lituania,
Portugal, Rusia, Suecia y Suiza–. Sobre todo en el N, E y NE de la Península Ibérica. And. Esp.: B C
Cs L S V. Port.: (E).

Observaciones.–Al igual que opinan otros autores [cf. J.L. van Soest in Collect. Bot. (Barcelona)
4: 17 (1954); C.F. Lundevall & H. Øllgaard in Preslia 71: 52 (1999)] consideramos T. oxyodon y T. ste-
nocentrum como sinónimos de T. acutangulum. A pesar de que T. acutangulum (publicado antes del 13
de mayo de 1926) y T. stenocentrum (posterior al 22 de mayo) fueron publicados en el mismo año, el
primero tiene prioridad por muy poco tiempo.

Además se han citado, también en los herbazales nitrófilos de Europa y la Península Ibérica, tres
microespecies o formas muy difíciles de separar de T. acutangulum: T. amphilobum M.P. Christ. in
Dansk Bot. Ark. 9(2): 6 (1936) [holótipo: C], entre 800-2150 m en el valle de Espot (Lérida); T. picea-
tum Dahlst. in Ark. Bot. 9(10): 11 (1910) [lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in
Preslia 71: 128 (1999): S], entre 15-1000 m en los arenales costeros e interiores de Castellón, que solo
podemos distinguir por las brácteas externas del involucro y el nervio medio de las hojas purpúreos; y
T. oxyrhinum Sahlin in Svensk. Bot. Tidskr. 69: 167 (1975) [holótipo: S], entre 900-1200 m en los sue-
los pedregosos calizos de los Pirineos (Huesca), serranía de Cuenca y sierra de Albarracín (Teruel).

7.  T. leucopodum G.E. Haglund in Bot. Not. [leucópodum]
1943: 238, fig. 5 (1943)
Ind. loc.: “Sverige. Skåne, S. Rörum, Vik, sandbacke (typus); Benestad, Benestads backar, ängs-
mark. G. Haglund.” [holótipo indicado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in Preslia 71: 106
(1999): S]
Ic.: Dudman & A.J. Richards, Dandelions Gr. Brit. Ireland: 185 (1997); G.E. Haglund in Bot. Not.
1943: 238 fig. 5 (1943); Uhlemann, Gatt. Taraxacum Östl. Deutsch.: 105 Abb. 41 fig. B (2003);
fig. 7 e
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Hierba hasta de 28 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedan-
do en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de verdes a pardos. Hojas 9-15
× 2,5-4,5 cm, pecioladas, espatuladas, de pinnatipartidas a pinnatisectas, suaves,
verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio estriado longitudinalmente, verde
con tonalidad blanquecina, a veces ligeramente teñido de púrpura; lóbulos latera-
les 4-6 por hemilimbo, de 7,6-27,9 × 7,8-24,1 mm –relación entre la longitud y la
anchura 0,4-2,3–, deltoideos, indivisos, con el margen distal dentado, de recto a
convexo, y el proximal entero, rara vez dentado, de recto a cóncavo, con los dien-
tes de 2,1-10,4 mm, triangulares, también entre los lóbulos, los proximales se ate-
núan sobre el pecíolo con dientes triangulares muy irregulares; lóbulo terminal
8,9-19,5 × 13,7-31,6 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,6-0,8–, trian-
gular o trilobulado, entero, con los segmentos laterales más grandes que el central,
los márgenes distales convexos, y los de la base simétricos; pecíolo verde, con to-
nalidad blanquecina, a veces ligeramente purpúreo hacia la base, estriado longitu-
dinalmente, alado. Capítulo de c. 40 mm de diámetro en la antesis. Involucro c.
15,7 × 6,1-6,6 mm; brácteas externas 4,6-8,9 × 2-2,5 mm, lanceoladas, de recur-
vadas a reflexas, con margen escarioso inconspicuo, verdes, con los márgenes
purpúreos, glabras, sin cuerno o callo subapical. Flores hermafroditas, con polen.
Corola c. 13,9 mm, amarilla, las más externas del capítulo con una banda ancha
de color violeta obscuro en el dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares de color
violeta obscuro. Aquenios de color pajizo; cuerpo 2,5-3,3 mm, con pequeñas es-
cuámulas y espículos hacia el ápice, el resto liso con las costillas estrechas; cono
0,4-0,6 mm, ± cónico; pico 5,5-6,6 mm, de color pajizo. Vilano 5-5,7 mm, conco-
loro, blanco. 

Suelos nitrificados y húmedos; 20-800 m. (I)IV-IX. Europa occidental –Alemania, Andorra, Dina-
marca, España, Polonia, Portugal y Suecia–. Dispersa por el territorio. And. Esp.: Al Ba Ca Co Sa T
V. Port.:AAl.

8.  T. dentilobum Soest in Collect. Bot. (Barcelona) [dentilóbum]
4: 18, fig. 8 (1954)
Ind. loc.: “Catalonia: Sant Feliu de Guíxols, 50 m.s.m., sol. silic. (A. de Bolòs et al. 7-IV-1948)
(BC)” [holótipo: BC] 
Ic.: Soest in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 19 fig. 8 (1954); lám. 190

Hierba hasta de 40 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedando en ocasio-
nes algo de pelosidad bajo el capítulo, de verdes a purpúreos. Hojas 5,3-24 × 1,5-
6,3 cm, pecioladas, espatuladas, de pinnatífidas a pinnatisectas, suaves, verdes, sin
manchas purpúreas; nervio medio estriado longitudinalmente, verde, a veces pur-
púreo hacia la base; lóbulos laterales 3-7 por hemilimbo, de 5,4-38,4(42,7) × 2,6-
30,9(52,9) mm –relación entre la longitud y la anchura 0,4-2–, triangulares o del-
toideos, indivisos, con el margen distal a menudo dentado, de recto a convexo, y
el proximal entero o con algún diente, de recto a cóncavo o ligeramente convexo,
con los dientes de 0,9-1 mm, triangulares, en ocasiones también entre los lóbulos,
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Lám. 190.–Taraxacum dentilobum, Sant Pere Pescador, Gerona (MA 804787): a) hábito; b, c) brácteas
externa e interna del involucro; d, e) flor sin ovario ni vilano, en vista ventral y dorsal; f) aquenio con

vilano; g) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



los proximales se continúan en el pecíolo con dientes triangulares irregulares; ló-
bulo terminal 10,1-55,8 × 10,9-60,4 mm –relación entre la longitud y la anchura
0,6-1,8–, triangular-hastado, entero, frecuentemente mucronulado, con los márge-
nes de la base ± simétricos; pecíolo verde, a veces purpúreo, estriado longitudinal-
mente, alado, generalmente entero. Capítulo de c. 30 mm de diámetro en la ante-
sis. Involucro 10,8-24,1 × 5,6-11,2 mm; brácteas externas 5-12,1(13,2) × 2,1-3,3
mm, lanceoladas, de recurvadas a reflexas, con margen escarioso inconspicuo o
sin él, de verdes a purpúreas, glabras, sin cuerno o callo subapical. Flores herma-
froditas, con polen. Corola 7,6-14,6 mm, amarilla, las más externas del capítulo
con una banda ancha de color violeta obscuro en el dorso. Anteras amarillas. Ra-
mas estilares de un amarillo verdoso. Aquenios de color pajizo; cuerpo 2,8-3,9
mm, con espículos hacia el ápice, el resto rugoso, con las costillas estrechas; cono
0,3-0,9 mm, ± cónico; pico 3,9-8,3 mm, verdoso o rojizo. Vilano 4,9-5,9 mm,
concoloro, blanco. 2n = 24*.

Suelos arenosos, nitrificados y húmedos, márgenes de carreteras, cultivos de regadío; 0-1660 m.
IV-XII. E y NE de la Península Ibérica, S de Francia. Esp.:A B Cs Ge L T V.

9.  T. glandiforme Sonck in Ann. Bot. Fenn. [glandifórme]
20: 43, figs. 2, 7 (1983)
Ind. loc.: “Holotypus: France, Pyrénées atlantiques, (Basse-Navarre), Irissarry 18.IV.1979, C.E.
Sonck (H)”
Ic.: Sahlin in Pirineos 121 figs. 8 y 10 (1984); Sonck in Ann. Bot. Fenn. 20: 44 fig. 2, 48 fig. 7
(1983); lám. 191 a-g

Planta hasta de 20 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedan-
do en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de pardos a purpúreos. Hojas
4,2-11,7 × 1,5-2,3 cm, pecioladas, espatulado-lanceoladas, de pinnatipartidas a
pinnatisectas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio estriado longi-
tudinalmente, de verde a purpúreo; lóbulos laterales 3-6 por hemilimbo, de 2,1-
19,7(21,8) × 1,5-8,8(16,3) mm –relación entre la longitud y la anchura 1-4,6–,
deltoideos, recurvados, incluso laciniados, a veces divididos, con el margen distal
frecuentemente dentado, recto o convexo, y el proximal entero, alguna vez denta-
do, recto, cóncavo o ligeramente convexo, con los dientes de 0,6-3,8 mm, triangu-
lares, en ocasiones también entre los lóbulos, los proximales se continúan en el
pecíolo, a veces con dientes triangulares regulares; lóbulo terminal 8,6-26,8 × 9,6-
27 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,6-1,6–, sagitado, triangular o
triangular-hastado, a veces dentado, con los márgenes de la base simétricos; pecío-
lo verde, en ocasiones purpúreo, ligeramente alado, a veces dentado. Capítulo de
c. 35 mm de diámetro en la antesis. Involucro 12,3-18,2 × 4,4-6,7 mm; brácteas
externas 4,2-8,8 × 1-3,2 mm, ovado-lanceoladas, de recurvadas a reflexas, sin
borde escarioso –rara vez de 0,2-0,3 mm de anchura–, de un verde obscuro, pur-
púreas hacia el ápice, glabras, frecuentemente con un cuerno subapical. Flores
hermafroditas, con polen. Corola 16,5-18,9 mm, amarilla, las más externas del ca-
pítulo con una banda ancha de color violeta obscuro en el dorso. Anteras amari-
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Lám. 191.–Taraxacum glandiforme, a-f) camino del pico de Casamanya, collado de Ordino, Andorra
(MA 514766); g) camino del pico Casamanya, collado de Ordino, Andorra (MA 514910): a) hábito; 
b) hoja por el haz; c, d) brácteas externa e interna del involucro; e, f) flor sin ovario ni vilano, en vista
ventral y dorsal; g) aquenio con vilano. T. infradentatum, Llanos de La Larri, valle de Pineta, Bielsa,

Huesca (MA 804772): h) hoja por el haz.



llas. Ramas estilares de un verde amarillento. Aquenios de color pajizo; cuerpo
2,9-3,3 mm, con escuámulas erosas, bicuspidadas y espículos cortos hacia el ápi-
ce, el resto liso, con costillas anchas; cono 0,4-0,9 mm, cónico; pico 5,6-6,7 mm,
pardo-amarillento. Vilano 5,6-7,5 mm, concoloro, blanco.

Pastizales en substratos pedregosos, base de cantiles; 1400-2200 m. VI-VIII. Cordillera Pirenaica
–Andorra, España y Francia–. And. Esp.: Hu L.

Observaciones.–En la Península Ibérica se han mencionado algunas especies muy similares mor-
fológicamente, como T. stylosum Soest in Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich 42: 125 (1969) [holótipo:
L], que crece en los prados de Plan (Huesca) y puerto de la Bonaigua (Lérida), situados entre 1100 y
2400 m, y en Italia y Suiza; T. ptilotoides Sahlin in Pirineos 121: 11 (1984) [holótipo: S], endémico de
los márgenes de caminos y suelos pisoteados, entre 1900-2500 m, de las montañas de Aísa, Saravillo y
El Turbón (Huesca); T. solenanthinum Sahlin in Pirineos 121: 12 (1984) [holótipo: JACA], endémico
de los claros de abetal situados entre 1500 y 1600 m en la Peña Oroel (Huesca); y T. coryphorum Sah-
lin in Pirineos 121: 13 (1984) [holótipo: JACA], descrita entre 1400-2100 m en los prados alpinos, pe-
dregosos y calizos de Yebra de Basa (Huesca).

10.  T. infradentatum Sonck in [infradentátum]
Ann. Bot. Fenn. 20: 45, figs. 3, 8 (1983)
Ind. loc.: “Holotypus: France, Pyrénées atlantiques, (Basse-Navarre), Oneix 8.IV.1982, C. E.
Sonck (H)”
Ic.: Sonck in Ann. Bot. Fenn. 20: 45 fig. 3, 48 fig. 8 (1983); lám. 191 h

Hierba hasta de 14,5 cm. Tallos erectos, de longitud similar a la de las hojas,
sin hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al ma-
durar, quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de verdes a par-
dos o ligeramente purpúreos. Hojas 3,5-11,5 × 2,2-6,2 cm, pecioladas, espatulado-
lanceoladas, de pinnatipartidas a pinnatisectas, suaves, verdes, sin manchas pur-
púreas; nervio medio estriado longitudinalmente, verde o algo purpúreo; lóbulos
laterales 2-5 por hemilimbo, de 4,4-34,9 × 1,8-18,3 mm –relación entre la longi-
tud y la anchura 0,9-3,9–, deltoideos, indivisos, agudos, con el margen distal de
entero a dentado, de recto a sigmoideo, y el proximal frecuentemente dentado,
recto, cóncavo o sigmoideo, con los dientes de 1-7,7 mm, triangulares o filifor-
mes, también entre los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo, con
dientes triangulares y filiformes irregulares; lóbulo terminal 7,5-31,3 × 14-36,5
mm –relación entre la longitud y la anchura 0,5-0,8–, de sagitado a hastado, gene-
ralmente dentado, con los márgenes de la base asimétricos; pecíolo verde, estriado
longitudinalmente, ligeramente alado, dentado. Capítulo de c. 35 mm de diámetro
en la antesis. Involucro 10,8-17,3 × 4,1-5,5 mm; brácteas externas 4,4-7,2 × 1,4-
2,6 mm, de ovadas a ovado-lanceoladas, de adpresas a recurvadas, con margen es-
carioso inconspicuo, verdes, ligeramente rosadas en la base, glabras, sin cuerno o
callo subapical. Flores hermafroditas, con polen. Corola c. 17 mm, azafranada, las
más externas del capítulo con una banda ancha de color violeta obscuro en el dor-
so. Anteras amarillas. Ramas estilares amarillas, a veces verdosas. Aquenios de
color pajizo; cuerpo 2,9-3,2 mm, con espículos cortos hacia el ápice, el resto liso,
con las costillas estrechas; cono 0,5-0,7 mm, cónico; pico 6,5-7,8 mm, verdoso.
Vilano 6-6,4 mm, concoloro, blanco.
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Prados y taludes húmedos de carreteras; 1500 m. IV-VI. Pirineos centrales y occidentales –España
y Francia–. Esp.: Hu.

Observaciones.–Las hojas con los lóbulos laterales hasta de 35 mm, agudos y dentados en el mar-
gen inferior diferencian esta especie de las otras ibéricas de la sect. Taraxacum.

11.  T. elegantius Kirschner, H. Øllg. & Št«pánek in [elegántius] 
Preslia 64: 22, figs. 2, 3 (1992)
Ind. loc.: “Holotypus: “ČSFR. Bohemia orient., oppid. Chlumec n/Cidl.: caespes in area pagi Le-
vín” H. Oelgaard, JK et JŠ 1983 PR (no. det. 4531)”
Ic.: Kirschner, H. Øllg. & Št«pánek in Preslia 64: 24 fig. 2, 25 fig. 3 (1992); fig. 7 g

Hierba hasta de 38 cm. Tallos erectos más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedan-
do en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de pardos a purpúreos. Hojas
6,1-28 × 1-8,3 cm, pecioladas, espatulado-lanceoladas, de pinnatipartidas a pinna-
tisectas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio estriado longitudi-
nalmente, de pardo a purpúreo incluso hasta el ápice; lóbulos laterales 2-7 por he-
milimbo, de 1,8-32,3 × 5,7-19,1 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,2-
1,7–, deltoideos, indivisos, con el margen distal entero o, a veces, dentado, sobre
todo en los lóbulos inferiores, de recto a sigmoideo, y el proximal entero, rara vez
con algún diente, de recto a sigmoideo, con los dientes 0,9-4,9 mm, triangulares o
filiformes, en ocasiones también entre los lóbulos, los proximales se continúan en
el pecíolo, a veces con dientes triangulares ± regulares; lóbulo terminal 13,2-38,1
× 11,1-38,9 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,7-2–, sagitado, mucro-
nulado, la mayoría de las veces lingüiforme, más alargado y pequeño que los ló-
bulos laterales, generalmente inciso, con los márgenes de la base asimétricos; pe-
cíolo de pardo a purpúreo, estriado longitudinalmente, a veces ligeramente alado
hasta la base, sin dientes. Capítulo de c. 30 mm de diámetro en la antesis. Involu-
cro 12,9-18,1 × 6,1-10,2 mm; brácteas externas 6,5-10,1 × 2,1-4,5 mm, lanceola-
das, de recurvadas a reflexas, con margen escarioso inconspicuo, de verdes a pur-
púreas, glabras o en ocasiones cilioladas en el ápice, sin cuerno o callo subapical.
Flores hermafroditas, con polen. Corola 14,8-20 mm, amarilla, las más externas
del capítulo con una banda ancha de color violeta obscuro en el dorso. Anteras
amarillas. Ramas estilares de un amarillo purpúreo. Aquenios de color pajizo o
verdosos; cuerpo 2,6-3,3 mm, con escuámulas erosas, bicuspidadas, con espículos
cortos hacia el ápice, el resto rugoso, con las costillas ± anchas; cono 0,6-0,8 mm,
± cónico; pico 6,3-9,5 mm, de color pajizo o verdoso. Vilano 5,1-6 mm, concolo-
ro, blanco. 2n = 24*.

Campos de cultivos; 5-1550 m. II-V. Alemania, Dinamarca, España, Polonia y República Checa.
Mitad N y E de España. Esp.:A Ab B Bu Co Cs Ge Gu Hu J L Lo M Mu Sa Sg So Te To V Z Za. 

Observaciones.–Taraxacum elegantius se diferencia del resto de las especies de la sect. Taraxacum
–y en especial de T. sundbergii– por las hojas con el lóbulo terminal alargado, las brácteas externas del
involucro con margen escarioso inconspicuo, las ramas estilares de un amarillo purpúreo y los aque-
nios más pequeños.
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Sect. 2.  Dioszegia (Heuff.) Heuff.
[sin rango] Dioszegia Heuff.
Sect. Serotina Soest
Taraxacum gr. serotinum

Hojas glabras, suaves, verdes, sin manchas purpúreas. Brácteas externas del
involucro lanceoladas, adpresas, con margen escarioso inconspicuo y un cuerno o
callo subapical en el dorso. Flores con la corola de un amarillo pálido. Aquenios
de color pajizo; cuerpo fusiforme, con tubérculos –de 0,08 mm de longitud me-
dia– hacia el ápice, el resto ± rugoso; cono subcilíndrico, sin espículos; pico casi
del tamaño o el doble de la longitud del cuerpo, con el ápice obcónico. Vilano
concoloro, de un blanco amarillento.

12.  T. pyropappum Boiss. & Reut., Diagn. [pyropáppum]
Pl. Nov. Hisp.: 19 (1842) [“pyrrhopappum”]
T. tomentosum Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn, ser. 2, 3: 101
(1861)
T. neyrautii Debeaux in Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 25: XII (1891)
T. serotinum subsp. pyropappum (Boiss. & Reut.) O. Bolòs & al., Fl. Manual Països Catalans:
1215 (1990)
Ind. loc.: “Hab. in argillosis ad vias propè Matritum infra Caravanchel, inter Ocana et Aranjuez,
et propè la Guardia, etc.” [lectótipo designado por H.M. Burdet & al. in Candollea 38: 801
(1983): G]
Ic.: Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 573 (1999); H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 429
(1903); lám. 192

Hierba hasta de 11 cm. Tallos tumbados y más cortos que las hojas en la flora-
ción, erectos y más cortos o largos que las hojas en la fructificación, sin hojas
bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo muy denso en toda su lon-
gitud, incluso al madurar, de pardos a purpúreos. Hojas 2,2-17 × 0,6-4,9 cm, pe-
cioladas, espatuladas, de dentadas a pinnatisectas, con el haz glabrescente –con
algo de pelosidad concentrada en el nervio medio– y el envés con indumento
aracnoideo denso que se desprende al madurar la hoja, suaves, verdes, a veces
parcialmente purpúreas; nervio medio sin estrías longitudinales, purpúreo por el
haz y de un verde amarillento por el envés; lóbulos laterales 2-5 por hemilimbo,
de 1,6-17,9 × 1,8-11,7 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,5-0,9–, trian-
gulares o deltoideos, indivisos, con ambos márgenes a menudo dentados, de rec-
tos a convexos, con los dientes de 0,3-2,2 mm, triangulares, en ocasiones también
entre los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo, a veces con dientes
triangulares irregulares; lóbulo terminal 10,7-20 × 10,5-15 mm –relación entre la
longitud y la anchura 1-1,3–, triangular o romboidal, poco diferenciado de los ló-
bulos laterales, generalmente dentado, con los márgenes distales convexos, y los
de la base simétricos; pecíolo purpúreo por el haz y de un verde amarillento por el
envés, alado, con tomento aracnoideo denso –los pecíolos y las bases de las hojas
están rodeados por los restos foliares marchitos, fibrosos y pardo-amarillentos–.
Capítulo de 4,5-14(18,7) mm de diámetro en la antesis. Involucro 10,8-13,5 × 3,7-
5,7 mm; brácteas externas 3-14 × 0,8-2 mm, lanceoladas, adpresas, con margen
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Lám. 192.–Taraxacum pyropappum, Sacramenia, Segovia (MA 804789): a, b) hábito; c-e) hojas por 
el haz; f) hoja por el envés; g, h) brácteas externas del involucro; i) bráctea interna del involucro; 
j, k) flor sin ovario ni vilano, en vista dorsal y ventral; l) aquenio con vilano; m) aquenio desprovisto

de parte del pico y del vilano.



escarioso inconspicuo, pardas con una ligera tonalidad rosada, a veces con indu-
mento aracnoideo o farinoso en el haz, cilioladas, con un cuerno o callo subapical.
Flores hermafroditas, con polen. Corola 8,6-11,2 mm, de un amarillo pálido, las
más externas del capítulo con una banda ancha lilacina en el dorso. Anteras amari-
llas. Ramas estilares amarillas. Aquenios de color pajizo; cuerpo 3-4,1 mm, con
espículos y verrugas pequeñas hacia el ápice, el resto liso o algo rugoso, con las
costillas estrechas; cono (0,6)0,8-1,5 mm, subcilíndrico; pico 4-7 mm, de color
pajizo. Vilano 3,8-8 mm, concoloro, de un blanco amarillento. 2n = 16.

Tesos y páramos, pastos secos nitrificados y pisoteados por el ganado, suelos pedregosos calizos o
margosos; 300-2100 m. (III-VI)VII-X. W de la Región Mediterránea –España, Francia y N de África–.
C, E y SE de la Península Ibérica. Esp.:A Ab Al (B) Bu Cs Cu (Ge) Gr Gu Hu J (L) Le Lo M Na P Sa
Sg So T Te V Va Vi Z Za. N.v.: chicoria borda.

Observaciones.–Las citas de las provincias de Barcelona y Lérida corresponden a H.M. Will-
komm, Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 113 (1893) y han sido posteriormente confirmadas por O. Bolòs & J.
Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1012 (1996) a las que añadieron las provincias de Gerona y Tarragona. 

Taraxacum besarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz., Monogr. Taraxacum: 26 (1907) [Leontodon be-
sarabicus Hornem., Suppl. Hort. Bot. Hafn.: 88 (1819), basión.] ha sido citada por J. Hugues & A.J.
Richards in Heredity 60: 163 (1988) en la provincia de Zaragoza –sin localidad precisa en base a una
colecta de C.I. Sahlin que no hemos encontrado– probablemente confundiéndola con T. pyropappum,
pues ambas presentan las brácteas externas del involucro con tonalidades rosadas, cilioladas, con un
cuerno o callo subapical en el dorso, y los aquenios con el cono hasta de 1,4 mm. Sin embargo, en los
ejemplares estudiados de T. besarabicum, procedentes de Turquestán (PRA), las hojas son espatulado-
lanceoladas, a menudo muy estrechas, con numerosos lóbulos laterales por hemilimbo, y el terminal
muy estrecho y agudo; además, como corresponde a la sect. Piesis [Sect. Leptocephala Soest in Vege-
tatio 5-6: 532 (1954)], las brácteas externas del involucro son lineares, los aquenios de color verde oli-
va y el vilano de un blanco amarillento con tonalidades rosadas. Las plantas de la sección Piesis, con
óptimo geográfico en los suelos salinos de Asia central, no parecen alcanzar la Península Ibérica, y las
poblaciones más próximas son las de T. besarabicum de Auvergne (Francia) [cf. Hugues & Richards in
Heredity 60: 162 (1988)] (n.v.) y T. atlanticum Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 9 (1874) [T.
pachypodum H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 173 (1932)] de los substratos
calcáreos del Atlas (MPU 004778, material tipo).

Sect. 3.  Scariosa Hand.-Mazz.
Taraxacum gr. bithynicum

Hojas glabras, suaves, verdes, sin manchas purpúreas. Brácteas externas del
involucro ovado-lanceoladas o lanceoladas, adpresas, con margen escarioso y un
callo o cuerno subapical en el dorso. Flores con las corolas de un amarillo pálido.
Aquenios verdosos o de color pajizo, en ocasiones blanquecinos; cuerpo fusifor-
me, con espículos –de 0,22 mm de longitud media– hacia el ápice, el resto ± rugo-
so; cono subcilíndrico, sin espículos; pico de más del doble de la longitud del
cuerpo, con el ápice obcónico. Vilano concoloro, de un blanco amarillento.

Observaciones.–Se ha citado T. aquilonare Hand.-Mazz. in Dalla Torre & Sarnth, Fl. Tirol 6(3):
687 (1912) [T. officinale subsp. aquilonare (Hand.-Mazz.) Schinz & Thell. in Schinz & Keller, Fl.
Schweiz, ed. 3, 2: 359 (1914); T. laevigatum subsp. aquilonare (Hand.-Mazz.) Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur.
6: 1095 (1928)] en Cataluña, Baleares [cf. O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1012 (1996)] y Ara-
gón [cf. J. Kirschner & J. Št«pánek in Preslia 57: 120 (1985); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon.
2: 366 (2001)], pero no hemos encontrado ejemplares que lo confirmen. El material tipo revisado por
J. Kirschner & J. Štĕpánek (síntipo: W) es austriaco y presenta las brácteas externas del involucro rara
vez corniculadas, marginadas y los pecíolos alados. T. autumnaliforme Soest in Proc. Kon. Nederl.
Akad. Wetensch., C. 69: 432 (1966) [holótipo: L], igualmente ha sido indicado en la Península Ibérica
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[cf. J.L. Soest in loc. cit.; cf. R. Doll in Feddes Repert. 87: 573 (1976)], aunque no hemos visto mate-
rial que lo confirme.

13.  T. gaditanum Talavera in Lagascalia 14(1): 161 (1986) [gaditánum] 
Leontodon megalorhizon Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 216 (1775) p.p.
T. megalorhizon (Forssk.) Hand.-Mazz., Monogr. Taraxacum: 35 (1907), p.p.
Ind. loc.: “Cádiz. Chipiona. Pinares, 3.XI.1978, Leg. E.F. Galiano, J. Rivera & B. Cabezudo”
[holótipo: SEV]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 119 (1987); lám. 193

Hierba hasta de 41 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedan-
do en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de rosados a pardo-purpúreos.
Hojas 2-11,1 × 0,4-2,3 cm, que se desarrollan tras la antesis, pecioladas, espatula-
das, de dentadas a pinnatisectas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio
medio sin estrías longitudinales, de verde a purpúreo; lóbulos laterales 2-7 por he-
milimbo, de 3,4-14,9 × 2,9-14,6 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,4-
1,3–, deltoideos, recurvados, agudos y mucronulados, a veces divididos, con el
margen distal entero, dentado o dividido, convexo, y el proximal entero, recto,
cóncavo o ligeramente sigmoideo, con los dientes de 0,5-3,9 mm, triangulares, en
ocasiones también entre los lóbulos, los proximales a veces se continúan en el pe-
cíolo sin dientes; lóbulo terminal 4,8-17,4 × 5,3-18,5(22,8) mm –relación entre la
longitud y la anchura 0,5-1,5–, triangular-sagitado o trilobulado, generalmente sin
dientes, con los márgenes de la base simétricos; pecíolo verde, a veces purpúreo
hacia la base, sin estrías longitudinales, en ocasiones alado, rara vez con dientes.
Capítulo de 11-33,5 mm de diámetro en la antesis. Involucro 9,9-14,9(18,6) × 3,6-
11,6(12,9) mm; brácteas externas 2,5-7 × 0,9-2,3 mm, ovado-lanceoladas o lanceo-
ladas, adpresas, con margen escarioso hasta de 0,8 mm, verdes con el nervio ne-
gruzco y los márgenes y el ápice rosados, en ocasiones con indumento aracnoideo
o farinoso en el haz y cilioladas, frecuentemente con un cuerno o callo subapical.
Flores hermafroditas, con polen. Corola (6,4)8,9-14,4 mm, de un amarillo pálido,
las más externas del capítulo con una banda ancha purpúrea en el dorso. Anteras
amarillas. Ramas estilares de un amarillo verdoso. Aquenios verdosos o de color
pajizo, en ocasiones blanquecinos; cuerpo 3-4,2 mm, con espículos hacia el ápice,
el resto ± rugoso, con las costillas anchas; cono 0,9-1,8 mm, subcilíndrico; pico
4,4-8,1 mm, verdoso o de color pajizo. Vilano 4,2-5,6 mm, concoloro, de un blan-
co amarillento. 2n = 32.

Suelos ahuecados, nitrificados y arenosos, con frecuencia cercanos al mar; 0-550 m. III-VI, IX-XI.
� Disperso sobre todo por el NE de la Península Ibérica con localidades puntuales en Cádiz, Menorca,
Murcia y Estremadura. Esp.: B Ca Ge Hu L Mu PM[Mn] T. Port.: E.

Observaciones.–Según lo indicado por algunos autores, T. megalorhizon reúne una serie de espe-
cies del entorno del Mediterráneo, como T. gymnanthum (Link) DC., Prodr. 7: 145 (1838) [Leontodon
gymnanthus Link in Linnaea 9: 582 (1835), basión.], T. autumnale Castagne, Cat. Pl. Marseille: 87
(1845), T. minimum N. Terracc. in Atti Real(e) Ist. Incoragg. Sci. Nat. Napoli ser. 2, 6: 352 (1869) y T.
autumnaliforme Soest in Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Ser. C, Biol. Med. Sci. 69: 432 (1966), se-
parándolas al amparo de un tratamiento tal vez demasiado analítico basado sobre todo en la abundan-
cia de polen y el color de los aquenios [cf. J.M. Tison, Fl. Gall. Fl. Fr.: 480 (2014)]; ni en la Península
ni en Baleares hemos visto variación en el color de los aquenios. De acuerdo con J. Štĕpánek & J.
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Lám. 193.–Taraxacum gaditanum, playa de la Regla, Chipiona, Cádiz (MA 804784): a) hábito; b) hoja
por el haz; c, d) brácteas externas del involucro; e) bráctea interna del involucro; f, g) flor sin ovario ni
vilano, en vista ventral y dorsal; h) aquenio con vilano; i) aquenio desprovisto de parte del pico y del 

vilano.



Kirschner in Jeanmonod (ed.), Complém. Prodr. Fl. Corse Asteraceae IV: 278 (2015) es evidente que
el grupo de T. megalorhizon necesita un estudio más profundo, por lo que llamamos T. gaditanum a las
poblaciones ibéricas, incluyendo la cita de Menorca de P. Fraga & Ó. García in Boll. Soc. His. Nat.
Balears 47: 150 (2004).

S. Talavera in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 118 (1987) incluyó a T.
gaditanum en la sect. Leptocephala Soest, posteriormente tratada como sinónimo de la sect. Piesis,
cuya combinación de caracteres –brácteas externas del involucro lineares, de callosas a corniculadas,
cilioladas y vilano de un blanco amarillento con tonalidades rosadas– no está presente en el material
ibérico estudiado. Sin embargo, más tarde J. Kirschner & J. Štĕpánek in Folia Geobot. 33: 411 (1998)
la llevan a la sect. Scariosa. 

Las referencias portuguesas de T. officinale subsp. gymnanthum (Link) Cout., Fl. Portugal: 673
(1913), y T. hellenicum Dahlst. in Acta Horti Berg. 9: 11 (1926) [cf. Franco, Nova Fl. Portugal 2: 525
(1984)] en la Serra de Monsanto (Estremadura), y la española, sin localidad precisa, de J.L. van Soest
in P.H. Davis (ed.), Fl. Turkey 5: 800 (1975), posiblemente estén basadas en T. gaditanum. Sin embar-
go, la cita de T. taraxacoides f. gymnanthum (Link.) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 113 (1893),
comb. illeg., posiblemente se trate de T. pyropappum.

Según P. Font Quer [cf. Pl. Medic. ed. 7: 870 (1981)], estas especies del grupo T. megalorhizon
podrían utilizarse para la extracción de látex con fines industriales.

Sect. 4.  Erythrocarpa Hand.-Mazz.
Taraxacum gr. hoppeanum

Hojas glabras, suaves, verdes, sin manchas purpúreas. Brácteas externas del
involucro ovado-lanceoladas, de adpresas a recurvadas o reflexas, con margen es-
carioso, en ocasiones con un callo subapical en el dorso. Flores con las corolas
amarillas. Aquenios ferrugíneos o parduscos; cuerpo fusiforme, con papilas, es-
cuámulas y espículos –de 0,28 mm de longitud media– hacia el ápice, el resto liso
o ± rugoso; cono subcilíndrico, a veces con alguna papila o espículo; pico de más
del doble la longitud del cuerpo, con el ápice en forma de anillo. Vilano concolo-
ro, blanco.

14.  T. mediterraneum Soest in Vegetatio 5-6: [mediterráneum]
530, fig. 3 (1954)
T. balearicum Soest in Acta Bot. Neerl. 10: 282, fig. 4 (1961)
T. cupreum Sahlin & Soest, in sched., nom. inval.
Ind. loc.: “Castella d’Agay (Esterel, Var) 7, IV. 1950 v.s. (h. 24704-7), fig. 3: aussi entre Agay et
le Gratadis, 1950 v.s. (h.); peut-être en Portugal ?” [holótipo: L] 
Ic.: Soest in Vegetatio 5-6: 530, fig. 3 (1954); lám. 194

Hierba grácil hasta de 26 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas
bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, que-
dando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, verdes con tonalidades pur-
púreas. Hojas 2,7-12 × 0,7-2,1 cm, pecioladas, espatuladas, de dentadas a pinnati-
sectas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio sin estrías longitudi-
nales, de verde a purpúreo; lóbulos laterales 2-7 por hemilimbo, de 3,5-10,9 × 3,1-
14,8 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,4-1,5–, deltoideos, indivisos,
con el margen distal entero, recto o ligeramente sigmoideo, y el proximal entero,
de recto a sigmoideo, a veces con dientes triangulares de 1,4-3,6 mm entre los ló-
bulos, los proximales se continúan en el pecíolo, a veces con dientes triangulares
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Lám. 194.–Taraxacum mediterraneum, L’Alfabia, Mallorca (MA 804779): a) hábito; b-e) hojas por su
haz; f) capítulo; g, h) brácteas externa e interna del involucro; i, j) flor sin ovario ni vilano, en vista
ventral y dorsal; k) aquenio con vilano; l, m) aquenios desprovistos de parte del pico y del vilano.



o filiformes; lóbulo terminal 9,1-20,4 × 7,8-18,9 mm –relación entre la longitud y
la anchura 0,8-1,5–, de triangular a sagitado, con el ápice redondeado, a veces
mucronulado, entero, con los márgenes de la base frecuentemente asimétricos; pe-
cíolo verde, sin estrías longitudinales, áptero, sin dientes. Capítulo de c. 20 mm de
diámetro en la antesis. Involucro 12-22,3 × 3,9-7,8 mm; brácteas externas 2,9-5,9
× 2,3-3,2 mm, ovado-lanceoladas, de adpresas a recurvadas, con margen escarioso
inconspicuo, verdes, ligeramente purpúreas hacia los márgenes y el ápice, a veces
cilioladas, en ocasiones con un callo subapical. Flores hermafroditas, con polen.
Corola hasta de 14,7 mm, amarilla, las más externas del capítulo con una banda
ancha de color violeta obscuro en el dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares de
un verde amarillento. Aquenios parduscos; cuerpo 2,5-3 mm, con papilas y espí-
culos cortos y gruesos hacia el ápice, el resto liso, con las costillas estrechas; cono
0,5-0,6 mm, subcilíndrico; pico 6,3-7,6 mm, verdoso. Vilano 4,5-5,9 mm, conco-
loro, blanco. 2n = 24, 32.

En suelos húmedos junto a muros y zonas umbrías de jardines; 140-500 m. III-IV. Francia e Islas
Baleares, donde solo se ha encontrado en Mallorca. Esp.: PM[Mll].

Observaciones.–Tras estudiar el material de T. mediterraneum, T. balearicum y T. cupreum conser-
vado en BR, colectado en Mallorca por J. Duvigneaud, y la mayoría determinado por J.L. van Soest
[cf. Duvigneaud in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit.17 (Suppl.): 11 (1979)], he-
mos llegado a la conclusión de que son sinónimos. Todos los ejemplares presentan las hojas con los ló-
bulos laterales deltoideos y asimétricos, el involucro con las brácteas externas de adpresas a recurva-
das, y los aquenios de amarillentos a parduzcos con el cono subcilíndrico. Por otra parte, en el holótipo
de T. balearicum (L0002367) las hojas aparecen poco conservadas y faltan los aquenios, por lo que
solo podemos comparar con los parátipos de BR.

Los lóbulos asimétricos de las hojas recuerdan a T. vinosum, pero los pecíolos verdes, las brácteas
externas del involucro menores, la presencia de polen en las flores, y el color y la estructura de los
aquenios diferencian claramente a T. mediterraneum de T. vinosum.

No hemos podido confirmar la cita aragonesa de T. balearicum a la que se refieren L. Villar & al.
[Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 367 (2001)], aunque parece dudosa.

15.  T. malato-belizii Soest in Melhoramento 22: [Maláto-Belízii]
83, fig. 1 (1970)
Ind. loc.: “Alto Alentejo: Serra de S. Mamede: Marvão, 17.III.1970, Malato-Beliz et al. 7979;
holotype dans l’herbier de Elvas; isotype dans l’herbier van Soest.” [holótipo: ELVE] 
Ic.: Soest in Melhoramento 22, fig. 1 (1970); lám. 195

Hierba hasta de 26 cm. Tallos erectos, más cortos o más largos que las hojas,
sin hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al ma-
durar, quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, pardos o purpú-
reos. Hojas 4,9-22,5 × 1-6,5 cm, pecioladas, espatuladas, de pinnatipartidas a pin-
natisectas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio sin estrías longi-
tudinales, verde o purpúreo sobre todo hacia la base; lóbulos laterales 3-7 por he-
milimbo, de 4,2-30,1 × 2,4-13,2 mm –relación entre la longitud y la anchura
0,8-2,3–, deltoideos, indivisos, de patentes a recurvados, con el margen distal en-
tero o dentado, convexo, en ocasiones recto o sigmoideo, y el proximal entero o
dentado, recto, a veces ligeramente convexo o sigmoideo, con los dientes de 0,4-
3,3 mm, triangulares, en ocasiones también entre los lóbulos, los proximales se
continúan en el pecíolo, con algún diente triangular; lóbulo terminal 6-24,9(33,6)
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Lám. 195.–Taraxacum malato-belizii, hayedo de La Pedrosa, Riofrío de Riaza, Segovia (MA 505728):
a) hábito; b, c) brácteas externa e interna del involucro; d, e) flor sin ovario ni vilano, en vista ventral y

dorsal; f) aquenio con vilano; g) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



× 5,2-23,4 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,8-1,6–, triangular, sagita-
do o trilobulado, a veces con el ápice redondeado, en ocasiones dentado, con los
márgenes de la base ± simétricos; pecíolo verde, alguna vez purpúreo, sin estrías
longitudinales, frecuentemente alado, con dientes ± regulares. Capítulo de c. 30
mm de diámetro en la antesis. Involucro 12,3-20 × 6,5-12,4 mm; brácteas exter-
nas 4-8,2 × 1,9-3,8 mm, ovado-lanceoladas, recurvadas o reflexas, con margen es-
carioso de 0,1-0,3 mm, verdes, alguna vez ligeramente teñidas de púrpura hacia el
ápice, a veces cilioladas, en ocasiones con un callo subapical. Flores hermafrodi-
tas, con polen. Corola 10,6-16,4 mm, amarilla, las más externas del capítulo con
una banda ancha de color violeta obscuro en el dorso. Anteras amarillas. Ramas
estilares de un amarillo purpúreo. Aquenios ferrugíneos; cuerpo 2,9-3,6 mm, con
escuámulas bi- o tricuspidadas y espículos hacia el ápice, el resto ± rugoso con las
costillas estrechas; cono 0,8-1 mm, subcilíndrico; pico 6,9-9 mm, de color pajizo.
Vilano 4,9-7,2 mm, concoloro, blanco.

Márgenes de caminos, pastizales montanos, herbazales esciófilos, en suelos ácidos; 790-1600 m.
III-V. � Disperso por la Península Ibérica, más frecuente en las montañas del C y W. Esp.: A Av Ca
Cs Cu H Hu M Sg So (Te) V. Port.:AAl E R TM?

Sect. 5.  Erythrosperma (H. Lindb.) Dahlst 
[sin rango] Erythrosperma H. Lindb.
Taraxacum gr. erythrospermum
Taraxacum gr. fulvum
Taraxacum gr. gasparrinii
Taraxacum gr. simile

Hojas glabras, suaves, verdes, sin manchas purpúreas. Brácteas externas del
involucro ovadas, ovado-lanceoladas o lanceoladas, de adpresas a recurvadas, con
margen escarioso, generalmente con un cuerno o callo subapical en el dorso. Flo-
res con la corola amarilla. Aquenios ferrugíneos, violáceos, parduzcos, rosados o
anaranjados; cuerpo fusiforme, con escuámulas y espículos –de 0,28 mm de lon-
gitud media– hacia el ápice, el resto liso o ± rugoso; cono subcilíndrico o cilíndri-
co, a menudo con algunos espículos; pico de más del doble de la longitud del
cuerpo, con el ápice en forma de anillo. Vilano concoloro, blanco o de un blanco
amarillento.

Observaciones.–En varias áreas del territorio algunos autores incluyen ciertas especies que no hemos
reconocido en el material estudiado: T. fulvum Raunk., Dansk Exkurs.-Fl. ed. 2, 2: 258 (1906) [lectótipo
designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in Preslia 71: 86 (1999)] en Estremadura, Beira Litoral y Ri-
batejo [cf. Franco, Nova Fl. Portugal 2: 531 (1984)] y País Vasco [cf. P.M. Uribe-Echebarría
in Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 573 (1999)]; T. subdissimile Dahlst. in Ber. Schweiz.
Bot. Ges. 42: 719 (1933) en Huesca [cf. L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 367 (2001)]; 
T. roseocarpum Soest in Acta Bot. Neerl. 6: 411 (1957) [lectótipo designado por D. Jeanmonod in
Candollea 65: 38 (2010)] en la sierra de Guadarrama [cf. Soest, Cat. Taraxacum Erythrosperma: 50
(1966)]; T. placidumA.J. Richards in Watsonia 9, suppl: 96 (1972) [holótipo: OXF] en Pontevedra [cf.
R. Doll in Feddes Repert. 84(1-2): 112 (1973)], y T. dunensiforme Sonck in Memoranda Soc. Fauna
Fl. Fenn. 53: 77 (1977) [holótipo: H] en Huesca [cf. L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 367
(2001)].
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16.  T. gasparrinii Lojac., Fl. Sicul. [Gasparrínii]
2(1): 201 (1902) [“Gasparini”]
Ind. loc.: “Locale dell’Etna e del Val Demone, Etna a Nicolosi nell’alta regione boschiva 3 a
7000 p. comune Strobl! Monte di Sorca Strobl! Tin. in Pan! Vallone dei Zappini, nel Bosco di
Centozucchi, Nicolosi, M. del Mozzo Tin! in Herb. Pan. et Guss., Caronie Tin!, Boschi di Canna-
ta e B. di Valdemone Tod.! (tipicissimo!) Herb. Pan!” [lectótipo designado por M.V. Agababjan
& al. in Fl. Medit. 18: 524 (2008): PAL]
Ic.: Soest in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 24 fig. 10 (1954); lám. 196 a-h

Hierba hasta de 15,5 cm. Tallos erectos más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedando
en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de pardos a purpúreos sobre todo
en la base. Hojas 1,5-9 × 0,4-3 cm, pecioladas, espatulado-lanceoladas, disectas con
numerosos lóbulos –a veces son visibles las primeras hojas vernales pinnatisectas–,
suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio sin estrías longitudinales, de
verde a purpúreo; lóbulos laterales muy numerosos, de 3-14 × 0,5-4,5 mm –rela-
ción entre la longitud y la anchura 1,8-11,3–, generalmente laciniados y divididos;
los de las láminas pinnatisectas deltoideos, recurvados, con el margen distal de en-
tero a dentado, convexo, y el proximal entero o con algún diente, cóncavo, con los
dientes de 1,1-3,2 mm, triangulares o filiformes, también entre los lóbulos, los pro-
ximales se continúan en el pecíolo, a veces con dientes triangulares ± regulares; ló-
bulo terminal 3,8-10,2 × 5,8-13,2(17,4) mm –relación entre la longitud y la anchura
0,5-1–, generalmente trilobulado con los segmentos lineares y formando un ángulo
de 90º respecto al superior, otras veces triangular o hastado, generalmente entero.
Capítulo de 16,5-29,6 mm de diámetro en la antesis. Involucro 8,5-15,2 × 5,3-9,5
mm; brácteas externas 3,6-5,8 × 1,8-3,3 mm, de ovadas a ovado-lanceoladas, de ad-
presas a recurvadas, con margen escarioso de 0,2-0,5 mm, de un verde obscuro o
purpúreas sobre todo hacia los márgenes y el ápice, a veces cilioladas, frecuente-
mente con un cuerno subapical. Flores hermafroditas o funcionalmente femeninas,
con o sin polen. Corola 14,6-17,3 mm, amarilla, las más externas del capítulo con
una banda ancha de color violeta pálido en el dorso. Anteras amarillas o blanqueci-
nas. Ramas estilares de un verde amarillento a un verde obscuro. Aquenios ferrugí-
neos; cuerpo (2,5)3-4 mm, con escuámulas bi- o tricuspidadas o espículos hacia el
ápice, el resto ± liso, con las costillas anchas; cono (0,2)0,4-1 mm, cilíndrico; pico
(1,2)3-8 mm, verdoso o rojizo. Vilano 4-5,5 mm, concoloro, blanco. 2n = 24*.

Pastizales de alta montaña, especialmente en suelos de naturaleza silícea; (800)1100-2200 m. IV-
VII. N de la Región Mediterránea, desde Albania a España, más Cerdeña y Sicilia. C, N y mitad E de
la Península Ibérica. And. Esp.: B Cs Cu Ge Gu Hu L Le O P Sg So T Te Vi.

Observaciones.–Se diferencia claramente del resto de las especies ibéricas de la sect. Erythrosper-
ma por sus hojas con numerosos lóbulos muy divididos. Los ejemplares procedentes de Andorra no
presentan polen aunque sí las ramas estilares verdosas, como en la descripción de J.L. van Soest in Co-
llect. Bot. (Barcelona) 4: 23 (1954).

17.  T. rubicundum (Dahlst.) Dahlst. in [rubicúndum]
Kjellm., Bot. Stud.: 183 (1906)
T. erythrospermum subsp. rubicundum Dahlst. in Bot. Not. 1905: 152, 166 (1905) [basión.]
T. rubicundum subsp. monspeliense Dahlst. in Acta Fl. Sueciae 1: 51, tab. 2 figs. 1-7 (1921)
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Lám. 196.–Taraxacum gasparrinii, collado de Ordino, Andorra (MA 514882): a) hábito; b) hoja por su
haz; c, d) brácteas interna y externa del involucro; e, f) flor sin ovario ni vilano, en vista ventral y dor-
sal; g) aquenio con vilano; h) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano. T. rubicundum, arroyo
Peñarte, Tiebas-Muruarte de Reta, Navarra (ARAN 21362): i) hoja por el haz; j) bráctea externa del
involucro; k) aquenio con vilano; l) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano. T. marginellum,
Pedraza de Campos, Palencia (MA 804778): m) hoja por el haz; n) bráctea externa del involucro; 

o) aquenio con vilano; p) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



Ind. loc.: “Sverige; Uppland, Stockholmstrakten, Södermanland, Gotland, Östergötland, Små-
land, Blekinge, Skåne, Västergötland, Göteborgstrakten. – Finland; Åland.” [lectótipo designado
por R. Doll in Feddes Repert. 84(1-2): 19 (1973): S]
Ic.: Dahlst. in Acta Fl. Sueciae 1, tab. 2 figs. 1-7 (1921) [sub T. rubicundum subsp. monspelien-
se]; Dudman & A.J. Richards, Dandelions Gr. Brit. Ireland: 56 (1997); Uhlemann, Gatt. Taraxa-
cum Östl. Deutsch.: 40 Abb. 7 fig. C (2003); lám. 196 i-l

Hierba hasta de 15 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedan-
do en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de pardos a purpúreos. Hojas
1,2-4,3 × 0,4-1,7 mm, pecioladas, de espatuladas a ovado-lanceoladas, pinnatisec-
tas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio sin estrías longitudina-
les, de verde a purpúreo; lóbulos laterales 3-5 por hemilimbo, de 1,6-9,8 × 1,1-5,5
mm –relación entre la longitud y la anchura 0,7-1,9–, deltoideos, llegando los in-
feriores a ser laciniados, indivisos, con el margen distal entero o dentado, recto o
convexo, y el proximal entero o con algún diente en la base, de recto a cóncavo,
con los dientes de 1,1-2,9 mm, triangulares o filiformes, también entre los lóbu-
los, los proximales se continúan en el pecíolo con dientes triangulares ± regulares;
lóbulo terminal 1,4-7,4 × 2-10(12) mm –relación entre la longitud y la anchura
0,5-1,1–, triangular, hastado o trilobulado con los segmentos de deltoideos a laci-
niados, generalmente entero, con los márgenes de la base simétricos; pecíolo pur-
púreo, sin estrías longitudinales, áptero, sin dientes. Capítulo de c. 30 mm de diá-
metro en la antesis. Involucro 10,4-12,9 × 4,3-7,5 mm; brácteas externas 3,6-5,8 ×
1,1-2,3 mm, ovado-lanceoladas, de adpresas a recurvadas, con margen escarioso
de 0,2-0,3 mm, de un verde obscuro, purpúreas hacia los márgenes y el ápice, o
completamente purpúreas, a veces cilioladas, frecuentemente con un cuerno sub-
apical. Flores hermafroditas, con polen escaso o ausente. Corola c. 12,7 mm, ama-
rilla, las más externas del capítulo con una banda ancha de color violeta obscuro
en el dorso. Ramas estilares de color amarillo a verde obscuro. Anteras de un
blanco amarillento o blanquecinas. Aquenios violáceos; cuerpo 2,4-2,8 mm, con
espículos hacia el ápice, el resto liso, con las costillas anchas; cono 0,4-0,7 mm,
cilíndrico; pico 3,7-5,9 mm, de blanquecino a violáceo. Vilano 3-3,9 mm, conco-
loro, blanco. 2n = 16*, 24*, 25*, 48*.

Pastizales y suelos removidos y nitrificados por el ganado, indiferente edáfico; 125-1800 m. IV-
VI. Desde Finlandia a la Península Ibérica –Alemania, Austria, Bélgica, Cerdeña, Córcega, Croacia,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Italia, Luxemburgo, Polonia,
República Checa, Sicilia, Suecia y Suiza–. N de España. Esp.: B Cs Ge Hu L Na Or.

Observaciones.–Taraxacum rubicundum se distingue por sus aquenios violáceos de pequeñas di-
mensiones, con costillas anchas casi lisas excepto en el ápice.

Del N de Cataluña [Ge] hemos estudiado materiales con caracteres coincidentes con el material
tipo de T. rubicundum subsp. monspeliense [lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard 
in Preslia 71: 140 (1999): S], donde las hojas presentan el lóbulo terminal bastante ancho, hasta de 
12 mm, y redondeado en el ápice; sin embargo, es muy difícil separarlo de T. rubicundum s.str. En el 
territorio hemos encontrado dos microespecies que pueden diferenciarse por algunos caracteres: 
T. braun-blanquetii Soest in Vegetatio 5-6: 524 (1954) [holótipo: L], disperso por la Península Ibérica,
Baleares [Esp.: Av B Cc Cs H Hu L Lu M Ma Mu P PM[Mll Mn] S Sg So Te Za. Port.: AAl BA TM],
Córcega y Francia, que crece en pastizales pisoteados por el ganado entre 700-1900 m, cuyas flores
contienen polen abundante y los aquenios presentan el cuerpo de 2,7-4,1 mm, con escuámulas de ero-
sas a tricuspidadas –las erosas pueden llegar hasta la base– y espículos robustos y alargados hacia el
ápice, el cono de 0,7-1 mm, liso, rara vez con espículos, el pico de 5,8-8 mm y el vilano de 3,9-6,6
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mm; y T. bargusicum Sahlin in Pirineos 121: 6 (1984) [holótipo: JACA], donde los aquenios y vilanos
tienen dimensiones intermedias entre T. rubicundum y T. braun-blanquetii –cuerpo 2,7-3,1 mm, con
escuámulas erosas que no llegan hasta la base y espículos cortos hacia el ápice, cono de 0,7-1 mm,
pico de 6,1-7,4 mm y vilano de 3,9-5,4 mm–, los lóbulos laterales de las hojas –de 3-6– son hamatos,
sobre todo los inferiores; a diferencia de T. braun-blanquetii, T. bargusicum es una forma muy fre-
cuente en los pastizales montanos, entre 300 y 2000 m, de la Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema
Ibérico, Alto Ampurdán y sierra de Espadán [Esp.: Cs Ge Hu L Na S So].

18.  T. tarraconense Sennen in [tarraconénse]
Ann. Soc. Linn. Lyon, ser. 2, 71: 11 (1924)
T. stenospermum Sennen, Pl. Espagne 1925, n.º 5351 (1925-1926), in sched.
T. ibericum Soest ex Masclans & Batalla in Collect. Bot. (Barcelona) 8: 149 (1972)
T. dens-leonis var. barcinonense Sennen, in sched., nom. inval.
Ind. loc.: “Catalogne: Littoral de Tarragone; garrigues et marges à Ametlla, Hospitalet, Cambrils,
Salou, etc. Leg. 1918-III.” [neótipo designado por A. Galán & L. Sáez in Ann. Bot. Fenn. 53: 86
(2016)]
Ic.: Soest in Collect. Bot. (Barcelona) 4: fig. 12 (1954) [sub T. stenospermum]; lám. 197

Hierba hasta de 40 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedan-
do en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, pardos o purpúreos hacia la
base. Hojas 6,5-24 × 1,2-5,5 cm, pecioladas, espatuladas, de dentadas a pinnati-
sectas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio sin estrías longitudi-
nales, verde, en alguna ocasión purpúreo; lóbulos laterales 3-5 por hemilimbo, de
7,5-41,6 × 2,7-22,5 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,6-4–, deltoideos
o laciniados, indivisos, patentes –incluso incurvos– o recurvados, agudos, con el
margen distal entero o dentado, recto o sigmoideo, y el proximal entero, recto o li-
geramente convexo, con los dientes de 1-7,9(9,1) mm, triangulares, en ocasiones
también entre los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo, a veces con
dientes triangulares regulares; lóbulo terminal 10,5-30 × 4-24,8 mm –relación en-
tre la longitud y la anchura 0,6-1,4(4,5)–, triangular, sagitado o hastado, en oca-
siones dentado; pecíolo de verde a purpúreo especialmente hacia la base, sin estrías
longitudinales, a veces ligeramente alado y dentado. Capítulo de c. 30 mm de diá-
metro en la antesis. Involucro 11,5-20,6 × 6,6-14,7 mm; brácteas externas 4,2-7,9
× 2,5-5 mm, lanceoladas, adpresas o recurvadas, con margen escarioso de 0,1-1
mm, verdes, a veces purpúreas hacia el ápice, en ocasiones cilioladas, con un
cuerno o callo subapical. Flores hermafroditas, con polen. Corola 11,7-17,1 mm,
amarilla, las más externas del capítulo con una banda ancha de color violeta obs-
curo en el dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares de un verde amarillento.
Aquenios ferrugíneos; cuerpo 2,5-2,9 mm, con espículos hacia el ápice, el resto
rugoso, con las costillas estrechas; cono 0,5-0,7 mm, subcilíndrico; pico 5,3-9,4
mm, rojizo. Vilano 6,2-6,5 mm, concoloro, de un blanco amarillento.

Márgenes de camino, herbazales nitrófilos; 0-1600 m. III-VI. � E de la Península Ibérica y Balea-
res. Esp.:A B Cs Ge (Hu) L PM[Mll] T Te V.

Observaciones.–Las brácteas externas del involucro con margen escarioso y la estructura de las
hojas de los ejemplares jóvenes, con los lóbulos laterales deltoideos y dentados, nos permiten conside-
rar a T. ibericum [holótipo: BC], T. stenospermum y a T. dens-leonis var. barcinonense como sinóni-
mos de T. tarraconense.
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Lám. 197.–Taraxacum tarraconense, a-e) entre Sant Genís y Riera de Vallvidrera, Barcelona (MA
425933); f, g) entre Sant Genís y Riera de Vallvidrera, Barcelona (MA 139427): a) hábito; b, c) brácteas
externa e interna del involucro; d, e) flor sin ovario ni vilano, en vista ventral y dorsal; f) aquenio con

vilano; g) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



J.A. Franco [Nova Fl. Portugal, 2: 533 (1984)] cita T. stenospermum en Portugal, pero posible-
mente se trate de T. hispanicum. La cita de Huesca es la de L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2:
367 (2001), aunque no la hemos podido confirmar con material de herbario.

19.  T. hispanicum H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., [hispánicum]
Ser. B, Opera Biol. 1(2): 171, fig. 44 f, fig. 47, 6 (1932)
Ind. loc.: “H., Aranjuez prope urbem Madrid, in graminosis justa stationem viæ ferratæ” [lectóti-
po designado por R. Doll in Feddes Repert. 84(1-2): 57 (1973): H]
Ic.: H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2), fig. 44 f fig. 47, 6 (1932); lám.
198

Hierba hasta de 42 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedan-
do en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de verdes a purpúreos sobre
todo en la base. Hojas 5,5-29 × 2-6 cm, pecioladas, espatuladas, de pinnatífidas a
pinnatisectas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio sin estrías lon-
gitudinales, verde o purpúreo; lóbulos laterales 4-10 por hemilimbo, de 8,5-27,3 ×
3,4-14,7 mm –relación entre la longitud y la anchura 1,1-4,7(6,3)–, deltoideos, in-
divisos, en ocasiones incurvos, a veces ± recurvados, agudos, con el margen distal
entero o dentado, recto, en ocasiones sigmoideo, y el proximal entero o dentado,
recto o ligeramente convexo, con los dientes 1-4,3(7) mm, triangulares, a menudo
también entre los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo, a veces con
dientes triangulares regulares; lóbulo terminal 7,3-44,6(57) × (11,1)16,2-
43,3(57,9) mm –relación entre la longitud y la anchura 0,6-1,3–, sagitado, trilobu-
lado o, a veces, redondeado, generalmente entero, con los márgenes de la base si-
métricos; pecíolo de verde a purpúreo especialmente hacia la base, sin estrías lon-
gitudinales, áptero, sin dientes. Capítulo de 17,7-32 mm de diámetro en la antesis.
Involucro 16-19,3 × 10,4-16,1 mm; brácteas externas 3-7 × 1,5-3,2 mm, ovado-
lanceoladas, adpresas o recurvadas, con margen escarioso de 0,1-0,6 mm, verdes,
a veces purpúreas hacia el ápice, en ocasiones cilioladas, a veces con un cuerno o
callo subapical. Flores hermafroditas, con polen. Corola 11,2-15,2 mm, amarilla,
las más externas del capítulo con una banda ancha de color violeta obscuro en el
dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares de un verde amarillento. Aquenios ferru-
gíneos; cuerpo 3-4 mm, con espículos hacia el ápice, el resto liso, con las costillas
anchas; cono 0,4-1 mm, cilíndrico; pico 5,2-10 mm, rojizo. Vilano 5-8 mm, con-
coloro, de un blanco amarillento.

Calzadas, márgenes de carretera, base de muros y herbazales esciófilos, indiferente edáfico; 180-
1600(2300) m. (I)III-VII. � Disperso por la Península Ibérica. Esp.:A Ab Al Cc Co CR Cs Gr Gu H J
L M Ma Mu O Or P S Sa Sg Te V Z Za. Port.:AAl BA BL E TM.

Observaciones.–La mayoría de los registros catalanes y pirenaicos de esta especie [cf. J.L. van So-
est in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 25 (1954); Cat. Taraxacum Erythrosperma: 24 (1966); O. Bolòs &
Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1013 (1995); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 367 (2001)] pro-
bablemente hay que llevarlos a T. tarraconense. Taraxacum hispanicum es una planta robusta en la que
son característicos los lóbulos foliares laterales inferiores con tendencia a hacerse incurvos y los aque-
nios ferrugíneos, lisos en la mitad inferior.

Las plantas determinadas por C.I. Sahlin como T. turcicum Soest in Acta Bot. Neerl. 17: 495
(1968) [holótipo: G] y T. toxophorum Sahlin, in sched., nom. inval., recolectadas a 580 m en el valle
del río Aragón (Huesca), son robustas, con lóbulos laterales de hamatos –los superiores– a laciniados 
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Lám. 198.–Taraxacum hispanicum, sierra de la Foradá, collado de Benisili, Vall de Gallinera, Alicante
(MA 587173): a) hábito; b, c) brácteas externa e interna del involucro; d, e) flor sin ovario ni vilano, en
vista ventral y dorsal; f) aquenio con vilano; g) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



–los inferiores–, con dientes y lóbulos laciniados intercalados entre los hamatos; los aquenios, aunque
inmaduros, son ferrugíneos y el cuerpo presenta escuámulas erosas y espículos cortos hacia el ápice.
Sin embargo, J.L. van Soest in P.H. Davis (ed.), Fl. Turkey: 810 (1975) señala que los lóbulos laterales
de las hojas en T. turcicum de Libia, Egipto y Turquía son fuertemente dentados a diferencia de las
plantas ibéricas.

Otras formas guardan semejanza con T. hispanicum, tales como T. asturiense Soest in Acta Bot.
Neerl. 20(1): 145 (1971) [holótipo: S], de los campos de cultivo de Oviedo a 250 m, que suele presen-
tar lóbulos foliares laterales sigmoideos; y T. chelelobatum Sahlin in Collect. Bot. (Barcelona) 16: 169
(1981) [holótipo: P], solamente conocida de los suelos removidos entre 550-2000 m de la mitad E pe-
ninsular [Esp.: Al Gr J L] y Grecia, que podría diferenciarse de T. hispanicum por sus hojas con los ló-
bulos laterales hamatos y el terminal agudo.

20.  T. marginellum H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., [marginéllum]
Ser. B, Opera Biol. 1(2): 171, fig. 44 b, fig. 47, 5 (1932)
Ind. loc.: “H., Aranjuez prope urbem Madrid, in graminosis juxta stationem viæ ferratæ” [lectóti-
po designado por R. Doll in Feddes Repert. 84(1-2): 38 (1973): H]
Ic.: H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2), fig. 44 b fig. 47, 5 (1932); lám.
196 m-p

Hierba hasta de 17 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedan-
do en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de pardos a purpúreos. Hojas
1,2-10,5 × 0,4-3,5 cm, pecioladas, de espatuladas a lanceoladas, pinnatisectas, sua-
ves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio sin estrías longitudinales, de
verde a purpúreo; lóbulos laterales 4-7 por hemilimbo, de 2,7-16 × 1,5-10,6(14,7)
mm, –relación entre la longitud y la anchura 0,5-2,7–, deltoideos o triangulares,
indivisos, a veces recurvados, con el margen distal de entero a dentado, recto o li-
geramente convexo, y el proximal entero o con algún diente, recto o ligeramente
convexo, con los dientes de 1-4,7(5,2) mm, triangulares, también entre los lóbulos,
los proximales se continúan en el pecíolo con dientes triangulares ± regulares; ló-
bulo terminal (2,1)2,8-13,1(20,3) × 2,5-19,8 mm –relación entre la longitud y la
anchura 0,6-1,2–, triangular, hastado, sagitado o trilobulado, generalmente entero;
pecíolo verde o purpúreo, sin estrías longitudinales, a veces alado, entero. Capítulo
de 16,9-29,8 mm de diámetro en la antesis. Involucro 9,3-15(19,2) × 4,4-7,2(7,8)
mm; brácteas externas 2,6-7,1 × 1,5-3,6 mm, de ovadas a ovado-lanceoladas, de
adpresas a recurvadas, con margen escarioso de 0,1-0,4 mm, de un verde obscuro
a purpúreas sobre todo hacia el ápice, a veces cilioladas, con cuerno o callo sub-
apical. Flores hermafroditas, con polen. Corola 10-15,2 mm, amarilla, las más ex-
ternas del capítulo con una banda ancha de color violeta obscuro en el dorso. An-
teras amarillas. Ramas estilares de un verde obscuro. Aquenios de ferrugíneos a
pardos; cuerpo 2,7-3,8 mm, con espículos en la mitad apical, alguna vez con es-
cuámulas bicuspidadas, el resto ± liso, con las costillas anchas; cono 0,6-1,2 mm,
± cilíndrico; pico (1,7)2,8-7 mm, verdoso o rojizo. Vilano 5,1-6,7 mm, concoloro,
blanco.

Márgenes de camino, eras, calzadas, en suelos removidos y pisoteados, sobre todo de naturaleza
caliza o dolomítica; 280-2200 m. II-VIII(XII). Península Ibérica y Baleares, penetra en el Pirineo fran-
cés. Esp.: A B Bu Ca Co (CR) Cs Cu Gr Gu Hu J L Le M Ma Mu Na P PM[Mll] Sg So SS T Te V Va
Vi Z Za. Port.:AAl BA E TM.
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Observaciones.–La referencia de la provincia de Ciudad Real es de J.L. van Soest, Cat. Taraxacum
Erythrosperma: 36 (1966).

Taraxacum marginellum suele presentar un número de dientes elevado en el margen superior de
los lóbulos laterales más inferiores de las hojas y las ramas estilares de color verde obscuro, lo que fa-
cilita su identificación. Los ejemplares del Sistema Central [Esp.: M Sg] presentan los aquenios con el
cono más corto de lo que es habitual en esta especie [cf. A.J. Richards in Anales Jard. Bot. Madrid 50:
203 (1992)]. En algunos especímenes de Cuenca el lóbulo terminal de las hojas es redondeado, seme-
jante al de algunos especímenes de T. obovatum. 

Distintos autores ibéricos, bajo diferentes fórmulas –T. officinale f. erythrospermum (Andrz. ex
Besser) Merino, Fl. Galicia 2: 466 (1906) [T. erythrospermumAndrz. ex Besser, Enum. Pl.: 75 (1821),
basión.]; T. taraxacoides var. laevigatum (Willd.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 231
(1865), comb. illeg., T. officinale subsp. laevigatum (Willd.) Cout., Fl. Portugal: 673 (1913)– incluyen
en la Península Ibérica a T. laevigatum (Willd.) DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 149 (1813) [Leontodon
laevigatusWilld., Sp. Pl. 3(3): 1546 (1803), basión.; T. corniculatum (Kit.) DC., Prodr. 7: 146 (1838)
[Leontodon corniculatum Kit. in Schult., Oestr. Fl. 2: 406 (1814)] y utilizan ampliamente a T. erythros-
permum para designar especímenes de la sect. Erythrosperma con aquenios de tonalidades rojizas [cf.
S. Talavera in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 118 (1987); J.A. Devesa,
Veg. Fl. Extremadura: 561 (1995); G. Blanca in Blanca & al. (eds.), Fl. Andalucía Orient. 4: 275
(2009)]. En realidad son nombres que comprenden numerosas microespecies de ecología similar en
substratos ácidos o básicos [cf. O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1013 (1995); R.J. Vašut in
Preslia 75: 311 (2003)], que habiendo sido citadas en la mayor parte de los países de Europa, pudieran
ser diferenciables desde el punto de vista morfológico solo por algún carácter poco preciso: T. eryth-
rospermum, con lóbulos foliares convexos y el cono de los aquenios de 0,6-0,8 mm, solo lo hemos en-
contrado en Salamanca a 800 m; T. lacistophyllum (Dahlst.) Raunk., Dansk Exkurs.-Fl. ed. 2: 257
(1906) [T. erythrospermum subsp. lacistophyllum Dahlst. in Bot. Not. 1905: 153, 168 (1905), basión.;
lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in Preslia 71: 81 (1999): S], dispersa por la Pe-
nínsula Ibérica entre 1000-1400 m [Esp.: Gr (Hu) M. Port.: TM], suele presentar hojas con lóbulos la-
terales laciniados, y el lóbulo terminal con segmentos muy alargados, estrechos y alesnados, fue citada
de Huesca [cf. L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 367 (2001)]; T. leonicum Soest in Fontque-
ria 3: 7 (1983) [holótipo: JBAG], repartida por la mitad N de España [Esp.: Cs Hu Le Sa So] entre
800-1200 m, la podríamos distinguir por el lóbulo terminal de la hoja de contorno redondeado y las
brácteas externas del involucro con margen escarioso de 0,2-0,4 mm; T. miniatum H. Lindb. in Acta
Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 172 (1932) [lectótipo designado por R. Doll in Feddes Re-
pert. 84(1-2): 37 (1973): H; T. arbosii Soest, in sched., nom. inval.], planta más robusta que las ante-
riores y aquenios con el cuerpo con espículos y muy rugoso en toda su longitud, se encuentra en Fran-
cia y dispersa por el territorio de esta flora [Esp.: Cc (Ge) (Hu) (L) M Mu P PM[(Mll)] Sa So (T) Te
Za. Port.: (TM)] entre 500-1800 m [cf. L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 367 (2001); J.L. van
Soest, Cat. Taraxacum Erythrosperma: 37 (1966); J. Duvigneaud in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur.
Occid. Bassin Médit. 17, suppl.: 11 (1979); O. Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1013 (1995);
J.L. van Soest in Agron. Lusit. 18(2): 95 (1956)]; T. catalanum Soest in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 21
(1954) [holótipo: BC], forma de la mitad N de la Península y Baleares con alguna localidad en el S
[Esp.: B Cc Cs Ge Gr Gu L M Ma P PM[Mll] S So T Te (To) V] entre 25-2200 m, tiene hojas con el
raquis y el pecíolo anchos –4-9 mm–, el lóbulo terminal hastado, asimétrico en la base, y los laterales
frecuentemente dentados en el ápice –J.L. van Soest, loc. cit. también la menciona en Toledo–; T. mon-
tesignum Soest in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 25 (1954) [holótipo: BC]; T. laciniatulum Sahlin ex
Kirschner & Štĕpánek in Folia Geobot. Phytotax. 18: 445 (1983); T. laciniatum Sennen in Ann. Soc.
Linn. Lyon ser. 2, 71: 12 (1924), nom. illeg., non Martrin-Donos, Fl. Tarn: 32 (1864); T. multisectum
Sennen & Gonzalo, in sched., nom inval., non Kitag. in Rep. Inst. Sci. Res. Manchoukuo 2: 310
(1938)], con los lóbulos laterales de las hojas con dientes en ambos márgenes y el lóbulo terminal con
el segmento superior alargado, de 6,5-8,2 (16,5) mm, y que se encuentra, entre 540-2200 m, en el C y
NE del territorio [And. Esp.: Av B Cs L ]; T. gallaecicum Soest in Brotéria, Ci. Nat. 23: 140 (1954)
[holótipo: LOU], que podríamos distinguir por sus aquenios con el cono muy alargado –1-1,3 mm–,
con espículos, y hojas con el lóbulo terminal que tiende a ser trilobulado con los segmentos agudos, se
encuentra entre 350-1900 m, en el E y mitad N de España [Esp.: C Cs Cu Hu Lo M Na Or P S Sa Sg
So Te]; T. lambinonii Soest in Acta Bot. Neerl. 10: 289 (1961) [holótipo: BR; T. castellanum Sonck in
Ann. Bot. Fenn. 27: 277 (1990); holótipo: H], con aquenios generalmente rosados, se encuentra entre
500-1900 m en la mitad N de España [Esp.: A Av B Bu Cc Cs Hu L Le Lu M S Sa Sg So Te]; T. retzii
Soest in Acta Bot. Neerl. 10: 290 (1961) [holótipo: P], una planta robusta con las brácteas externas del
involucro corniculadas y aquenios pardo-amarillentos, que se encuentra en los Pirineos de Huesca y en
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en Mallorca [cf. J. Duvigneaud in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 17, suppl.:
11 (1979)]; T. multidentatum Soest in Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetensch., C. 69: 444 (1966) [holóti-
po: L], se reparte por el C, W y N peninsular [Esp.: Hu M Va. Port.: E], entre 600-1900 m, tiene las ho-
jas con el lóbulo terminal trilobulado con los segmentos laterales incurvos y los lóbulos laterales muy
dentados, a menudo los inferiores laciniados y estrechos –de 1-2 mm de anchura–; T. perminiatum So-
est in Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetensch., C. 69: 446 (1966) [lectótipo designado por M. Laínz in
Fontqueria 3: 8 (1983): JBAG], que solo se diferencia de T. marginellum por los aquenios anaranjados
y por el vilano más corto –2,2-4,9 mm–, se encuentra entre 400-2100 m en Suiza y en la mitad N de la
Península Ibérica [And. Esp.: Bu Cu Hu L Na P S Sa Sg. Port.: (TM)]; T. dubium Soest in Melhora-
mento 22: 84 (1970) [holótipo: L], una forma, que vive entre 700-1400 m en la Península Ibérica
[Esp.: A Av B Cc Cs M P S (Sg) So V Za. Port.: AAl], podemos diferenciarla por el lóbulo terminal de
la hoja ± sagitado y el cuerpo de los aquenios muy espiculoso en la mitad superior –el registro de la
provincia de Segovia es de A.J. Richards in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 203 (1992)–; y T. miltinum
Sahlin in Pirineos 121: 7 (1984) [holótipo: JACA], donde los únicos especímenes que conocemos de
los prados de siega del valle del Cinca (Huesca) a 750 m, tienen a veces las hojas con los lóbulos asi-
métricos y dentados.

También hemos visto algunas plantas nombradas por C.I. Sahlin, durante su visita al herbario
JACA, difícilmente diferenciables de T. marginellum, tales como: T. caspedolepis Sahlin, in sched.,
nom. inval., de las sierras de Calatayud (Zaragoza), a 1000 m; T. grammolobum Sahlin, in sched.,
nom. inval., que crece entre los 500-800 m en el Prepirineo (Huesca); y T. ochrospermoides Sahlin, in
sched., nom. inval., de los barbechos situados a unos 1400 m en la provincia de Teruel.

21.  T. vinosum Soest in Collect. Bot. (Barcelona) [vinósum]
4: 29, fig. 13 (1954)
Ind. loc.: “Catalonia sept.-orient.: Maçanet de la Selva, Puig Marí (Font Quer 10-IV-1949) (BC);
inter Martorell de la Selva et Tordera (oppid.) 80 m. s. m., s. silic. (Font Quer et al. (Soc. bot. ca-
tal.), 10-IV-1949) (BC)” [holótipo: BC]
Ic.: Soest in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 30 fig. 13 (1954); lám. 199

Hierba grácil hasta de 33 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas
bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, que-
dando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de pardos a purpúreos. Ho-
jas 5-22 × 1-28 cm, pecioladas, espatuladas, de dentadas a pinnatisectas, suaves,
verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio sin estrías longitudinales, de verde a
purpúreo; lóbulos laterales 2-5, de 3,2-15,7 × 4,4-18,1 mm, –relación entre la lon-
gitud y la anchura 0,2-1,1–, deltoideos, indivisos, con el margen distal entero o
con algún diente, recto o ligeramente sigmoideo y el proximal entero, de recto a
cóncavo, con los dientes 0,2-4 mm, triangulares, ausentes entre los lóbulos, los
proximales se continúan en el pecíolo, a veces con algún diente filiforme; lóbulo ter-
minal 6,7-29,3 × 9,6-21,7 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,6-1,6–, de
triangular a sagitado, frecuentemente con el ápice redondeado, a veces mucronu-
lado, entero, con los márgenes de la base asimétricos; pecíolo de verde a purpúreo-
rojizo, sobre todo en la base, sin estrías longitudinales, áptero, entero. Capítulo de
c. 26 mm de diámetro en la antesis. Involucro 10,5-16 × 5,5-7,6 mm; brácteas ex-
ternas 5,8-7,8 × 1,8-3,1 mm, lanceoladas, de adpresas a recurvadas con margen
escarioso inconspicuo, verdes, ligeramente purpúreas hacia los márgenes, a veces
cilioladas, en ocasiones con un callo subapical. Flores hermafroditas, sin polen.
Corola c. 17 mm, amarilla, las más externas del capítulo con una banda ancha de
color violeta obscuro en el dorso. Anteras blanquecinas. Ramas estilares amari-
llas. Aquenios ferrugíneos; cuerpo 2,4-3,1 mm, con escuámulas erosas y algunos

1008      CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE
                49.  Taraxacum



                                                                                                                                                                         1009
                                                                                                                                                                  

Lám. 199.–Taraxacum vinosum, Puig Marí, Maçanet de la Selva, Gerona (BC 114088): a) hábito; b, c)
brácteas externa e interna del involucro; d, e) flor sin ovario ni vilano, en vista ventral y dorsal; 

f) aquenio con vilano; g) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



espículos hacia el ápice, el resto liso, con las costillas anchas; cono 0,7-0,8 mm,
subcilíndrico; pico 7,2-8,1 mm, rojizo. Vilano 5,8-6,3 mm, concoloro, de un blan-
co amarillento.

Herbazales de orla de bosque en substratos silíceos; 60-210 m. III-IV. � Montañas del litoral de
Gerona –entre el Puig Marí y el río Tordera–. Esp.: Ge.

Observaciones.–Ha sido indicada del País Vasco [cf. P.M. Uribe-Echebarría in Aizpuru & al.
(eds.), Claves Fl. País Vasco: 573 (1999)] y Aragón [cf. L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2:
367 (2001)], pero no hemos visto el material que permita ampliar su área.

Se considera en peligro de extinción [cf. L. Sáez & L. Guàrdia in Bañares & al. (eds.), Atlas Libro
Rojo Fl. España: 530-531 (2004)]. 

22.  T. majoricenseA. Galán & L. Sáez in [majoricénse]
Ann. Bot. Fenn. 53: 83, figs. 1, 2, 3 A, B (2016)
Ind. loc.: “Illes Balears. Mallorca, Puig Major de Son Torrella, depressions càrstiques,
31SDE8206, 1370 m, 29 June 2011, X. Rotllan & L. Sáez LS7297 (holótipo: USP, isótipo: MA)”
Ic.: Lám. 200 

Hierba hasta de 30 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas bractei-
formes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedando en
ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, purpúreos. Hojas 5,5-14,2 × 1-3,5 cm,
pecioladas, de espatuladas a lanceoladas, pinnatisectas, ásperas, de epidermis grue-
sa, con pelos cortos de 0,1-0,4 × 0,1-0,15 mm, dispersos, uniseriados con 1-6 célu-
las, verdes, a menudo con pequeñas manchas purpúreas; nervio medio sin estrías
longitudinales, de verde a purpúreo; lóbulos laterales 3-7 por hemilimbo, de 2,6-16,6
× 7,7-18,6 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,3-0,8–, deltoideos, indivi-
sos, con el margen distal generalmente dentado, de recto a convexo, a veces sigmoi-
deo y el proximal entero o denticulado, de recto a cóncavo o ligeramente sigmoideo,
con los dientes de 0,7-3 mm, triangulares, ausentes entre los lóbulos, los proximales
se continúan en el pecíolo, a veces con dientes triangulares o filiformes irregulares;
lóbulo terminal 11,6-41,5 × 12,7-28,4 mm –relación entre la longitud y la anchura
0,9-1,4–, triangular-redondeado, a veces con los márgenes ligeramente convexos 
y dentados, con los márgenes de la base ± simétricos; pecíolo de verde a purpúreo,
generalmente alado. Capítulo de c. 30 mm de diámetro en la antesis. Involucro 8,7-
18 × 5,7-7,6 mm; brácteas externas 3,1-7,5 × 1,1-3,3 mm, ovado-lanceoladas, 
de recurvadas a reflexas, con margen escarioso de 0,1-0,3 mm, de un verde pálido,
purpúreas hacia los márgenes y el ápice, cilioladas, con cuerno o callo subapical.
Flores hermafroditas, con polen. Corola c. 10 mm, amarilla, las más externas del
capítulo con una banda ancha de color violeta obscuro en el dorso. Anteras amari-
llas. Ramas estilares de amarillas a purpúreas. Aquenios violáceos; cuerpo 2,9-3,8
mm, con escuámulas erosas y espículos hacia el ápice, el resto ± rugoso, con las
costillas anchas; cono 0,7-1,2 mm, de subcilíndrico a cilíndrico; pico 5,1-9,1 mm,
de violeta pálido a blanquecino. Vilano 4,7-7,5 mm, concoloro, blanco.

Herbazales nitrificados en substratos calizos, depresiones kársticas húmedas; 1220-1420 m. V-VI.
� Sierra de Tramontana (Mallorca). Esp.: PM[Mll].

Observaciones.–Taraxacum majoricense está relacionada con T. rubicundum y sus microespecies
afines, en especial con T. braun-blanquetii. Taraxacum majoricense se diferencia por el tamaño y es-
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Lám. 200.–Taraxacum majoricense, a-f, h) Puig Major de Son Torrella, Mallorca (MA 899747); 
g) Puig Major de Son Torrella, Mallorca (USP 3174): a) hábito; b, h) hojas por el haz; c, d) brácteas 
interna y externa del involucro; e) aquenio con vilano; f) aquenio desprovisto de parte del pico y del

vilano; g) capítulo.



tructura de las hojas con lóbulos de mayores dimensiones; además el cuerpo de los aquenios destaca
por sus espículos de c. 0,28 mm, erecto-patentes y que forman un ángulo de más de 45° respecto al
pico. En T. braun-blanquetii los aquenios presentan espículos de c. 0,37 mm y forman un ángulo de
menos de 45° respecto al pico.

Sect. 6.  Arctica Dahlst. 
Taraxacum gr. phymatocarpum

Hojas suaves, glabras, verdes, a veces purpúreas. Brácteas externas, ovado-
lanceoladas, adpresas, con margen escarioso, a menudo con un cuerno subapical
en el dorso. Flores con las corolas amarillas. Aquenios de color pajizo o verdosos;
cuerpo fusiforme, con papilas, escuámulas o espículos –de 0,17 mm de longitud
media– hacia el ápice, el resto liso; cono generalmente ausente; pico hasta del do-
ble de la longitud del cuerpo, con el ápice plano. Vilano discoloro, con la base
verdosa.

Observaciones.–L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 367 (2001) indican la posible presen-
cia de T. dissectiforme Soest in Acta Bot. Neerl. 26: 141 (1977) en los Pirineos, pero no hemos visto
material que lo sustente.

23.  T. andorriense Sahlin in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. [andorriénse] 
Eur. Occid. Bassin Médit. 19: 113 (1984)
Ind. loc.: “Holotypus: Andorre: Grau Roig, non loin du Port d’Envalira, alt. env. 2100 m, prairie
humide, début juillet 1981, G. Van Buggenhout (LG); isotypi: Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Bass. Mé-
dit., fasc. 19, n.º 10907”
Ic.: Lám. 201 i-l

Hierba hasta de 10,5 cm. Tallos erectos, más cortos o más largos que las hojas,
sin hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al ma-
durar, quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, pardos. Hojas
1,6-5,5 × 0,5-1,6 cm, pecioladas, de espatuladas a lanceoladas, de pinnatipartidas
a pinnatisectas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio sin estrías
longitudinales, verde; lóbulos laterales 5-9 por hemilimbo, de 1,3-12,5 × 1,4-6,7
mm, –relación entre la longitud y la anchura 0,7-3 mm–, deltoideos, a veces divi-
didos, con el margen distal generalmente dentado, de convexo a sigmoideo, y el
proximal entero, de convexo a sigmoideo, con los dientes de 0,1-2,2 mm, triangu-
lares, en ocasiones también entre los lóbulos, los proximales se continúan en el
pecíolo, a veces con dientes triangulares regulares; lóbulo terminal 4,3-14,3 × 5,8-
13,5 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,5-1,2–, de triangular-hastado a
trilobulado, a menudo el segmento terminal supera la longitud de los laterales, en-
tero; pecíolo verde, sin estrías longitudinales, alado, sin dientes. Capítulo de c. 25
mm de diámetro en la antesis. Involucro 9,1-12,4 × 4,1-5,8 mm; brácteas externas
3-5,5 × 1,1-1,9 mm, ovado-lanceoladas, de adpresas a reflexas, con margen esca-
rioso inconspicuo, de un verde obscuro, con el nervio medio aún más obscuro, ci-
lioladas, a menudo con un cuerno subapical. Flores femeninas, sin polen. Corola c.
10 mm, amarilla, las más externas del capítulo con una banda ancha de color viole-
ta obscuro en el dorso. Anteras blanquecinas. Ramas estilares amarillas. Aquenios
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Lám. 201.–Taraxacum cantabricum, Les Colladielles, Ponga, Asturias (MA 804775): a) hábito; b) hoja
por el haz; c) capítulo; d) bráctea externa del involucro; e, f) flor sin ovario ni vilano, en vista ventral y
dorsal; g) aquenio con vilano; h) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano. T. andorriense,
puerto de Envalira, Grau Roig, Andorra (MA 357476): i) hoja por el haz; j) capítulo; k) aquenio con 
vilano; l) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano. T. teres, Cotomonteros, Santo Adriano, As-
turias (MA 624314): m) hoja por el haz; n) capítulo; o) aquenio con vilano; p) aquenio desprovisto de

parte del pico y del vilano.



de color pajizo; cuerpo 1,9-3,4 mm, con escuámulas erosas y algunos espículos
cortos hacia el ápice, el resto liso, con las costillas anchas; cono generalmente au-
sente, rara vez de 0,1-0,4 mm, ± cónico; pico 2,2-3,9 mm, pardo-amarillento. Vi-
lano 3,1-5,4 mm, discoloro, blanco, verdoso en la base.

Pastizales alpinos sobre substratos calizos; 1640-2500 m. VII-VIII. Cordillera Pirenaica –Andorra,
España y Francia–. And. Esp.: Ge Hu L.

Observaciones.–Taraxacum andorriense se distingue por su involucro más pequeño que en algu-
nas especies de la sect. Alpina presentes en los Pirineos. Además los aquenios tienen el cono muy pe-
queño o ausente, y el vilano es discoloro, por lo que de acuerdo con A.J. Richards [in sched., MA
516731] llevamos esta especie a la sect. Arctica.

C.I. Sahlin describió esta especie incluyéndola en la sect. Obliqua (Dahlst.) Dahlst. in Acta Fl.
Sueciae 1: 37 (1921) [T. [sin rango] Obliqua Dahlst. in Bot. Not.1909: 172 (1909), basión.] aunque
con dudas, ya que las plantas de esta sección presentan las brácteas externas del involucro con un mar-
gen escarioso notorio [cf. A.J. Richards & P.D. Sell in T.G. Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 4: 338 (1980)], y
los aquenios pardos, con el cono muy corto, y el vilano blanco. Además, las dos especies más estudia-
das de la sect. Obliqua –T. obliquum (Fr.) Dahlst. in Bot. Not. 1905: 152, 164 (1905) [T. officinale var.
obliquus Fr., Novit. Fl. Suec.: 14 (1814), basión.; lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øll-
gaard in J. Kirschner & J. Štĕpánek in Taxon 46: 94 (1997): LD] y T. platyglossum Raunk., Dansk Ex-
kurs.-Fl. ed. 2: 256 (1906) [lectótipo designado por R. Doll in Feddes Repert. 84: 136 (1973): C]– pro-
ceden de ecosistemas dunares del N de Europa [cf. A.A. Dudman & A.J. Richards, Dandelions Gr.
Brit. Ireland: 75 (1997)].

24.  T. cantabricumA. Galán & Vicente Orell. in [cantábricum]
Ann. Bot. Fenn. 46: 135, figs. 3-4 (2009)
Ind. loc.: “Spain. Asturias, Ponga, Les Colladielles, en prado al borde de un camino,
30TUN2587, 1200 m, 2.III.2007 A. Galán 1855 (holotype MA804775; isotypes BC, PRA,
USP)”
Ic.:A. Galán & Vicente Orell. in Ann. Bot. Fenn. 46: 136 figs. 3-4 (2009); lám. 201 a-h

Hierba hasta de 9 cm. Tallos erectos, generalmente más largos que las hojas,
sin hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al ma-
durar, quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo. Hojas 1,1-4,4 ×
0,3-2,2 cm, pecioladas, de espatuladas a espatulado-lanceoladas, de pinnatiparti-
das a pinnatisectas, a veces dentadas, suaves, verdes, aunque tienden a tomar una
coloración purpúrea; nervio medio sin estrías longitudinales, de verde a purpúreo;
lóbulos laterales 2-6 por hemilimbo, de 2,2-8,6 × 2-7,1 mm –relación entre la lon-
gitud y la anchura 0,7-1,8–, deltoideos, recurvados, indivisos, con el margen distal
entero, alguna vez dentado, convexo o sigmoideo, y el proximal entero, recto,
cóncavo, convexo o sigmoideo, sin dientes entre los lóbulos, los proximales se
continúan en el pecíolo sin dientes; lóbulo terminal 4,7-17,7 × 5,8-15,2 mm –rela-
ción entre la longitud y la anchura 0,6-1,1–, de triangular-hastado a sagitado, ente-
ro; pecíolo verde o purpúreo especialmente por el envés, sin estrías longitudina-
les, alado, sin dientes. Capítulo de c. 30 mm de diámetro en la antesis. Involucro
9-14,6 × 3,9-5,4 mm; brácteas externas 3,2-8,3 × 1,1-2,4 mm, de ovadas a ovado-
lanceoladas, adpresas, con margen escarioso inconspicuo, de un verde obscuro a
purpúreas, cilioladas, glabrescentes, con algo de indumento aracnoideo en el dor-
so, frecuentemente con un cuerno subapical. Flores hermafroditas, con polen. Co-
rola 9,9-15,6 mm, amarilla, las más externas del capítulo con una banda ancha
purpúrea en el dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares de un verde obscuro.
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Aquenios de color pajizo o verdosos; cuerpo 2,3-3,8 mm, con pequeñas papilas o
escuámulas erosas hacia el ápice, sin espículos, el resto liso, con las costillas an-
chas; cono generalmente ausente, rara vez de 0,2-0,3 mm, cónico; pico 3,2-5,3
mm, de color pajizo o verdoso. Vilano 3,1-4,6 mm, discoloro, blanco, verdoso en
la base.

Prados alpinos ± nitrificados por el ganado; 770-2400 m. I-IX. � Cordillera Cantábrica –montes
de Peloño y Brañosera en Asturias, Peña Trevinca en Zamora y Orense, País Vasco y Navarra–. Esp.:
Bu Na O Or P SS Za.

Observaciones.–Taraxacum cantabricum y T. andorriense son las dos especies de la sect. Arctica
que conocemos en la Península Ibérica. Taraxacum cantabricum se diferencia porque sus hojas se tor-
nan purpúreas al madurar y rara vez presentan dientes ni en los lóbulos ni entre ellos; los aquenios son
muy característicos, con el cuerpo prácticamente sin espículos. 

Sect. 7. Palustria (H. Lindb.) Dahlst. 
[sin rango] Palustria H. Lindb. 
Taraxacum gr. palustre

Hojas glabras, suaves, verdes, sin manchas purpúreas. Brácteas externas de
ovadas a ovado-lanceoladas, adpresas, con margen escarioso, sin un cuerno o callo
subapical en el dorso. Flores con la corola amarilla o azafranada. Aquenios de un
verde amarillento a un verde oliva; cuerpo fusiforme, con escuámulas y espículos
–de 0,26 mm de longitud media– hacia el ápice, el resto liso; cono subcilíndrico,
sin espículos; pico de más del doble de la longitud del cuerpo, con el ápice en for-
ma de anillo. Vilano concoloro, blanco, o discoloro, blanco, con la base verdosa.

25.  T. ciliare Soest in Acta Bot. Neerl. 14: 25, fig. 5 (1965) [ciliáre]
Ind. loc.: “France: Vosges; «prés humides» à Gerbamont, V.1887, D. Pierrat (h Didier, h v. S.)”
[holótipo indicado por J. Kirschner & J. Štĕpánek, Monogr. Taraxacum Palustria: 27 (1998): L]
Ic.: Kirschner & Štĕpánek, Monogr. Taraxacum Palustria: 28 (1998); Soest in Acta Bot. Neerl.
14, fig. 5 (1965); lám. 202

Hierba hasta de 50 cm. Tallos erectos, más cortos o más largos que las hojas,
sin hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al ma-
durar, quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, verdes, pardos o
purpúreos. Hojas 1,2-13,5 × 0,3-1,9 cm, pecioladas, espatulado-lanceoladas, den-
tadas o de pinnatífidas a pinnatisectas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas;
nervio medio sin estrías longitudinales, verde o purpúreo; lóbulos laterales 3-6 por
hemilimbo, de (1)3,1-11,9 × 1,6-12,4 mm –relación entre la longitud y la anchura
0,5-1,8–, de triangulares a deltoideos, indivisos, con el margen distal entero, recto
o sigmoideo y el proximal entero, recto o ligeramente sigmoideo, con los dientes
1-2 mm, triangulares, sin dientes entre los lóbulos, los proximales se continúan en
el pecíolo con algún diente triangular; lóbulo terminal 11,6-41,4 × (2,7)5-15,6 mm
–relación entre la longitud y la anchura 0,7-4,4–, agudo, frecuentemente lingüifor-
me, generalmente con dientes distantes y los márgenes de la base simétricos; pecí-
olo de verde a purpúreo, estriado longitudinalmente, rara vez con algún diente.
Capítulo de 25-35 mm de diámetro en la antesis. Involucro 9,9-16,9 × 4,3-8,4
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Lám. 202.–Taraxacum ciliare, prados de los Chicoteros, Garaballa, Cuenca (VAL 44994): a) hábito; b,
c) hojas por el haz; d, e) brácteas externa e interna del involucro; f, g) flor sin ovario ni vilano, en vista

ventral y dorsal ; h) aquenio con vilano; i) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



mm; brácteas externas 2,8-6,3(7) × 1,6-5,3 mm, de ovadas a ovado-lanceoladas,
adpresas con margen escarioso de 0,1-1,1 mm, de un verde obscuro, frecuente-
mente teñidas de púrpura hacia los márgenes y el ápice, cilioladas, sin cuerno o
callo subapical. Flores hermafroditas, con polen. Corola 6,7-18 mm, amarilla, las
más externas del capítulo con una banda ancha rojiza en el dorso. Anteras amari-
llas. Ramas estilares de un amarillo verdoso. Aquenios de un verde amarillento a
verde oliva; cuerpo 2,7-3,3 mm, con escuámulas erosas bi- o tricuspidadas, o con
espículos cortos hacia el ápice, el resto liso, con las costillas ± anchas; cono 0,6-
1,1 mm, subcilíndrico; pico 5,5-9,1 mm, de un verde amarillento. Vilano 3,8-7,2
mm, concoloro, blanco.

Prados, juncales, cunetas, en general en suelos básicos, incluso subsalinos, temporalmente inunda-
dos; 100-1900 m. III-VI. Islas del Canal de la Mancha, Francia, Holanda y España, probablemente al-
canza Suiza e Italia. Dispersa por la Península Ibérica, más frecuentemente en la mitad oriental. Esp.:
Al (B) Ca (Co) Cs Cu Ge Gr Gu Hu (Ma) So (Te) V Va Vi.

Observaciones.–En la provincia de Gerona hemos visto plantas próximas a T. ciliare con los granos
de polen regulares y las ramas estilares muy obscuras, caracteres que nos hacen llevar estos especíme-
nes a T. raii (Gouan) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 426 (1821) [Leontodon raii Gouan, Ill. Observ. Bot.: 55
(1773), basión.; neótipo designado por J. Kirschner & J. Štĕpánek, Monogr. Taraxacum Palustria: 21
(1998): Z; T. brachysquameum Soest in Acta Bot. Neerl. 14: 23 (1965); holótipo: Z], especie que hasta
ahora solo era conocida del S de Francia [cf. J.M. Tison, Fl. Gall. Fl. Fr.: 496 (2014)].

T. palustre (Lyons) Symons, Syn. Pl. Ins. Brit.: 172 (1798) [Leontodon palustre Lyons, Fasc. Pl.
Cantabr.: 48 (1763), basión.; neótipo designado por J. Kirschner & J. Štĕpánek, Monogr. Taraxacum
Palustria: 31 (1998): OXF] presenta las brácteas externas del involucro con el margen escarioso de
0,1-0,2 mm, las flores sin polen y el cuerpo de los aquenios de 4,2-4,7 mm; ha sido citada del País
Vasco [cf. P.M. Uribe-Echebarría in Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 574 (1999)], sin em-
bargo, el material que hemos visto de este territorio no presenta las características de esta especie [cf.
J. Kirschner & J. Štĕpánek, Monogr. Taraxacum Palustria: 32 (1998)]. También, las referencias a T. li-
vidum (Waldst. & Kit.) Peterm., Deutschl. Fl.: 337 (1844) [Leontodon lividus Waldst. & Kit., Descr.
Icon. Pl. Hung.: 120 (1802), basión.], y a T. paludosum (Scop.) Crép., Man. Fl. Belgique, ed. 2: 231
(1866) [Hedypnois paludosa Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 100 (1772), basión.; lectótipo designado por
J. Kirschner & J. Štĕpánek, Monogr. Taraxacum Palustria: 185 (1998): G.A. Scopoli, Fl. Carniol., tab.
48 (1772)] de A.J. Richards & P.D. Sell [cf. T.G. Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 4: 337 (1984)] de España,
o a T. officinale var. lividum W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 428 (1837) y a T. salinum sensu
Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 230 (1870), non Besser, Enum. Pl.: 31 (1821) en Ara-
gón, Llobregat (Barcelona) y Trasierra (Córdoba), seguramente deban llevarse a T. ciliare.

26.  T. litophyllum De Langhe & Soest in [litóphyllum]
Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 105: 115, fig. 1 (1972)
T. palustre subsp. litophyllum (De Langhe & Soest) O. Bolòs & al., Fl. Manual Països Catalans:
1215 (1990)
Ind. loc.: “Holotypus: no. 257/70 in herbario De Langhe. Récolté le 8.7.1970 dans le «Parque
Nacional de Aigües Tortes» (Pyrénées espagnoles, province de Lérida), dans une pelouse humi-
de, plus o moins marécageuse, le long d’un torrent, à une altitude de 1200 m.” [holótipo: BR]
Ic.: De Langhe & Soest in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 105: 116 fig. 1 (1972); lám. 203

Hierba hasta de 35 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, lampiños, de verdes a pardos o ligeramente purpúreos. Hojas 4-11 × 1-
1,5 cm, pecioladas, espatulado-lanceoladas, enteras o con pequeños dientes dis-
tantes, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio sin estrías longitudi-
nales, de pardo a purpúreo; pecíolo de pardo a purpúreo, sin estrías longitudinales,
alado, sin dientes. Capítulo de c. 30 mm de diámetro en la antesis. Involucro 13,4-
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Lám. 203.–Taraxacum litophyllum, Parque Nacional de Aigüestortes, Lérida (BR 970947): a) hábito; 
b) hoja por el haz; c, d) brácteas externa e interna del involucro; e, f) flor sin ovario ni vilano, en vista

ventral y dorsal; g) aquenio con vilano; h) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



14,2 × 6,2-6,5 mm; brácteas externas 4,7-7,5 × 1,1-2,3 mm, ovado-lanceoladas,
adpresas, con margen escarioso de 0,1-0,4 mm, de color verde oliva, a veces cilio-
ladas, sin cuerno o callo subapical. Flores hermafroditas, sin polen. Corola c. 20
mm, de color azafranado, las más externas del capítulo con una banda ancha
cano-purpúrea en el dorso. Anteras blanquecinas. Ramas estilares amarillas, en
ocasiones teñidas de púrpura. Aquenios maduros desconocidos, los inmaduros de
color pajizo. Vilano 5-6 mm, discoloro, blanco, verdoso en la base.

Pastizales húmedos de turberas; 1200 m. VII. � Pirineos centrales. Esp.: L.

Observaciones.–La indicación de la localidad en la etiqueta del único pliego existente es poco pre-
cisa, y no se ha podido volver a colectar.

Taraxacum litophyllum podría confundirse con T. ciliare, como sugiere la combinación T. palustre
subsp. litophyllum; sin embargo, T. litophyllum florece en verano, es una planta robusta con los pecío-
los alados, las brácteas externas del involucro con margen escarioso de 0,1-0,4 mm, las flores sin po-
len, con la corola azafranada, y el vilano discoloro.

Sect. 8.  NaevosaM.P. Christ. 
Taraxacum gr. praestans

Hojas a menudo ásperas, con la epidermis muy gruesa y pelos cortos y disper-
sos, verdes, frecuentemente con manchas purpúreas. Brácteas externas de ovadas
a ovado-lanceoladas o lanceoladas, de adpresas a recurvadas, con margen escario-
so, a veces con un cuerno o callo subapical en el dorso. Flores con la corola ama-
rilla. Aquenios de color verde oliva, rara vez de un verde pálido; cuerpo fusifor-
me, con escuámulas o espículos –de 0,20 mm de longitud media– hacia el ápice,
el resto liso o rugoso; cono de cónico a subcilíndrico, en ocasiones con algún es-
pículo; pico de más del doble de la longitud del cuerpo, con el ápice en forma de
anillo. Vilano concoloro, blanco.

27.  T. drucei Dahlst. in Rep. Bot. Soc. Exch. [Drúcei]
Club Brit. Isles 6: 773 (1923)
T. lainzii Soest in Trab. Jard. Bot., Santiago de Compostela 7: 5, fig. s.n. (1954)
Ind. loc.: “The plant was gathered by me in April 1914 at Kenmare, Kerry, and it occurred in
some plenty in the glen near the house of the late Mr. R.M. Barrington at Fassaroe, Bray, Co.
Wicklow [Ireland]” [lectótipo designado por C.C. Haworth & A.J. Richards in Watsonia 18: 127
(1990): S]
Ic.: Soest in Trab. Jard. Bot., Santiago de Compostela 7, fig. s.n. (1954) [sub T. lainzii]; fig. 8 j

Hierba hasta de 25 cm. Tallos erectos más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedan-
do en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de verdes a purpúreos. Hojas
3-10,5 × 0,9-2 cm, pecioladas, espatulado-lanceoladas, de dentadas a pinnatiparti-
das, suaves, verdes, frecuentemente con manchas purpúreas; nervio medio sin es-
trías longitudinales, verde, a veces purpúreo; lóbulos laterales 3 o 4 por hemilim-
bo, de 3-12,1 × 3,7-13,3 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,3-1,3–,
deltoideos, de patentes a ligeramente recurvados, muchas veces algo imbricados,
indivisos, con el margen distal entero, alguna vez con dientes muy pequeños, rec-
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to o convexo, y el proximal entero, recto, cóncavo o sigmoideo, sin dientes entre
los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo, sin dientes; lóbulo terminal
8,8-18,9 × 7,6-16,3 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,8-1,2–, triangu-
lar, con los márgenes redondeados, mucronulado, con los márgenes de la base ge-
neralmente asimétricos; pecíolo verde o purpúreo hacia la base, sin estrías longi-
tudinales, ligeramente alado, sin dientes. Capítulo de 14,5-25 mm de diámetro en
la antesis. Involucro 11-13,2 × 4,1-5,6 mm; brácteas externas 2,9-6,7 × 1,4-2,9
mm, ovado-lanceoladas o lanceoladas, adpresas o ligeramente recurvadas, con
margen escarioso de 0,2-0,5 mm, de un verde obscuro, glabras, en ocasiones con
una pequeña callosidad subapical. Flores hermafroditas, con polen. Corola c. 12,5
mm, amarilla, las más externas del capítulo con una banda ancha purpúrea en el
dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares de un amarillo verdoso. Aquenios de co-
lor verde oliva; cuerpo 2,7-3,2 mm, con escuámulas erosas bi- o tricuspidadas, o
con espículos hacia el ápice, el resto liso, con costillas anchas; cono 0,3-0,5 mm,
de cónico a subcilíndrico; pico 4,8-5,6 mm, de color verde oliva. Vilano 3,7-4,8
mm, concoloro, blanco. 2n = 24*.

Caminos, linderos, prados y bosques –robledales, castañares y hayedos–, donde el suelo se ha re-
movido, indiferente edáfico; 20-600 m. III-V(VIII). Gran Bretaña, Irlanda, Madeira y la Península Ibé-
rica. Esp.: C Lu Na O Or Po S SS. Port.: (E).

Observaciones.–Aunque no hemos encontrado material de herbario, está citada de Portugal [cf.
J.A. Franco, Nova Fl. Portugal: 530 (1984)].

Tal como sugiere A.J. Richards in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 208 (1992), T. lainzii debe ser si-
nonimizado a T. drucei, ya que sobre todo los caracteres de las hojas, de las brácteas externas del invo-
lucro y de los aquenios son semejantes en ambos.

Cierto parecido con T. drucei guardan otras especies muy localizadas en la Península, tales como
T. maculosum A.J. Richards in Watsonia 13: 188 (1981) [holótipo: OXF], de Gran Bretaña, Francia y
España con una sola localidad en herbazales nitrófilos de Meira (Lugo), a 600 m, que podemos distin-
guir por sus hojas con los lóbulos laterales y el terminal dentados, y las flores sin polen, y T. catodon-
tum Sahlin in Pirineos 121: 13 (1984) [holótipo: JACA], que sería una forma más extendida por los Pi-
rineos de Lérida, Huesca y Navarra, entre 1200-2000 m, con las hojas internas de la roseta con el lóbu-
lo terminal de las hojas muy desarrollado, hasta de 80,3 × 61,4 mm, triangular-hastado, con los márge-
nes convexos, divididos, y las hojas externas con 3-6 lóbulos por hemilimbo, de 10,1-23,4 × 5,9-17,5
mm, deltoideos o hamatos.

28.  T. penyalarenseA. Galán, Linares & Vicente Orell. [penyalarénse]
in Ann. Bot. Fenn. 49: 91, figs. 1, 2 B, 3 left (2012)
Ind. loc.: “Type: Spain. Madrid, Los Cotos, camino del puerto de Cotos hacia Peñalara, suelos re-
movidos bajo pinar, área de acumulación de nieve, 30T 0418994-4519811, 1830 m, 19 June
2010, A. Galán 2478 & E. Linares (holotype MA843220; isotypes BC, H, JACA, PRA, USP)”
Ic.: A. Galán, Linares & Vicente Orell. in Ann. Bot. Fenn. 49: 92 figs. 1, 2 B, 3 left (2012); lám.
204

Hierba hasta de 40 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedan-
do en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de verdes a purpúreos. Hojas
4-16 × 1,2-5 cm, espatulado-lanceoladas, de dentadas a pinnatisectas, ásperas, de
epidermis muy gruesa, con pelos cortos uniseriados de 1-6 células y la base hasta
de 0,15 mm, dispersos, verdes, a menudo con manchas purpúreas; nervio medio
sin estrías longitudinales, de verde a purpúreo; lóbulos laterales 2-6 por hemilim-
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Lám. 204.–Taraxacum penyalarense, Cotos, camino hacia Peñalara, Madrid (MA 843220): a) hábito; 
b) bráctea interna del involucro; c, d) brácteas externas del involucro; e, f) flor sin ovario ni vilano, en
vista ventral y dorsal; g) aquenio con vilano; h) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



bo, de 4,6-23,8 × 3,7-16,9 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,6-4,7–,
deltoideos, agudos, a veces divididos, con el margen distal entero o dentado, espe-
cialmente en los lóbulos inferiores, de recto a convexo y el proximal entero o den-
ticulado, de recto a cóncavo, con los dientes de 0,7-2,7 mm, triangulares, en oca-
siones también entre los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo, a ve-
ces con dientes triangulares regulares; lóbulo terminal 6,4-32,7 × 8,6-36,6 mm–,
relación entre la longitud y la anchura 0,5-1,1, triangular-hastado, a veces con los
márgenes ligeramente convexos y dentados, con los márgenes de la base ± asimé-
tricos; pecíolo de verde a purpúreo, áptero o ligeramente alado, a veces dentado.
Capítulo de c. 30 mm de diámetro en la antesis. Involucro 9,2-19,3 × 7,7-11,7
mm; brácteas externas 4-7 × 1,6-4,2 mm, de ovadas a ovado-lanceoladas, de re-
curvadas a reflexas, con margen escarioso de 0,2-0,4 mm, de un verde pálido, pur-
púreas hacia los márgenes y el ápice, cilioladas, a veces con un cuerno o callo
subapical. Flores hermafroditas, con polen. Corola c. 15 mm, amarilla, las más ex-
ternas del capítulo con una banda ancha de color violeta obscuro en el dorso. An-
teras amarillas. Ramas estilares de purpúreas a verdosas. Aquenios de un color
verde pálido; cuerpo 2,5-3,2 mm, con escuámulas bi- o tricuspidadas y espículos
hacia el ápice, el resto rugoso, con las costillas estrechas; cono 0,7-1,1 mm, subci-
líndrico; pico 7,8-9,8 mm, de un verde pálido. Vilano 4,4-6,4 mm, concoloro,
blanco.

Claros de pinar donde se acumula nieve, en suelos ácidos removidos; 1830-1850 m. V-VI. 
� Sierra de Guadarrama. Esp.:M  Sg?

Observaciones.–Taraxacum penyalarense se distingue del resto de las especies ibéricas por sus ho-
jas ásperas y los aquenios de color verde pálido. Sus hojas ásperas, a menudo con manchas purpúreas,
y el cuerpo de los aquenios con escuámulas bi- o tricuspidadas y numerosos espículos robustos en el
ápice y el resto rugoso, son caracteres parecidos a los de otras especies del N de Europa tradicionalmente
incluidas en la sect. Naevosa [cf. A.A. Dudman, A.J. Richards & P.D. Sell in P.D. Sell & G. Murrell
(eds.), Fl. Gr. Brit. Ireland 4: 149 (2006)], como T. naevosum Dahlst. in Warm., Bot. Færöes: 840
(1907) [lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in Kirschner & Štĕpánek in Taxon 46:
94 (1997): S], T. stictophyllum Dahlst. in Ark. Bot. 12(2): 38 (1912) [lectótipo designado por C.F. Lun-
devall & H. Øllgaard in Preslia 71: 149 (1999): S] o T. naevosiforme Dahlst. in Ark. Bot. 12(2): 49
(1912) [lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in Preslia 71: 115 (1999): S]. Sin em-
bargo, sus brácteas externas, a veces con un cuerno o callo subapical, la relacionan con T. columnare,
T. mimuloides y T. navacerradense.

Sect. 9.  Alpina G.E. Haglund
Sect. Pachera Soest
Taraxacum gr. apenninum

Hojas glabras, suaves, verdes, rara vez con manchas purpúreas. Brácteas exter-
nas de ovadas a ovado-lanceoladas, adpresas o recurvadas, con margen escarioso,
a menudo con un cuerno o callo subapical en el dorso. Flores con corola de amari-
lla a azafranada. Aquenios de un verde amarillento o de un color pajizo a verde
oliva; cuerpo fusiforme, con escuámulas o espículos –de 0,22 mm de longitud
media– hacia el ápice, el resto ± rugoso o liso; cono ± cónico, a veces con algún
espículo; pico hasta del doble de la longitud del cuerpo, con el ápice en forma de
anillo. Vilano concoloro, blanco.
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29.  T. pyrenaicum Reut., Cat. Grain. Jard. Bot. [pyrenáicum]
Genève 1861: 4 (1862)
T. officinale subsp. pyrenaicum (Reut.) P. Fourn., Quatre Fl. France: 1039 (1940) 
T. dissectum auct. hisp., non (Ledeb.) Ledeb., Fl. Ross. 2: 814 (1846)
Ind. loc.: “In Pyrenaeis orientalibus, vallée d’Eynes, circa hospitium Nouri copiosissimè, etc.” 
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 6, pl. 349 (1923); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 364
(2001) [sub T. dissectum]; O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1007 (1996) [sub T. dissec-
tum]; lám. 205 j-l

Hierba hasta de 11 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, pubescentes, con el indumento aracnoideo, lampiños al madurar, que-
dando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de pardos a purpúreos. Ho-
jas 3-6,5 × 0,9-2,1 cm, pecioladas, espatulado-lanceoladas, de pinnatipartidas a
pinnatisectas, en ocasiones solo dentadas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas;
nervio medio sin estrías longitudinales, de verde a purpúreo; lóbulos laterales 4-7
por hemilimbo, de 2,6-12,7 × 2,5-9,3 mm –relación entre la longitud y la anchura
0,8-1,8–, deltoideos, indivisos, con el margen distal de entero a dentado, recto o li-
geramente convexo, y el proximal entero, recto o ligeramente convexo, con los
dientes de 0,6-1,6(2,8) mm, triangulares, rara vez también entre los lóbulos, los
proximales se continúan en el pecíolo, a veces con dientes triangulares regulares;
lóbulo terminal 8,2-20,8(29) × 7-15,8(18) mm –relación entre la longitud y la an-
chura 0,7-1,3(1,6)–, hastado, sagitado, a veces lingüiforme, a menudo con algún
diente, con los márgenes de la base simétricos; pecíolo verde o purpúreo, sin estrías
longitudinales, alado, sin dientes. Capítulo de 12,6-23,8 mm de diámetro en la an-
tesis. Involucro 11,6-16,9 × 5,5-9,9 mm; brácteas externas 4,5-8,1 × 1-2,4 mm, de
ovadas a ovado-lanceoladas, adpresas o recurvadas, con margen escarioso incons-
picuo, de un verde obscuro, cilioladas, frecuentemente con un cuerno subapical.
Flores hermafroditas, con polen. Corola 12,2-16,1 mm, de amarilla a azafranada,
las más externas del capítulo con una banda ancha de color violeta obscuro en el
dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares amarillas. Aquenios de color pajizo o de
un verde oliva; cuerpo 2,9-3,2 mm, con escuámulas de erosas a bi- o tricuspidadas
o algunos espículos cortos hacia el ápice, el resto ± rugoso, a veces con rugosida-
des y escuámulas hasta la base, con costillas anchas; cono 0,3-0,6 mm, ± cónico;
pico 3-6,1 mm, verdoso. Vilano 4,5-5,6 mm, concoloro, blanco. 2n = 16, 24.

Pastizales pastoreados de alta montaña, gleras, morrenas glaciares, en general en zonas donde la
nieve permanece largo tiempo, especialmente en substrato silíceo; 1320-2810 m. V-X. Pirineos. And.
Esp.: B Ge Hu L Na.

Observaciones.–Se trata de la especie más extendida de la alta montaña pirenaica, que a veces
comparte hábitat con otros táxones parecidos, como T. andorriense o T. panalpinum. Taraxacum 
andorriense muestra los aquenios sin cono y el vilano discoloro propios de la sect. Arctica, y T. panal-
pinum los lóbulos de las hojas rara vez dentados –el terminal triangular o trilobulado– y las ramas esti-
lares de un verde obscuro.

O. Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1007 (1996) incluyen a T. pyrenaicum dentro de T. dis-
sectum (Ledeb.) Ledeb., Fl. Ross. 2: 814 (1846) [Leontodon dissectus Ledeb., Mém. Acad. Imp. Sci.
St. Pétersbourg Hist. Acad. 5: 555 (1815), basión.; holótipo: S]; sin embargo, T. dissectum presenta ho-
jas disectas [sect. Dissecta Soest in Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetensch., Ser. C, Biol. Med. Sci. 69:
377 (1966); cf. Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 6(2): 1082 (1928)], brácteas externas del involucro sin callo ni
cuerno subapical en el dorso, cuerpo de los aquenios más largo (3-3,5 mm) y ± tuberculado en la parte
superior, y cono también más largo (c. 1 mm), lo que hace pensar que es una planta alpina (Francia,
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Lám. 205.–Taraxacum ayllonense, puerto de la Quesera, Riofrío de Riaza, Segovia (MA 804773): 
a) hábito; b, c) hojas por el haz; d) capítulo; e, f) brácteas externa e interna del involucro; g, h) flor 
sin ovario ni vilano, en vista ventral y dorsal; i) aquenio con vilano. T. pyrenaicum, río Valira, Grau
Roig, Andorra (MA 514220): j, k) hojas por el haz; l) capítulo. T. panalpinum, Moreda, Courel, Lugo
(MA 804774): m, n) hojas por el haz; o) capítulo. T. aragonicum, sierra de Cortils, Cadí, Lérida

(BCN26140): p, q) hojas por el haz; r) capítulo.



Italia y Suiza) que no llega a la Península Ibérica. A pesar de ello, G. Blanca in Blanca & al. (eds.), Fl.
Andalucía Orient. 4: 277 (2009), incluyen también a T. dissectum en la flora de Sierra Nevada.

Existen ejemplares pirenaicos descritos por C.I. Sahlin y J.L. van Soest y alguno determinado, que
no publicado, por C.I. Sahlin, que pueden tratarse de microespecies difícilmente separables morfológi-
camente de T. pyrenaicum: T. vetteri Soest in Acta Bot. Neerl. 8: 101 (1959) [holótipo: W] y T. pyro-
pum Soest in Acta Bot. Neerl. 10: 287 (1961) [holótipo: L], descritos con especímenes de localidades
francesas y citados en las floras de Cataluña [cf. O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1009 (1996)]
y de Huesca [cf. L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 367 (2001)]; T. pseudopyrenaicum Soest
in Bull. Soc. Franç. Échange Pl. Vasc. 11: 22 (1964) [holótipo: L], que mostraría afinidad por los sue-
los pedregosos bajo Pinus uncinata, a 2200 m en Andorra; T. acutum A.J. Richards in Watsonia 9,
suppl.: 37, 96 (1972) [holótipo: OXF], descrito de Inglaterra, y que ha sido citado en suelos pedrego-
sos a unos 1800 m en el Pirineo oscense [cf. L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 367 (2001)] y
de la provincia de Madrid [cf. A.J. Richards in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 205 (1992)]; T. cenabense
Sahlin in Watsonia 14: 281 (1983) [holótipo: S], que distribuido por Inglaterra y Francia, ha sido her-
borizado a 2200 m en los neveros del valle del río Gállego (Huesca); T. cyrtum Sahlin in Pirineos 121:
9 (1984) [holótipo: S], que también ligado a hábitats de geomorfología glaciar, entre 1700-2800 m, fue
descrito como un endemismo pirenaico; y T. rhinosimum Sahlin, in sched., nom. inval., con una ecolo-
gía similar y colectado entre 1600-2000 m en varias localidades desde Isaba (Navarra) hasta Bielsa
(Huesca). 

30.  T. nevadense H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, [nevadénse]
Opera Biol. 1(2): 172, fig. 44 a, fig. 47 1 (1932)
T. dissectum auct. hisp., non (Ledeb.) Ledeb., Fl. Ross. 2: 814 (1846)
Ind. loc.: “H., Sierra Nevada, in pascuo humido regiones alpinæ infra Laguna de las Yeguas, c.
2.300 m”
Ic.: H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2), fig. 44 a, 47 1 (1932); lám. 206

Hierba hasta de 23 cm con rosetas estériles de hojas. Tallos erectos más largos
que las hojas, sin hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lam-
piños al madurar, quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de ver-
des a purpúreos. Hojas 1,1-9,2 × 0,5-2,5 cm, pecioladas, espatulado-lanceoladas, 
de pinnatipartidas a pinnatisectas, suaves, verdes, a veces con manchas purpúreas;
nervio medio sin estrías longitudinales, de verde a purpúreo; lóbulos laterales
(2)4-10 por hemilimbo, de 2,5-17,4 × 2,3-9,8 mm –relación entre la longitud y la
anchura 0,9-2,5–, deltoideos, muchas veces divididos, en ocasiones con el ápice
redondeado, con el margen distal frecuentemente dentado, recto, convexo o sig-
moideo y el proximal entero, de recto a sigmoideo, con los dientes de 1,1-2,6 mm,
triangulares, también entre los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo,
sin dientes; lóbulo terminal 5,4-18,4 × 5-19,9 mm –relación entre la longitud y la
anchura 0,6-1,8–, triangular o de sagitado a hastado, a menudo con el ápice redon-
deado, entero, con los márgenes de la base ± simétricos; pecíolo de verde a purpú-
reo, frecuentemente alado y dentado. Capítulo de c. 2,2 cm de diámetro en la ante-
sis. Involucro 6,8-16,2 × 3,3-6,3 mm; brácteas externas 3,1-5,7 × 0,9-3,1 mm, de
ovadas a ovado-lanceoladas, adpresas, con margen escarioso inconspicuo, de ver-
des a purpúreas, cilioladas, sin cuerno o callo subapical. Flores hermafroditas, con
polen. Corola 9,3-14,7 mm, azafranada, las más externas del capítulo con una
banda ancha y purpúrea en el dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares amarillas.
Aquenios de verdes a pardo-ferrugíneos; cuerpo 2,2-3 mm, casi lisos, cuando más
con algunas escuámulas erosas hacia el ápice; cono 0,3-0,6 mm, cónico, pico 1,2-
4,8 mm, verdoso o rojizo. Vilano 2,7-3,9 mm, concoloro, blanco.
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Lám. 206.–Taraxacum nevadense, Los Barrerones, circo de Gredos, Ávila (MA 804786): a) hábito; 
b, c) hojas por el haz; d) capítulo; e, f) brácteas interna y externa del involucro; g, h) flor sin ovario ni vi-
lano, en vista ventral y dorsal; i) aquenio con vilano; j) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



Cervunales, grietas anchas de cantiles; 1700-3300 m. VI-VIII(X). � Sierra Nevada, Sistema Cen-
tral y Cordillera Cantábrica. Esp.:Al Av Gr M P Sg.

Observaciones.—Del Goterón, en Sierra Nevada, ha sido citada T. dissectum [cf. J.L. van Soest in
Collect. Bot. (Barcelona) 4: 14 (1954)], posiblemente confundiéndola con T. nevadense. H. Lindberg
in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 172 (1932) señala la proximidad entre T. nevadense y
la endémica de los Alpes italianos T. pacheri Sch. Bip. in Flora 31: 170 (1848), esta última con lóbulos
foliares agudos y patentes y los aquenios de mayores dimensiones [cf. H. Handel-Mazzetti, Monogr.
Taraxacum: 72 (1907)].

31.  T. panalpinum Soest in Acta Bot. Neerl. [panalpínum]
8: 88, fig. 4 (1959)
Ind. loc.: Sin indicación precisa [holótipo: L]
Ic.: Sahlin & W. Lippert in Ber. Bayer. Bot. Ges. 54: 29 (1983); Soest in Acta Bot. Neerl. 8: 89
fig. 4 (1959); lám. 205 m-o

Hierba hasta de 12 cm. Tallos erectos, más cortos o más largos que las hojas,
sin hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al ma-
durar, quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de pardos a pur-
púreos. Hojas 1,5-14,5 × 0,2-2 cm, pecioladas, espatulado-lanceoladas, de pinnati-
partidas a pinnatisectas, en ocasiones solo dentadas, suaves, verdes, sin manchas
purpúreas; nervio medio sin estrías longitudinales, verde; lóbulos laterales 4-7 por
hemilimbo, de 4,3-10,2 × 3,1-10,2 mm –relación entre la longitud y la anchura
0,8-1,5–, triangulares o deltoideos, con el margen distal entero, alguna vez con al-
gún diente, recto, convexo o sigmoideo, y el proximal entero, recto o ligeramente
cóncavo, con los dientes de 0,5-2,5 mm, triangulares, en ocasiones también entre
los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo, a veces con dientes triangu-
lares regulares; lóbulo terminal (4,1)6,6-18,7 × (5,1)7-15,3 mm –relación entre la
longitud y la anchura 0,6-1,5–, triangular o trilobulado, lingüiforme, entero, con
los márgenes de la base simétricos; pecíolo verde, a veces pardo, sin estrías longi-
tudinales, alado, sin dientes. Capítulo de c. 25 mm de diámetro en la antesis. Invo-
lucro 7,1-11,8 × 4,1-6,4 mm; brácteas externas 2,4-5,7 × 0,8-3 mm, de ovadas a
ovado-lanceoladas, adpresas o recurvadas, con margen escarioso inconspicuo, de
un verde obscuro, cilioladas, con un callo subapical, en ocasiones con un cuerno.
Flores hermafroditas o femeninas, con o sin polen. Corola 10,2-14,9 mm, amari-
lla, las más externas del capítulo con una banda ancha de un violeta obscuro en el
dorso. Anteras amarillas o blanquecinas. Ramas estilares de un verde obscuro,
casi negras. Aquenios de color pajizo; cuerpo 3,3-3,6 mm, con escuámulas de ero-
sas a bi- o tricuspidadas o espículos cortos hacia el ápice, el resto liso, con las cos-
tillas anchas; cono 0,5-0,7 mm, ± cónico; pico 3,8-5,6 mm, pardo. Vilano 5,2-6,3
mm, concoloro, blanco. 2n = 24*, 32*.

Pastizales y pedregales de alta montaña donde la nieve se acumula bastante tiempo, indiferente
edáfica; 1400-2880 m. V-VIII. Desde los Alpes de Transilvania y los Cárpatos a la Península Ibérica –
Albania, Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovaquia, España, Francia, Italia, Polonia, Rumanía, Suiza y
Ucrania–. N y NE de la Península Ibérica. And.? Esp.: Bu Hu L Le Lu Na O P S. 

Observaciones.–Aunque tanto J.L. van Soest in Acta Bot. Neerl. 8: 89 (1959) como J.A. Franco,
Nova Fl. Portugal 2: 529 (1984) llevan esta especie hasta las sierras de la Estrela y de Lousã (Portugal),
el material que hemos estudiado de esta zona de Portugal presenta aquenios que carecen de cono y tie-
nen el vilano discoloro, por lo que habría que llevar estos materiales a otra especie cercana a T. canta-
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bricum. Posiblemente ocurra lo mismo con la cita de T. officinale subsp. alpinum (Hoppe) Cout., Fl.
Portugal: 793 (1939), comb. illeg. [Leontodon alpinum Hoppe in Sturm, Deutschl. Fl. 5: 8-9 (1821),
basión., nom. illeg.] procedente de este mismo territorio. Tampoco se trata de T. panalpinum la cita de
A.J. Richards in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 205 (1992) de la sierra de Ayllón (Guadalajara, MA
505727), pues los ejemplares presentan los lóbulos foliares hamatos, las brácteas externas del involucro
con margen escarioso notorio y el cuerpo de los aquenios con los espículos más alargados y robustos.

O. Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1009 (1996) relacionan T. panalpinum, T. pseudopyre-
naicum y T. pyropum con T. alpinum Hegetschw., Fl. Schweiz: 762 (1840), nom. illeg. [T. taraxacoides
(Hoppe & Hornsch.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 231 (1865), Leontodon taraxacoi-
des Hoppe & Hornsch., Tageb. Reise Adriat.: 166 (1818)], aunque estos nombres parecen incluir va-
rias especies, incluso de secciones diferentes (por ejemplo, en T. taraxacoides H.M. Willkomm incluye
poblaciones de las secciones Erythrosperma y Obovata) [cf. J.L. van Soest in Collect. Bot. (Barcelo-
na) 4: 16 (1954)]. Según algunos autores [cf. O. Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1009 (1996);
A.J. Richards & P.D. Sell in T.G. Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 4: 337 (1980)], el nombre correcto para T.
alpinum sería T. apenninum (Ten.) DC., Prodr. 7(1): 148 (1838) [Leontodon apenninum Ten., Succ.
Relaz. Viaggio Abruzzo: 83 (1830), basión.], taxon de los Alpes y Apeninos seleccionado como tipo de
la sect. Alpina [cf. R. Doll, Gatt. Taraxacum: 58 (1974); in Feddes Repert. 93: 540 (1982)]. La cita de
T. officinale var. alpinum (Hoppe) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 428 (1837) de Montserrat (Bar-
celona) [cf. H.M. Willkomm in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 230 (1865)] podría tratarse de T.
panalpinum, aunque no lo hemos podido confirmar.

Es difícil distinguir T. hyoseridifoliumArv.-Touv. & Marcailhou in Rev. Gén. Bot. 10: 651 (1892),
que vive en los pastizales situados entre 2200-2450 en los montes de León y los Pirineos (Huesca), de
T. panalpinum; tal vez podemos destacar sus lóbulos foliares dentados. Taraxacum hyoseridifolium
también ha sido citado de Andorra [cf. T.M. Losa & P. Montserrat, Aport. Fl. Andorra: 110 (1950)],
pero no hemos encontrado material que respalde esta cita.

32.  T. aragonicum Sahlin in Collect. Bot. (Barcelona) [aragónicum]
12: 167, fig. 1 A (1981)
Ind. loc.: “Holotypus: Prov. de Huesca, environs de Castejón de Sos, route de la Sierra de Chia, à
7 km de Chia, alt. 2000 m, 26.VII.1976 B. de Retz (73664 bis)”
Ic.: Sahlin in Collect. Bot. (Barcelona) 12: 168 fig. 1 A (1981); lám. 205 p-r

Hierba hasta de 9(14,5) cm. Tallos erectos, más cortos o más largos que las ho-
jas, sin hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al
madurar, quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, pardos. Hojas
2,5-9,5 × 0,6-2,3 cm, pecioladas, espatulado-lanceoladas, de pinnatipartidas a pin-
natisectas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio sin estrías longi-
tudinales, verde, en alguna ocasión purpúreo; lóbulos laterales 4-6 por hemilimbo,
de 2,2-12 × 1,6-8,5 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,5-2,2–, deltoi-
deos, indivisos, con el margen distal entero o con algún diente, recto o convexo y
el proximal entero, si acaso con algún diente, recto o cóncavo, en alguna ocasión
sigmoideo, con los dientes 0,8-3,4 mm, triangulares, en ocasiones también entre
los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo, sin dientes; lóbulo terminal
3,8-16,4 × 4,7-17,7 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,7-1,2–, de trian-
gular a hastado, entero, con los márgenes de la base simétricos; pecíolo verde, a
veces purpúreo, sin estrías longitudinales, alado, sin dientes. Capítulo de 19-23,7
mm de diámetro en la antesis. Involucro 10,4-14,5 × 4,7-7,7 mm, brácteas exter-
nas 5,5-8,3 × 2,6-4,9 mm, de ovadas a ovado-lanceoladas, adpresas, con margen
escarioso de 0,1-0,4 mm, de un verde obscuro aunque purpúreas hacia el ápice, a
veces cilioladas, con cuerno o callo subapical. Flores funcionalmente femeninas,
sin polen. Corola 10-15,9 mm, amarilla, las más externas del capítulo con una
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banda ancha rubro-violácea en el dorso. Anteras blanquecinas. Ramas estilares de
un verde amarillento. Aquenios de un verde amarillento; cuerpo 3,5-4 mm, con
escuámulas de erosas a bi- o tricuspidadas o espículos hacia el ápice, el resto liso,
con las costillas anchas; cono 0,2-0,4 mm, ± cónico; pico 2,7-5,1 mm, de un verde
amarillento. Vilano 5,1-5,8 mm, concoloro, blanco.

Pastizales calcícolas donde la nieve se acumula bastante tiempo, cervunales, suelos crioturbados;
1800-2800 m. VI-VIII. Francia y España. Pirineos. Esp.: Hu L Na.

Observaciones.–Podemos encontrar microespecies difícilmente diferenciables de T. aragonicum,
entre las que destacamos T. pinnatifidum Soest in Acta Bot. Neerl. 24: 142 (1975) [holótipo: P], de ho-
jas con los lóbulos laterales más irregulares que en T. aragonicum, con el margen superior sigmoideo y
las flores con polen, que podríamos señalar como formas de pastizales de alta montaña –c. 1700 m– de
algunos puntos de Logroño y Soria; y T. subaragonicum Sahlin in Pirineos 121: 8 (1984) [holótipo:
JACA], de hojas irregulares con el margen superior dentado, involucro con brácteas externas sin mar-
gen escarioso y aquenios con el cono de 0,5-0,7 mm, de los majadales situados a 2000 m en el valle
del río Gállego (Huesca).

33.  T. ayllonenseA. Galán & Vicente Orell. [ayllonénse]
in Ann. Bot. Fenn. 46: 133, figs. 1-2 (2009)
Ind. loc.: “Type: Spain. Segovia, Riofrío de Riaza, Puerto de la Quesera, en pastizal de Poa bul-
bosa L., 30TVL6563, 1750 m, 4.V.2007 A. Galán 1870 & Vicente Orell. (holotype MA804773;
isotypes BC, PRA, USP)”
Ic.:A. Galán & Vicente Orell. in Ann. Bot. Fenn. 46: 134 figs. 1 y 2 (2009); lám. 205 a-i

Hierba hasta de 6 cm. Tallos erectos, más cortos o más largos que las hojas, sin
hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madu-
rar, quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de pardos a purpú-
reos. Hojas 2,7-10,8 × 0,6-2,9 cm, pecioladas, espatulado-lanceoladas, de pinnatí-
fidas a pinnatisectas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio sin es-
trías longitudinales, verde o purpúreo; lóbulos laterales 2-6 por hemilimbo, de
2,2-16,5 × 1,5-14,9 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,5-1,8–, deltoi-
deos, con el margen distal entero, a veces con algún diente, convexo o ligeramen-
te sigmoideo y el proximal entero, recto o cóncavo, sin dientes entre los lóbulos,
los proximales se continúan en el pecíolo, sin dientes; lóbulo terminal 4,7-12,2 ×
6,3-17,4 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,7-1 mm–, de triangular a
hastado, entero, con los márgenes de la base simétricos; pecíolo verde, a veces
purpúreo, sin estrías longitudinales, alado, sin dientes. Capítulo de c. 25 mm de
diámetro en la antesis. Involucro 6,6-16,8 × 4,9-7,7 mm; brácteas externas 3,7-7,8
× 1,5-3,8 mm, de ovadas a ovado-lanceoladas, adpresas, con margen escarioso de
0,2-0,7 mm, de un verde obscuro aunque purpúreas hacia el ápice, a veces ciliola-
das, con cuerno o callo subapical. Flores hermafroditas, con polen. Corola c. 14
mm, amarilla, las más externas del capítulo con una banda ancha de color violeta
obscuro en el dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares de un verde obscuro.
Aquenios de color pajizo; cuerpo 2,9-3,6 mm, con papilas y espículos hacia el
ápice, el resto liso, con costillas anchas; cono 0,7-1 mm, ± cónico; pico 5,7-8,1
mm, de un verde amarillento. Vilano 3,7-5,5 mm, concoloro, blanco.

Pastizales de alta montaña, en substrato silíceo; 1750 m. V. � Parte oriental del Sistema Central –
sierra de Ayllón–. Esp.: Gu Sg.
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Observaciones.–Son numerosos los caracteres que separan a esta especie de T. aragonicum: en las
hojas no hay dientes interlobulares, tanto el nervio central de la hoja como el pecíolo y el escapo sue-
len estar teñidos de púrpura, las flores tienen polen, las ramas estilares son de un verde obscuro y los
aquenios de color pajizo, con el cono más alargado y en ocasiones con espículos. En T. panalpinum los
lóbulos foliares laterales son triangulares y las brácteas externas del involucro tienen el margen esca-
rioso inconspicuo; en T. pyrenaicum las ramas estilares son amarillas, las hojas tienen los lóbulos folia-
res laterales deltoideos, las brácteas externas del involucro con margen escarioso inconspicuo, y los
aquenios con el cono de 0,3-0,6 mm. La cita de T. panalpinum de A.J. Richards in Anales Jard. Bot.
Madrid 50: 205 (1992), basada en el pliego MA 505727, corresponde a T. ayllonense.

Sect. 10. Obovata Soest 
Taraxacum gr. obovatum

Hojas glabras, suaves, verdes, sin manchas purpúreas. Brácteas externas de
ovado-lanceoladas a lanceoladas, adpresas o recurvadas, generalmente con mar-
gen escarioso, con un cuerno o callo subapical en el dorso. Flores con corola ama-
rilla. Aquenios de color pajizo, castaño, rosado o ferrugíneo; cuerpo fusiforme,
con escuámulas y espículos –de 0,44 mm de longitud media– hacia el ápice, el
resto ± rugoso, generalmente tuberculado; cono ± cónico o subcilíndrico, a menu-
do con espículos; pico de más del doble de la longitud del cuerpo, con el ápice en
forma de anillo. Vilano concoloro, blanco.

34.  T. obovatum (Willd.) DC. in Mém. Agric. [obovátum]
Soc. Agric. Dép. Seine 11: 15 (1808)
Leontodon obovatusWilld., Sp. Pl. 3: 1546 (1803) [basión.]
T. toletanum Sennen, Diagn. Nouv.: 282 (1936)
T. officinale subsp. obovatum (Willd.) P. Fourn., Quatre Fl. France: 1040 (1940)
T. obovatum subsp. ochrocarpum Soest in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 9 (1954)
T. ochrocarpum (Soest) Tison in Biocosme Mésogéen 27(4): 110 (2010)
T. guadalupense F.M. Vázquez in Folia Bot. Extremadurensis 8: 22 (2014)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por J. Kirschner & J. Štĕpánek in Taxon 46:
94 (1997): B]
Ic.: Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 573 (1999); Bonnier, Fl. Ill. France 6, pl. 349
(1923); H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 429 (1903); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2:
363 (2001); Soest in Collect. Bot. (Barcelona) 4, fig. 3, 4 (1954); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 120 4a, 4b (1987); lám. 207

Hierba hasta de 36 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, en alguna oca-
sión con hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños
al madurar, quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, pardos, a ve-
ces purpúreos. Hojas 2-14,5 × 0,8-5 cm, pecioladas, obovado-espatuladas, de ente-
ras o dentadas a pinnatisectas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio me-
dio sin estrías longitudinales, de verde a purpúreo; lóbulos laterales 3-5 por hemi-
limbo, de 2,5-21,7 × 3,1-42,8 mm, –relación entre la longitud y la anchura 0,3-1,5–,
deltoideos, recurvados, indivisos, con el margen distal entero o dentado, convexo, a
veces sigmoideo y el proximal entero o dentado, recto o cóncavo, con los dientes de
0,9-6,5 mm, triangulares, en ocasiones también entre los lóbulos, los proximales se
continúan en el pecíolo, sin dientes; lóbulo terminal 6,3-12,4(15,7) × 6,9-18,1(30,3)
mm –relación entre la longitud y la anchura 0,5-1,1–, triangular, sagitado o hastado,
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Lám. 207.–Taraxacum obovatum, a-c, g-l) Despeñaperros, Jaén (MA 804790); d) Pedraza de Campos,
Palencia (MA804795); e) Grazalema, Cádiz (MA 804794); f) pico Villuercas, Guadalupe, Cáceres
(MA 804792): a) hábito; b-f) hojas por el haz; g, h) brácteas externa e interna del involucro; i, j) flor
sin ovario ni vilano, en vista ventral y dorsal; k) aquenio con vilano; l) aquenio desprovisto de parte

del pico y del vilano.



acuminado o redondeado y mucronado, en ocasiones trilobulado con los segmentos
agudos, entero o dentado, con los márgenes de la base simétricos; pecíolo verde o
purpúreo, sin estrías longitudinales, a veces alado, sin dientes. Capítulo de 13,6-30
mm de diámetro en la antesis. Involucro 10,5-15,8(20,9) × 4,9-9,6(11,9) mm; brác-
teas externas 4-8(10,9) × 1-3,4 mm, ovado-lanceoladas o lanceoladas, de adpresas
a recurvadas, con margen escarioso de 0,1-0,5 mm, de color verde pálido, rosadas
sobre todo en el ápice, cilioladas, con un cuerno subapical. Flores hermafroditas,
con polen. Corola 9,6-15,6 mm, amarilla, las más externas del capítulo con una ban-
da ancha de color violeta obscuro en el dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares de
un amarillo verdoso, rara vez lilacinas. Aquenios de color pajizo o ferrugíneos;
cuerpo 2,5-4 mm, con escuámulas bi o tricuspidadas o espículos hacia el ápice, el
resto tuberculado; cono 0,3-1 mm, ± cónico; pico 2-8 mm, de color pajizo o verdo-
so. Vilano 3,5-6,5 mm, concoloro, blanco. 2n = 16*, 32.

Veredas, cañadas, calzadas, ruinas, claros de bosque o matorral, céspedes, en suelos pisoteados y
pastoreados, sobre todo en substratos calizos, dolomíticos, yesíferos y margosos; 10-2200 m. I-VI.
Cuenca mediterránea occidental –Argelia, Cerdeña, Córcega, Francia, Islas Baleares, Italia, Marrue-
cos, Península Ibérica y Túnez– y Madeira. Dispersa por la Península Ibérica, sobre todo por el E, y
Baleares. Esp.: A Ab Al Av Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Gr Gu H Hu J L Le Lo M Ma Mu Na O Or P
PM[Mll Ib (Formentera)] S Sa Se Sg So T Te To V Va Z Za. Port.: AAl BA. N.v.: amargón de hoja
entera, diente de león de hoja ovalada.

Observaciones.–Taraxacum obovatum es una especie muy variable, por lo que se han creado nume-
rosos nombres específicos e infraespecíficos. J.L. van Soest in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 10 (1954)
describió la subsp. ochrocarpum refiriéndose a las plantas con los aquenios pardo-amarillentos o de co-
lor pajizo. Aunque él mismo afirma que este carácter es bastante variable, este tratamiento subespecífico
ha sido acogido en algunas floras regionales ibéricas posteriores [cf. S. Talavera in Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 120 (1987); J.A. Devesa, Veg. Fl. Extremadura: 560 (1995)] e
incluso se ha combinado a especie. Entre las plantas con aquenios ferrugíneos y de color pajizo no exis-
ten barreras geográficas, ambos tipos pueden estar en una misma población, e incluso ambas coloracio-
nes pueden estar en una misma planta. Tampoco hemos encontrado relación entre la coloración de los
aquenios y las hojas dentadas o pinnadas y ± pelosas que con el tiempo cambian de color, tal como afir-
ma J.M. Tison in Biocosme Mésogéen 27(4): 111 (2010). Sin embargo, a juzgar por algunos pliegos es-
tudiados (por ejemplo MA 260299, Bouches-du-Rhône), hay cierta coincidencia entre aquenios rojizos,
ramas estilares de un amarillo purpúreo y brácteas externas del involucro con tonalidades purpúreas,
que podrían explicarse como intrusiones génicas de las secciones Erythrocarpa o Erythrosperma.

El material que utilizó F. Sennen para describir T. toletanum (BC 840613) deja claro que se trata
de un sinónimo de T. obovatum.

Taraxacum obovatum f. stramineum Soest, in sched., nom. inval. y T. guadalupense [holótipo:
HSS] coinciden con las formas ibéricas occidentales de escapo muy alargado. Taraxacum obovatum var.
rifaeum Sennen & Mauricio in Sennen, Pl. Espagne 1934: n.º 9443 (1934-1935), in sched. y T. obova-
tum var. manzanoi Sennen & Mauricio in Sennen, Pl. Espagne 1934: n.º 9444 (1934-1935), in sched.,
del N de África, no muestran diferencias respecto a las plantas ibéricas. En Mallorca hemos encontrado
plantas con los lóbulos foliares muy recurvados que se solapan con los inmediatamente inferiores, y en
especímenes de la provincia de Córdoba hemos visto brácteas extracapitulares sobre el escapo.

35.  T. mimuloides H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., [mimuloídes]
Ser. B, Opera Biol. 1(2): 172, fig. 44 e (1932)
Ind. loc.: “H., Aranjuez prope urbem Madrid, in graminosis juxta stationem viæ ferratæ” 
Ic.: H. Lindb. in Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2), fig. 44 e (1932); lám. 208

Planta hasta de 19 cm. Tallos erectos, más largos o que igualan a las hojas, sin
hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madu-
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Lám. 208.–Taraxacum mimuloides, Las Navas del Marqués, Ávila (MA 804832): a) hábito; b, c) brác-
teas externa e interna del involucro; d, e) flor sin ovario ni vilano, en vista ventral y dorsal; f) aquenio

con vilano; g) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



rar, quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de verdes a purpú-
reos. Hojas 13-18,4 × 1,9-7 cm, pecioladas, espatuladas, de pinnatipartidas a pin-
natisectas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio sin estrías longi-
tudinales, de verde a purpúreo; lóbulos laterales 3-6 por hemilimbo, de 3,3-30 ×
3-23,3 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,4-1,4–, deltoideos, indivisos,
con el margen distal entero o dentado –los dientes suelen ser más numerosos ha-
cia los lóbulos inferiores–, de recto a convexo o ligeramente sigmoideo, y el pro-
ximal entero o dentado, recto, cóncavo o algo sigmoideo, con los dientes de 0,9-
5,6 mm, triangulares o filiformes, también entre los lóbulos, los proximales se
continúan en el pecíolo, a veces con dientes triangulares o filiformes regulares; ló-
bulo terminal 12,5-22,2 × 18,1-34,1 mm –relación entre la longitud y la anchura
0,6-0,8–, de triangular a trilobulado, a veces dentado, con los márgenes de la base
simétricos; pecíolo de verde a purpúreo, sin estrías longitudinales, alado, con al-
gún diente. Capítulo de 11-16,4 mm de diámetro en la antesis. Involucro 8,6-19,6
× 4,7-9 mm; brácteas externas 6,1-8,3 × 2,1-2,9 mm, de ovado-lanceoladas a lan-
ceoladas, de adpresas a recurvadas, con margen escarioso de 0,2-0,4 mm, de un
verde obscuro, purpúreas en el centro, cilioladas, con un callo subapical. Flores
hermafroditas, con polen. Corola c. 10 mm, amarilla, las más externas del capítulo
con una banda ancha purpúrea en el dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares
amarillas. Aquenios rosados; cuerpo 3-3,5 mm, con escuámulas bi- o tricuspida-
das y espículos hacia el ápice, el resto tuberculado, con las costillas anchas; cono
0,5-0,8 mm, subcilíndrico; pico 5,2-6,4 mm, verdoso. Vilano 5,9-7,4 mm, conco-
loro, blanco.

Pastizales y campos incultos, en suelos pisoteados y nitrificados, sobre todo procedentes de calizas
o margas yesíferas; 200-1760 m. II-VII(IX-X). � Dispersa por la Península Ibérica, sobre todo por el
C y el E. Esp.:Ab Av Ca Cc Co Cs Cu Hu J M Te To V Va Z Za.

Observaciones.–Se diferencia de T. obovatum por sus aquenios rosados y las brácteas externas del
involucro con un callo subapical.

36.  T. navacerradenseA.J. Richards in Anales Jard. [navacerradénse]
Bot. Madrid 50: 205, figs. 1 y 2 (1992)
Ind. loc.: “Holotypus: Spain, Madrid, Puerto de Navacerrada, wet places in pine woods at 1000
m, locally abundant, 21-V-1990, A.J. Richards 90/26 (MA 505744)”
Ic.:A.J. Richards in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 204 fig. 1, 205 fig. 2 (1992); lám. 209

Hierba hasta de 25 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, generalmente
sin hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al ma-
durar, quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, pardos. Hojas
5,4-17 × 2-4,2 cm, pecioladas, espatulado-lanceoladas, de pinnatipartidas a pinna-
tisectas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio sin estrías longitu-
dinales, de verde a purpúreo; lóbulos laterales 4-9 por hemilimbo, de 6,5-21,1 ×
5,6-18 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,6-2,3–, deltoideos, incluso
laciniados, a veces divididos, con el margen distal irregularmente dentado, recto,
ligeramente convexo o sigmoideo, y el proximal entero, a veces dentado, de recto
a cóncavo, con los dientes de 0,5-5,4 × 0,5-2,6 mm, triangulares, también entre
los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo, a veces con dientes triangu-
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Lám. 209.–Taraxacum navacerradense, puerto de Navacerrada, Madrid (MA 505744): a) hábito; b)
hoja por el haz; c, d) brácteas externa e interna del involucro; e, f) flor sin ovario ni vilano, en vista

dorsal y ventral; g) aquenio con vilano; h) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



lares ± regulares; lóbulo terminal 8,5-16,6 × 13-18,5 mm –relación entre la longi-
tud y la anchura 0,5-0,8–, de triangular a trilobulado o sagitado, más pequeño que
los lóbulos laterales, frecuentemente dentado, con los márgenes de la base ligera-
mente asimétricos; pecíolo verde, sin estrías longitudinales, ligeramente alado, sin
dientes. Capítulo de c. 40 mm de diámetro en la antesis. Involucro 18,6-20,6 ×
6,6-13 mm; brácteas externas 5,5-10(12) × 0,9-3,4 mm, ovado-lanceoladas, de ad-
presas a recurvadas, sin margen escarioso –en alguna ocasión de 0,1-0,2 mm–, de
un verde obscuro, cilioladas, frecuentemente con un cuerno subapical. Flores her-
mafroditas, con polen. Corola 12,5 mm, amarilla, las más externas del capítulo
con una banda ancha de color violeta obscuro en el dorso. Anteras amarillas. Ra-
mas estilares de un verde amarillento. Aquenios de color castaño; cuerpo 3,2-4,1
mm, con escuámulas erosas, bi- o tricuspidadas y espículos hacia el ápice, el resto
liso o ± rugoso, con costillas anchas; cono 0,6-1 mm, subcilíndrico; pico 8,4-9,7
mm, pardo-amarillento. Vilano 5,1-7,1 mm, concoloro, blanco.

Suelos removidos en pinares; 1000-1100 m. IV-V. � Sierra de Guadarrama en Madrid y del Burgo
en Orense. Esp.:M Or.

Observaciones.–Se diferencia de las demás especies peninsulares de la sect. Obovata por las hojas
disectas con el lóbulo terminal, de triangular a trilobulado o sagitado, incluso más pequeño que los la-
terales.

En uno de los ejemplares del material tipo hemos observado una bráctea extracapitular en el tercio
superior del escapo que recuerda a T. bracteatum Dahlst. in Ark. Bot. 19(18): 11 (1925) [lectótipo de-
signado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in Preslia 71: 66 (1999)], una especie de la sect. Celtica que
se reparte desde Francia y Gran Bretaña e Irlanda hasta Polonia, y, por el norte, hasta los países escan-
dinavos.

Sect. 11. Rhodocarpa Soest 

Hojas glabras, suaves, verdes, a veces con manchas purpúreas. Brácteas exter-
nas de ovadas a ovado-lanceoladas, adpresas, con margen escarioso, sin cuerno o
callo subapical en el dorso. Flores con corola azafranada. Aquenios ferrugíneos;
cuerpo fusiforme, con espículos –de 0,21 mm de longitud media– hacia el ápice,
el resto rugoso o liso; cono de cónico a subcilíndrico, a veces con espículos; pico
± del doble de la longitud del cuerpo, con el ápice en forma de anillo. Vilano con-
coloro, blanco.

37.  T. schroeterianum Hand.-Mazz. in Oesterr. [Schroeteriánum]
Bot. Z. 55: 461 (1905)
Ind. loc.: “Crescit in uliginosis regionis alpinae in declivitate australi alpium centralium Helve-
tiae et in alpibus maritimis Galliae…” 
Ic.: Pignatti, Fl. Italia 3: 260 (1982); lám. 210

Hierba hasta de 23 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedando
en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de verdes a purpúreos. Hojas 2,5-
9,6 × 0,4-3,1 cm, pecioladas, espatuladas, de pinnatipartidas a pinnatisectas, sua-
ves, verdes, a veces con manchas purpúreas; nervio medio sin estrías longitudina-
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Lám. 210.–Taraxacum schroeterianum, subida a la laguna de Peñalara, Madrid (MA 804799): a, b) há-
bitos; c-f) hojas por el haz; g, h) brácteas externa e interna del involucro; i, j) flor sin ovario ni vilano en
vista ventral y dorsal; k) aquenio con vilano; l, m) aquenios desprovistos de parte del pico y del vilano.



les, de verde a purpúreo; lóbulos laterales 2-6 por hemilimbo, de 1,8-19 × 2,1-18,6
mm –relación entre la longitud y la anchura 0,7-2–, deltoideos, indivisos, con el
margen distal frecuentemente dentado, recto, convexo o sigmoideo y el proximal
entero, rara vez con algún diente, recto, cóncavo o sigmoideo, con los dientes de
0,5-3(4,6) mm, triangulares, en ocasiones también entre los lóbulos, los proximales
se continúan en el pecíolo, a veces con dientes triangulares regulares; lóbulo termi-
nal 6,2-19,7 × 7,2-23,8 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,6-1,1–, trian-
gular o de sagitado a hastado –el segmento superior llega a ser sigmoideo y bastan-
te más ancho que los laterales–, a veces dentado, con los márgenes de la base ± si-
métricos; pecíolo de verde a purpúreo, sin estrías longitudinales, frecuentemente
alado, dentado. Capítulo de c. 2,5 cm de diámetro en la antesis. Involucro 8,5-19,3
× 4,8-7 mm; brácteas externas 3,8-7,8 × 1,4-2,8 mm, de ovadas a ovado-lanceola-
das, adpresas, con margen escarioso inconspicuo, de verdes a purpúreas, cilioladas,
sin cuerno o callo subapical. Flores hermafroditas, con polen. Corola 6,3-14,3 mm,
azafranada, las más externas del capítulo con una banda ancha de color violeta obs-
curo en el dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares amarillas. Aquenios ferrugí-
neos; cuerpo 3,6-6,2 mm, con espículos hacia el ápice, el resto ligeramente rugoso
o liso, con las costillas ± anchas; cono 0,6-1,2 mm, de cónico a subcilíndrico; pico
3,5-8,8 mm, verdoso o rojizo. Vilano 5-5,2 mm, concoloro, blanco. 2n = 24*, 32*.

Suelos pisoteados y nitrificados, taludes de carreteras y calzadas en alta montaña, cervunales;
1700-2300 m. V-X. Alpes –Austria, Francia, Italia y Suiza–, Península Ibérica –Pirineos y Sistema
Central. Esp.:Av Ge M Sg.

Observaciones.–En la Península Ibérica T. schroeterianum comparte localidades con T. nevadense,
al que se parece por las brácteas externas del involucro de verdes a purpúreas, el margen escarioso in-
conspicuo, sin cuerno ni callo subapical en el dorso, y las flores con la corola azafranada [cf. J.L. van
Soest in Collect. Bot. (Barcelona) 4: 16 (1954); in Acta Bot. Neerl. 8: 123 (1959)]. Sin embargo, la pri-
mera es una planta más robusta y con aquenios rojizos espiculosos, como ocurre en las plantas de la
sect. Erythrosperma.

Sect. 12.  Fontana Soest 
Taraxacum gr. fontanum

Hojas glabras, suaves, verdes, sin manchas purpúreas. Brácteas externas de
ovadas a ovado-lanceoladas, adpresas, con margen escarioso, sin cuerno o callo
subapical en el dorso. Flores con las corolas azafranadas. Aquenios de color paji-
zo; cuerpo fusiforme, con escuámulas y espículos –de 0,2 mm de longitud media–
hacia el ápice, el resto liso; cono ± cónico, sin espículos; pico de más del doble de
la longitud del cuerpo, con el ápice en forma de anillo u obcónico. Vilano conco-
loro, blanco.

38.  T. fontanum Hand.-Mazz., Monogr. Taraxacum: [fontánum]
100, Taf. III figs. 3 b, 4, Taf. V fig. 4 (1907)
Ind. loc.: “Locis humidis, praesertim ad rivulos, regionis subalpinae et alpinae inferioris Alpium
et montium Europae australis et Orientis” [lectótipo designado por W. Gutermann in Taxon 46:
92 (1997): WU]
Ic.: Hand.-Mazz., Monogr. Taraxacum, Taf. III figs. 3 b, 4, Taf. V fig. 4 (1907); Pignatti, Fl. Italia
3: 258 (1982); R. Doll, Gatt. Taraxacum: 113 (1974); lám. 211
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Lám. 211.–Taraxacum fontanum, a-f) Montederramo, Orense (SANT 46100); g, h) collado de la Rega-
liza, Posada de Valdeón, León (MA 570319): a) hábito; b) hoja por el haz; c, d) brácteas externa e in-
terna del involucro; e, f) flor sin ovario ni vilano, en vista ventral y dorsal; g) aquenio con vilano; 

h) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



Hierba hasta de 13 cm. Tallos erectos, más largos o que igualan a las hojas, sin
hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madu-
rar, quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de verdes a pardos
o ligeramente purpúreos. Hojas 3,5-6,5 × 0,7-1,5 cm, pecioladas, espatulado-lan-
ceoladas, de pinnatífidas a pinnatisectas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas;
nervio medio sin estrías longitudinales, verde o algo purpúreo; lóbulos laterales 2-
5 por hemilimbo, de 3,1-7,3 × 4,2-12,5 mm –relación entre la longitud y la anchu-
ra 0,3-0,8–, deltoideos, indivisos, con el margen distal entero, convexo o ligera-
mente sigmoideo y el proximal entero, recto, cóncavo o sigmoideo, a veces con
dientes entre los lóbulos de 0,6-0,8 mm, triangulares, los proximales se continúan
en el pecíolo, a veces con dientes triangulares ± regulares; lóbulo terminal 5,9-
13,5 × 6,7-20 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,7-1,2–, triangular o
sagitado, entero, con los márgenes superiores ligeramente convexos y los de la
base simétricos; pecíolo verde, sin estrías longitudinales, alado, sin dientes. Capí-
tulo de c. 35 mm de diámetro en la antesis. Involucro 7,7-16,1 × 2,9-5,1 mm;
brácteas externas 4,6-7 × 2,2-3,5 mm, de ovadas a ovado-lanceoladas, adpresas,
con el borde escarioso inconspicuo, verdes, a veces cilioladas, sin cuerno o callo
subapical. Flores hermafroditas, con polen. Corola c. 20 mm, azafranada, las más
externas del capítulo con una banda ancha de color violeta obscuro en el dorso.
Anteras amarillas. Ramas estilares de un verde amarillento. Aquenios de color pa-
jizo; cuerpo 2,9-3,1 mm, con escuámulas erosas bi- o tricuspidadas hacia el ápice,
el resto liso, con las costillas anchas; cono 0,2-0,5 mm, ± cónico; pico 3,6-5,2
mm, de color pajizo. Vilano 4,6-5,6 mm, concoloro, blanco. 2n = 24*, 32*.

Prados muy húmedos, turberas; 390-2200 m. IV-VII. Turquestán, Irán, Cáucaso y Europa –Alema-
nia, Austria, Bulgaria, España, Italia, Polonia, Rumanía, Suiza y Ucrania–. NW de la Península Ibéri-
ca. Esp.: Le Or.

Sect. 13.  Alpestria Soest 
Taraxacum gr. nigricans

Hojas glabras, suaves, verdes, sin manchas purpúreas. Brácteas externas ovado-
lanceoladas, de adpresas a recurvadas, con margen escarioso, sin cuerno o callo
subapical en el dorso. Flores con corola azafranada. Aquenios de color pajizo o
verde oliva; cuerpo fusiforme, con escuámulas y espículos hacia el ápice –de 0,17
mm de longitud media–, el resto liso; cono cónico, rara vez con espículos; pico de
más del doble de la longitud del cuerpo, con el ápice en forma de anillo. Vilano
concoloro, blanco, o discoloro, blanco, con la base verdosa.

Observaciones.–Taraxacum congestilobum Soest in Acta Bot. Neerl. 10: 282 (1961) y T. simplius-
culum Soest in Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich 42: 124 (1969), de los que no hemos encontrado tes-
timonio, han sido citados en la provincia de Huesca [cf. L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2:
367 (2001)]. 

Las brácteas externas del involucro lisas, casi negras, que hemos observado en las especies ibéri-
cas, son típicas del grupo de T. nigricans (Kit.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 270 (1813) [Leontodon ni-
gricans Kit. in Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 2: 405 (1814), basión.; lectótipo designado por J. Štĕpánek &
al. in Preslia 83: 545 (2011): BP-Kitaibel; cf. A.J. Richards & P.D. Sell in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 4:
337 (1976)], especie centroeuropea que no alcanza la Península.
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39.  T. decastroiA. Galán & Vicente Orell. in [DeCástroi]
Ann. Bot. Fenn. 47: 307, fig. 1, fig. 2 B (2010)
Ind. loc.: “Type: Spain. Lérida, subida al Parque Nacional de Aigüestortes, borde de regato bajo
Abies, 1540 m, 12.VII.2008 A. Galán 2084 & J.A. Vicente (holotype MA791113; isotypes
JACA, USP)”
Ic.: A. Galán & Vicente Orell. in Ann. Bot. Fenn. 47: 308 fig. 1, 309 fig. 2 B (2010); lám. 212

Hierba hasta de 40 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, pubescentes, lampiños, verdes aunque en ocasiones con tonalidades
purpúreas. Hojas 9-28,5 × 1,2-5 cm, pecioladas, de pinnatífidas a pinnatipartidas,
suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio sin estrías longitudinales,
verde; lóbulos laterales 3-9 por hemilimbo, de 9,1-25,5 × 8-25,6 mm –relación
entre la longitud y la anchura 0,4-1,8–, deltoideos, indivisos, acuminados o mu-
cronulados, con el margen distal entero o dentado, de recto a sigmoideo y el pro-
ximal entero, de recto a cóncavo, con los dientes de 1,8-13,4 mm, triangulares, en
ocasiones también entre los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo, a
veces con dientes triangulares regulares; lóbulo terminal 17,1-32,8 × 16,7-29,1
mm –relación entre la longitud y la anchura 0,7-1,3–, triangular-hastado, rara vez
dentado, mucronulado, con los márgenes de la base simétricos; pecíolo verde, sin
estrías longitudinales, a menudo alado, dentado. Capítulo de c. 30 mm de diáme-
tro en la antesis. Involucro 12,7-19,7 × 4,1-7,5 mm; brácteas externas 4,7-6,7 ×
1,6-3,4 mm, ovado-lanceoladas, adpresas, rara vez recurvadas, con margen esca-
rioso inconspicuo, negruzcas, a veces cilioladas, sin cuerno o callo subapical. Flo-
res hermafroditas, con polen muy escaso. Corola c. 12 mm, azafranada, las más
externas del capítulo con una banda ancha purpúrea en el dorso. Anteras amari-
llentas. Ramas estilares de color azafrán. Aquenios de color verde oliva, brillan-
tes; cuerpo 2,8-3,2 mm, con escuámulas bi- o tricuspidadas y numerosos espículos
hacia el ápice, el resto liso, con las costillas anchas; cono 0,4-0,7 mm, cónico;
pico 8,1-8,7 mm, de color blanquecino a verde oliva. Vilano 5,5-6,4 mm, concolo-
ro, blanco.

Turberas y bordes de arroyos; 1500-2300 m. VI-VIII. � NE de la Península Ibérica, en Aigüestor-
tes (Pirineo catalán). Esp.: L.

Observaciones.–Son plantas muy parecidas a T. lacianense, pero el cuerpo de los aquenios es lus-
troso, de menores dimensiones, y con numerosos espículos hacia el ápice, el pico más alargado y el vi-
lano concoloro, blanco.

40.  T. lacianenseA. Galán & Vicente Orell. in [lacianénse]
Ann. Bot. Fenn. 47: 309, fig. 2 C, fig. 3 (2010)
Ind. loc.: “Type: Spain. León, Villablino, Buenverde, talud húmedo, 1500 m, 17.VII.2007 J.A.
Vicente (holotype MA804777; isotypes JACA, LEB, USP)”
Ic.: A. Galán & Vicente Orell. in Ann. Bot. Fenn. 47: 309 fig. 2 C, 310 fig. 3 (2010); lám. 213

Hierba hasta de 50 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedando
en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de verdes a pardos, a veces ligera-
mente purpúreos hacia la base. Hojas 4,3-33,3 × 1,2-5,4 cm, pecioladas, espatulado-
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Lám. 212.–Taraxacum decastroi, Parque Nacional de Aigüestortes, Lérida (MA 791113): a) hábito; 
b, c) brácteas externa e interna del involucro; d, e) flor sin ovario ni vilano, en vista ventral y dorsal; 

f) aquenio con vilano; g) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.
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Lám. 213.–Taraxacum lacianense, Buenverde, Villablino, León (MA 804777): a) hábito; b, c) brácteas
externa e interna del involucro; d, e) flor sin ovario ni vilano, en vista dorsal y ventral; f) aquenio con

vilano; g) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



lanceoladas, de pinnatífidas a pinnatipartidas, suaves, verdes, sin manchas purpú-
reas; nervio medio sin estrías longitudinales, de verde a pardo; lóbulos laterales 4-
8 por hemilimbo, de 4,1-24,7 × 6,7-24,8 mm –relación entre la longitud y la an-
chura 0,3-2,3–, de triangulares a deltoideos, indivisos, acuminados, con el margen
distal dentado, de recto a cóncavo, y el proximal entero, de recto a cóncavo, con
los dientes de 0,3-6,9 mm, triangulares, también entre los lóbulos, los proximales
se continúan en el pecíolo, con dientes triangulares regulares; lóbulo terminal
(11,2)16,4-39,8 × 12,6-44,4 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,5-1,2–,
triangular-hastado, rara vez dentado, con los márgenes de la base simétricos; pecí-
olo verde, sin estrías longitudinales, alado, con dientes triangulares regulares. Ca-
pítulo de c. 30 mm de diámetro en la antesis. Involucro 13,5-21,6 × 7,5-8,7 mm;
brácteas externas 3,8-9,1 × 1,5-2,5 mm, ovado-lanceoladas, de adpresas a recurva-
das, con margen escarioso inconspicuo, negruzcas, cilioladas, sin cuerno o callo
subapical. Flores hermafroditas, sin polen. Corola 8,6-14,7 mm, azafranada, las
más externas del capítulo con una banda ancha purpúrea en el dorso. Anteras ama-
rillas. Ramas estilares azafranadas. Aquenios de color pajizo a verde oliva; cuerpo
3,8-4,6 mm, con escuámulas de erosas a tricuspidadas y algunos espículos cortos
hacia el ápice, el resto de rugoso a liso, con las costillas anchas; cono 0,4-1 mm,
cónico; pico 6,6-8,1 mm, de color pajizo a verde oliva. Vilano 5,8-7,8 mm, disco-
loro, blanco, con la base verdosa.

Taludes húmedos con pizarras; 1500 m. VI-VII. � NW de la Península Ibérica, en los montes de
Villablino (León). Esp.: Le.

Observaciones.–Los especímenes de León son muy parecidos al T. reophilum Soest in Acta Bot.
Neerl. 8: 132 (1959) [holótipo: L] de Austria, Italia y Suiza, en especial por sus largas hojas de pinnatí-
fidas a pinnatipartidas. Sin embargo, los aquenios de color verde oliva con el cuerpo frecuentemente
rugoso hasta la base y con espículos hacia el ápice, el pico más largo y, sobre todo, el vilano discoloro
distinguen con facilidad esta especie ibérica –T. reophilum presenta el cuerpo de los aquenios solo con
escuámulas enteras o, si erosas, con los bordes crenados y algún tubérculo hacia el ápice, el pico de 5-
6 mm y el vilano blanco–.

Sect. 14.  Hamata H. Øllg.

Hojas glabras, suaves, generalmente glaucas, rara vez con manchas purpúreas.
Brácteas externas de ovado-lanceoladas a lanceoladas, recurvadas o reflexas, con
margen escarioso inconspicuo o ausente, rara vez con cuerno o callo subapical en
el dorso. Flores con corola amarilla. Aquenios de color pajizo; cuerpo fusiforme,
con escuámulas y espículos –de 0,24 mm longitud media– hacia el ápice, el resto
rugoso o liso; cono de cónico a subcilíndrico, sin espículos; pico de más del doble
de la longitud del cuerpo, con el ápice en forma de anillo. Vilano concoloro, blan-
co, o discoloro, blanco, con la base verdosa.

Observaciones.–Taraxacum hamatiforme Dahlst. in Lindm., Sv. Fanerogamfl.: 568, 583 (1918)
[lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in Preslia 71: 91 (1999): S] ha sido citado de la
Península Ibérica [cf. J.L. van Soest in Bull. Jard. Bot. État. Bruxelles 31: 362 (1961); A.J. Richards &
P.D. Sell in T.G. Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 4: 341 (1984)], pero sin indicación precisa ni material que
lo confirme.
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41.  T. marklundii Palmgr. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. [Marklúndii]
34(1): 20, tab. 9 (1910)
T. subhamatumM.P. Christ. in Dansk. Bot. Ark. 9(2): 26, tab. 20 (1936)
T. lucidepedatum Soest in Acta Bot. Neerl. 10: 284, fig. 8 (1961)
Ind. loc.: “Insamlad i M:hamn på naturlig mossig äng (13 o. 16: VI 1909).” [lectótipo designado
por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in Preslia 71: 111 (1999): H]
Ic.: Palmgr. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 34(1), tab. 9 (1910); Dudman & A.J. Richards, Dande-
lions Gr. Brit. Ireland: 139 (1997); Uhlemann, Gatt. Taraxacum Östl. Deutsch.: 45 Abb. 9 fig. C
(2003); lám. 214

Hierba hasta de 26 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedan-
do en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de verdes a purpúreos. Hojas
2,7-14 × 0,9-5 cm, pecioladas, espatuladas, de pinnatífidas a pinnatisectas, sua-
ves, glaucas; nervio medio estriado longitudinalmente, verde, frecuentemente pur-
púreo hacia la base, lóbulos laterales 3-6 por hemilimbo, de 1,5-19,8 × 3,1-16,2
mm –relación entre la longitud y la anchura 0,2-1,6–, triangulares o deltoideos, a
veces hamatos, indivisos, con el margen distal entero o dentado –los dientes son
más numerosos hacia los lóbulos inferiores–, normalmente convexo, a veces recto
o ligeramente cóncavo, y el proximal entero, a menudo cóncavo, a veces recto o
ligeramente convexo, con los dientes de 0,6-3,9 mm, triangulares, en ocasiones
también entre los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo, a veces con
dientes triangulares regulares; lóbulo terminal 6,6-19,7(26,6) × 7,3-23,6(29,2)
mm –relación entre la longitud y la anchura 0,5-1,2–, sagitado, triangular o hasta-
do, sin dientes; pecíolo de verde a purpúreo sobre todo hacia la base, estriado lon-
gitudinalmente, alado, a veces dentado. Capítulo de c. 40 mm de diámetro en la
antesis. Involucro 9,5-15,3 × 5,9-9,6 mm; brácteas externas 4,2-8,4 × 1,4-2,6 mm,
lanceoladas, recurvadas o reflexas con margen escarioso inconspicuo, de un verde
obscuro, negruzcas en la desecación, glabras, sin cuerno o callo subapical. Flores
hermafroditas, con polen. Corola 12-16 mm, amarilla, las más externas del capítu-
lo con una banda ancha de color violeta obscuro en el dorso. Anteras amarillas.
Ramas estilares de un color amarillo a un violeta obscuro. Aquenios de color paji-
zo; cuerpo 2,9-3,2 mm, con escuámulas bicuspidadas y espículos hacia el ápice,
el resto rugoso, con las costillas estrechas; cono 0,5-0,8 mm, de cónico a subcilín-
drico; pico 7,9-10,1 mm, verdoso. Vilano 4,9-5,3 mm, concoloro, blanco. 2n =
24*.

Céspedes, medios urbanos, en suelos nitrificados y húmedos; 0-260(900) m. IX-V(XII). Sobre
todo repartida por los países europeos atlánticos –Alemania, Bélgica, Bielorrusia, Dinamarca, España,
Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Moldavia, Portugal, Rusia, Suecia y
Ucrania–. Territorios de la Península Ibérica y Baleares cercanos al mar, con algunas localidades en el
interior. Esp.: Ab C Ca H Le Lu Or P PM Po S So. Port.: BL E Mi.

Observaciones.–Las brácteas externas del involucro de un verde obscuro o negruzcas, las hojas
con lóbulos ± hamatos y el pecíolo longitudinalmente estriado separan estas poblaciones de la sect. 
Taraxacum [cf. H. Øllgaard in Pl. Syst. Evol. 141: 202 (1983)].

En los herbarios portugueses se han determinado plantas de esta especie como T. subhamatum, que
según H. Øllgaard in Bot. Not. 131: 497-521 (1978) se distingue por sus lóbulos foliares con los már-
genes ± rectos. El estudio del material tipo de T. subhamatum [holótipo: C] nos inclina a pensar que se
trata de un sinónimo de T. marklundii, como ya indicaron A.A. Dudman & A.J. Richards, Dandelions
Gr. Brit. Ireland: 139 (1997), siendo al menos muy difíciles de separar.
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Lám. 214.–Taraxacum marklundii, Combarro, Pontevedra (MA 804785): a) hábito; b, c) brácteas ex-
terna e interna del involucro; d, e) flor sin ovario ni vilano, en vista ventral y dorsal; f) aquenio con vi-

lano; g) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



Las plantas portuguesas con numerosos escapos más cortos que las hojas, que J.L. van Soest des-
cribió como T. lucidepedatum [holótipo: L], presentan caracteres similares a los de T. marklundii, es-
pecialmente cabe resaltar las hojas glaucas con los lóbulos inferiores dentados.

Parecida a T. marklundii es T. semiglobosum H. Lindb. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 29(9): 13, 33
(1908) [lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in Preslia 71: 144 (1999): H; T. adianti-
frons Dahlst. in Bergens Mus. Årbog (Årbok) 1923-1924(6): 32 (1925); lectótipo designado por C.F.
Lundevall & H. Øllgaard in Preslia 71: 53 (1999): S], que se caracteriza por el lóbulo terminal de las ho-
jas de 10,7-19,2 × 8,6-17,9 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,8-1,2–, triangular-sagitado, 
los lóbulos laterales divididos y dentados, los inferiores asimétricos y los pecíolos alados y ligeramen-
te rosados. Taraxacum semiglobosum es una planta ruderal del N de Europa que se ha encontrado en
encinares del valle de Canfranc (Huesca) a 1000 m. Taraxacum hamiferum Dahlst. in Rep. London
Bot. Exch. Club 8: 625 (1929) [lectótipo designado por C.C. Haworth & A.J. Richards in Watsonia 18:
128 (1990): OXF; T. atrovirensM.P. Christ. & Wiinst. in Raunk., Dansk Exkurs.-Fl. ed. 5: 310 (1934);
lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in Preslia 71: 60 (1999): S], también similar a T.
marklundii, muestra las hojas con todos los lóbulos foliares laterales hamatos y dentados y se presenta
en los cervunales situados a 1600 m en Ansó (Huesca).

42.  T. teres Sonck in Ann. Bot. Fenn. 20: [téres]
267, fig. 7, fig. 8 E (1983)
Ind. loc.: “Holotypus: France. Hautes-Pyrénées, Osmets, pente près de la route, 13.IV.1979, C. E.
Sonck (H)”
Ic.: Sonck in Ann. Bot. Fenn. 20: 265 fig. 7, 266 fig. 8 E (1983); lám. 201 m-p

Hierba hasta de 10,5 cm. Tallos erectos, más cortos o que igualan a las hojas, sin
hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar,
quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de pardos a purpúreos.
Hojas 1,7-6,2 × 0,8-1,9 cm, pecioladas, de espatuladas a espatulado-lanceoladas,
dentadas o de pinnatipartidas a pinnatisectas, suaves, verdes, aunque tienden a to-
mar una coloración purpúrea, a veces con algunas manchas; nervio medio estriado
longitudinalmente, de verde a purpúreo; lóbulos laterales 2-5 por hemilimbo, de
3,3-11,3 × 2,5-10,7 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,4-1,5–, deltoi-
deos, muchas veces hamatos, indivisos, con el margen distal entero o dentado, es-
pecialmente hacia los lóbulos inferiores, recto o convexo, a veces sigmoideo, y el
proximal entero, cóncavo, con los dientes de 0,5-2,1 mm, triangulares, en ocasio-
nes también entre los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo, a veces
con dientes triangulares regulares; lóbulo terminal 4,1-13,5 × 4,8-14 mm –rela-
ción entre la longitud y la anchura 0,5-1,1 mm–, de triangular a sagitado, mucro-
nulado, sin dientes, con los márgenes de la base ± simétricos; pecíolo de verde a
purpúreo, estriado longitudinalmente, ligeramente alado, sin dientes. Capítulo de
20-25 mm de diámetro en la antesis. Involucro 12,7-15,7 × 4,6-6,5 mm; brácteas
externas 6-8,5 × 1,5-3,5 mm, ovado-lanceoladas, de adpresas a recurvadas, sin
borde escarioso, frecuentemente con un cuerno subapical. Flores hermafroditas,
con polen. Corola 12,6-18,7 mm, amarilla, las más externas del capítulo con una
banda ancha de color violeta obscuro en el dorso. Anteras amarillas. Ramas estila-
res de un verde obscuro. Aquenios de color pajizo; cuerpo 3,6-3,9 mm, con escuá-
mulas erosas y espículos cortos hacia el ápice, el resto liso, con las costillas ± an-
chas; cono 0,3-0,5 mm, cónico; pico 4,1-5,4 mm, pardo-amarillento. Vilano 6,6-
6,7 mm, discoloro, blanco, con la base verdosa.

Praderas de baja altitud; 380 m. III-IV. Pirineos franceses, Cordillera Cantábrica. Esp.: O S.

                                                                                        CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE       1047
                                                                                                                                        49.  Taraxacum



Observaciones.–Las hojas con los lóbulos foliares laterales, en ocasiones manchados de púrpura
recuerdan a las especies de la sect. Naevosa, sobre todo a T. drucei.

Sect. 15.  CelticaA.J. Richards 
Taraxacum gr. adamii

Hojas glabras, suaves, verdes o glaucas, rara vez con manchas purpúreas. Brác-
teas externas de ovadas a ovado-lanceoladas o lanceoladas, de adpresas a recurva-
das, con margen escarioso, rara vez con un callo subapical en el dorso. Flores con la
corola amarilla, en alguna ocasión azafranada. Aquenios de color pajizo o verde oli-
va; cuerpo fusiforme, con escuámulas y espículos –de 0,21 mm de longitud media–
hacia el ápice, el resto ± rugoso o liso; cono ± cónico, rara vez con algún espículo;
pico de más del doble de la longitud del cuerpo, con el ápice en forma de anillo. Vi-
lano concoloro, blanco, alguna vez discoloro, blanco con la base verdosa.

43.  T. nordstedtii Dahlst. in Ark. Bot. 10(11): 27 (1911) [Nordstédtii]
T. lusitanicum Soest in Agron. Lusit. 10: 9, fig. 3 (1948)
Ind. loc.: Sin indicación precisa [Suecia; lectótipo designado por J. Kirschner & J. Štĕpánek in
Folia Geobot. Phytotax. 19: 289 (1984): PRC]
Ic.: Dudman & A.J. Richards, Dandelions Gr. Brit. Ireland: 123 (1997); Mossberg & Stenberg,
Nya Nord. Fl.: 668, 669 (2003); Soest in Agron. Lusit. 10: 10 fig. 3 (1948) [sub T. lusitanicum];
Uhlemann, Gatt. Taraxacum Östl. Deutsch.: 33 fig. 5 B (2003); fig. 8 h

Hierba hasta de 30 cm. Tallos erectos, más cortos o más largos que las hojas,
sin hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al ma-
durar, quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, pardos o purpú-
reos. Hojas 5-6 × 1-4,2 cm, espatulado-lanceoladas, de pinnatífidas a pinnatisec-
tas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio sin estrías longitudina-
les, verde o purpúreo; lóbulos laterales 3-7 por hemilimbo, de 3,4-19,8 × 3,4-20
mm –relación entre la longitud y la anchura 0,3-2,7–, triangulares, deltoideos o la-
ciniados, patentes o recurvados, con la base muy ancha, agudos u obtusos, con el
margen distal entero, a veces con algún diente sobre todo en la base, recto o sig-
moideo, y el proximal entero o con algún diente en la base, recto o cóncavo, algu-
na vez convexo, con los dientes de 0,7-4,8(5,8) mm, triangulares, también entre
los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo, a veces con dientes triangu-
lares o filiformes ± regulares; lóbulo terminal 6,4-20,1(21,8) × 7,2-29,2(32,7) mm
–relación entre la longitud y la anchura 0,6-1,1–, triangular o trilobulado, a veces
sagitado, sin dientes; pecíolo verde o purpúreo, sin estrías longitudinales, ligera-
mente alado, sin dientes. Capítulo de 22-34,1 mm de diámetro en la antesis. Invo-
lucro 10,9-19,1 × 4,4-16,3 mm; brácteas externas 4,5-8,6(10) × 1,5-4,9(5,8) mm,
de ovadas a ovado-lanceoladas, adpresas, con margen escarioso de 0,1-0,8 mm,
glaucas o de un verde oliva, purpúreas hacia los márgenes y el ápice, frecuente-
mente cilioladas, en ocasiones con una pequeña callosidad subapical. Flores her-
mafroditas, con polen. Corola 9,3-13 mm, amarilla, las más externas del capítulo
con una banda ancha en el envés de color violeta en el dorso. Anteras amarillas.
Ramas estilares de verde obscuro a purpúreas. Aquenios de color verde oliva;
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cuerpo 2,5-3,8 mm, con escuámulas bi- o tricuspidadas o espículos hacia el ápice,
el resto ± liso, con las costillas anchas; cono 0,4-0,8 mm, ± cónico; pico 3,2-9
mm, oliváceo. Vilano 6-7 mm, concoloro, blanco. 2n = 48*, 84*.

Pastizales, claros de bosques de caducifolios –abedulares, hayedos y robledales– y pinares, en
suelos removidos ácidos; 550-1850 m. III-VI(VIII). Europa occidental, desde la República Checa a Ir-
landa y la Península Ibérica –Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña,
Holanda, Irlanda, Polonia, Portugal, República Checa y Suecia–. Montañas del C y mitad N de la Pe-
nínsula Ibérica. Esp.: Cc Gu Le Lu M Or P Po S Sa Sg So V Za. Port.: BA BB (BL) DL Mi (TM).

Observaciones.–Las provincias de Portugal entre paréntesis proceden de J.L. van Soest in Agron.
Lusit. 10: 6 (1948), y aunque este autor señala que T. lusitanicum [holótipo: LISE] presenta los aque-
nios más pequeños que T. nordstedtii, no hemos observado diferencias entre el material estudiado de
las poblaciones ibéricas de T. nordstedtii y el de T. lusitanicum de la Serra da Gardunha [BB] del her-
bario LISE. Por otra parte, los lóbulos foliares deltoideos, casi siempre enteros, obtusos y con el mar-
gen algo convexo, caracteres propios de T. nordstedtii, también los hemos observado en el material
tipo de T. lusitanicum.

El nombre T. ovale A.J. Richards, in sched., nom. inval. (MA 581324) lo empleó el autor para de-
signar algunas poblaciones sorianas al N del Duero, que identificamos como T. nordstedtii, y aunque
las brácteas externas del involucro destacan por su anchura– hasta de 5,2 mm–, la estructura de la hoja
no se diferencia de la de otros ejemplares del centro peninsular identificados como T. nordstedtii.

44.  T. triforme Soest in Agron. Lusit. 10: 11, fig. 4 (1948) [trifórme]
T. algarbiense Soest in Agron. Lusit. 10: 11, fig. 5 (1948)
Ind. loc.: “Algarve: Monchique, in castaneetis montis Picota, solo granitico, 19-IV-1939 (Roth-
maler 14907: LISE 6437, p.p.)” [holótipo: LISE]
Ic.: Soest in Agron. Lusit. 10: 12 fig. 4 (1948); in Agron. Lusit. 10: 13 fig. 5 (1948) [sub T. algar-
biense]; lám. 215; fig. 8 a

Hierba hasta de 11 cm. Tallos erectos, más largos o que igualan a las hojas, sin
hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madu-
rar, quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de pardos a purpú-
reos. Hojas 3,5-12 × 0,9-3,5 cm, pecioladas, espatulado-lanceoladas, de pinnatífi-
das a pinnatisectas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio sin estrías
longitudinales, verde o purpúreo; lóbulos laterales 2-4 por hemilimbo, de 2,8-13,7
× 5,4-12,8 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,4-2,2–, deltoideos, recur-
vados, indivisos, con el margen distal a menudo dentado, recto o convexo y el
proximal entero, recto o cóncavo, con los dientes de 0,6-2 mm, triangulares, au-
sentes entre los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo, frecuentemente
con dientes triangulares regulares; lóbulo terminal 9,7-50,8 × 8,6-30,8 mm –rela-
ción entre la longitud y la anchura 0,8-2,2–, sagitado-hastado, redondeado en el
ápice, mucronulado, a veces dentado, con los márgenes de la base simétricos; pe-
cíolo de verde a purpúreo, sin estrías longitudinales, alado, rara vez con dientes.
Capítulo de c. 20 mm de diámetro en la antesis. Involucro (5,6)10-18,7 × (2)4,6-
5,4 mm; brácteas externas 4,2-7 × 1,5-4,6 mm, de ovado-lanceoladas a lanceola-
das, adpresas, con margen escarioso de 0,1-0,4 mm, de un verde obscuro, glabras,
sin cuerno ni callo subapical. Flores hermafroditas, con polen. Corola 8,9-14,2
mm, amarilla, las más externas del capítulo con una banda ancha purpúrea en el
dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares amarillas, algo lilacinas. Aquenios de
color pajizo o verdosos; cuerpo 3,7-4,3 mm, con escuámulas erosas y espículos

                                                                                        CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE       1049
                                                                                                                                        49.  Taraxacum



1050      
                

Lám. 215.–Taraxacum triforme, ribera del Pisões, Monchique, Algarve (LISI s.n.): a) hábito; b) hoja
por su haz; c, d) brácteas externa e interna del involucro; e, f) flor sin ovario ni vilano, en vista ventral

y dorsal; g) aquenio con vilano; h) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



cortos hacia el ápice, el resto ± rugoso, con las costillas anchas; cono 0,6-0,8 mm,
± cónico; pico 6,6-7,5 mm, de color pajizo. Vilano 4,7-6 mm, concoloro, blanco.

Castañares; 700 m. IV-VI. � Sierra de Monchique. Port.:Ag.

Observaciones.–Taraxacum triforme comparte localidades con T. algarbiense [holótipo: LISE] en-
tre cuyas poblaciones solamente hemos podido observar una cierta variabilidad morfológica en las ho-
jas, consistente en el mayor o menor tamaño del lóbulo terminal.

45.  T. duriense Soest in Agron. Lusit. 13: 67, fig. 1 (1951) [duriénse]
T. hiemale Soest in Agron. Lusit. 13: 71, fig. 3 (1951)
T. pseudo-marklundii Soest in Trab. Jard. Bot., Santiago de Compostela 7: 6 (1954)
Ind. loc.: “Douro Litoral: Porto, in arenosis maritimis humidiusculis prope Lavadores, 24-III-
1939 (Rothmaler 14696: LISE 6417)” [holótipo: LISE]
Ic.: Soest in Agron. Lusit. 13: 68 fig. 1 (1951); in Agron. Lusit. 13: 72 fig. 3 (1951) [sub T. hie-
male]; in Trab. Jard. Bot., Santiago de Compostela 7, fig. s.n. (1954) [sub T. pseudo-marklundii];
lám. 216 fig. 8 b

Hierba hasta de 45 cm. Tallos erectos, más largos o que igualan a las hojas, sin
hojas bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar,
quedando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de verdes a purpúreos.
Hojas 5-27,6 × 0,8-3,9 cm, pecioladas, espatulado-lanceoladas, de pinnatipartidas a
pinnatisectas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio sin estrías longi-
tudinales, verde, a veces purpúreo; lóbulos laterales 3-7 por hemilimbo, de 1,4-
21,9(23) × 5-19,9(23,1) mm –relación entre la longitud y la anchura 0,2-1,5–, del-
toideos, indivisos, patentes o recurvados, agudos, con el margen distal entero o
dentado –los dientes son más numerosos hacia los lóbulos inferiores–, de recto a
sigmoideo, y el proximal entero, recto o cóncavo, con los dientes de 0,7-6,1 mm,
triangulares, rara vez también entre los lóbulos, los proximales se continúan en el
pecíolo, a veces con dientes triangulares regulares; lóbulo terminal 6-36,6 × 8,6-
26,2(28,7) mm –relación entre la longitud y la anchura 0,6-1,2–, triangular-hasta-
do, trilobulado o sagitado, con los márgenes de la base simétricos; pecíolo verde,
a veces purpúreo, sin estrías longitudinales, alado, generalmente dentado. Capítulo
de 16,1-38,8 mm de diámetro en la antesis. Involucro 13,8-22,6 × 4,7-7,8 mm; brác-
teas externas 3,8-8,2(11) × 1,4-3,9 mm, de ovado-lanceoladas a lanceoladas, de ad-
presas a recurvadas, con margen escarioso de 0,1-0,5 mm, de un verde obscuro, a
veces cilioladas, rara vez con una pequeña callosidad subapical. Flores hermafrodi-
tas, con polen. Corola 11,8-18,7 mm, amarilla, las más externas del capítulo con una
banda ancha purpúrea en el dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares de un amarillo
verdoso. Aquenios de color verde oliva; cuerpo 3,3-3,7 mm, con espículos hacia el
ápice, el resto de rugoso a liso, con las costillas estrechas; cono 0,5-0,7 mm, de có-
nico a subcilíndrico; pico 8,7-9,5 mm, oliváceo. Vilano 6,7-7,7 mm, concoloro,
blanco.

Playas, prados, orlas de bosque y matorral, empedrados de calles, en suelos arenosos, removidos y
nitrificados; 0-1000 m. II-VII(XI). � N y W de la Península Ibérica, escasa en el S; introducido en Ca-
narias. Esp.: C Lu M O P Po S Se SS. Port.: BA BL DL E TM.

Observaciones.–La descripción de T. duriense, con aquenios rojos, excluye la planta típica, de
aquenios oliváceos, que señala J.L. van Soest en la página 68 del protólogo (LISE 6417) y que corres-
ponde a la sect. Celtica.
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Lám. 216.–Taraxacum duriense, Melcões, Lamego, Trás-os-Montes (LISI s.n.): a) hábito; b) hoja por
su haz; c, d) brácteas externa e interna del involucro; e, f) flor sin ovario ni vilano, en vista ventral y

dorsal; g) aquenio con vilano; h) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



El material tipo observado de T. duriense, T. hiemale [holótipo: LISE] y T. pseudo-marklundii [ho-
lótipo: JBAG-Laínz] comparte características similares, pues las hojas presentan los lóbulos foliares
con los márgenes distales más dentados hacia la base, el lóbulo terminal sobre todo triangular-hastado,
y el pecíolo dentado en su mitad distal.

Junto a T. duriense encontramos un grupo de microespecies de Gran Bretaña, Irlanda, N y NW de
la Península Ibérica que se caracterizan por el involucro de menores dimensiones que en el resto de la
sect. Celtica, tales como T. leroyi Soest in Trab. Jard. Bot., Santiago de Compostela 7: 8 (1954) [holó-
tipo: L] [T. maculifrons Soest, in sched., nom. inval.], de los márgenes de caminos en Santander, T. me-
rinoi Soest in Brotéria, Ci. Nat. 23: 141 (1954) [holótipo: LOU], de los herbazales nitrófilos de Lugo,
Orense y NW de Portugal [cf. Franco, Nova Fl. Portugal 2: 525 (1984)], y T. canariense Soest in Bro-
téria, Ci. Nat. 23: 139 (1954) [lectótipo designado por A. Galán in Candollea 67(2): 230 (2012): L; T.
officinale f. commutatum (Jord.) Merino, Fl. Galicia 2: 465 (1906); T. commutatum Jord., Pug. Pl.
Nov.: 116 (1852), basión.], de las Islas Canarias y también presente entre Arbo (Pontevedra) y Humo-
so (Orense).

46.  T. pinto-silvae Soest in Agron. Lusit. 18: 96, fig. 1 (1956) [Pínto-Sílvae]
T. adamii auct. iber., non Claire in Bull. Soc. Bot. Rochelaise 12: 49 (1891)
T. gelertii auct. lusit., non Raunk. in Bot. Tidsskr. 25: 110 (1903)
Ind. loc.: “Typus: Beira Alta, Guarda, versus Celorico da Beira ad viam in graminosis in solo sili-
ceo in loco dicto «Chafariz do Souto do Bispo», ca. 650 m.s.m., 25 V 1951; leg. P. Silva, Fontes
et M. Silva 4943 (LISE 46990)” [holótipo: LISE] 
Ic.: Soest in Agron. Lusit. 18: 98 fig. 1 (1956); lám. 217; fig. 8 c-e

Hierba hasta de 30 cm. Tallos más largos que las hojas, sin hojas bracteiformes,
pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedando en ocasio-
nes algo de pelosidad bajo el capítulo, de verdes a purpúreos. Hojas (2,7)3-16,3 ×
(0,4)0,5-3,7(5) cm, pecioladas, de espatuladas a espatulado-lanceoladas, de denta-
das a pinnatisectas, suaves, verdes, a veces con manchas purpúreas; nervio medio
estriado longitudinalmente, purpúreo; lóbulos laterales 2-7 por hemilimbo, de
(3)4,7-22,8(27,1) × (2,7)4,7-22,2(25,4) mm –relación entre la longitud y la anchura
0,4-1,3–, deltoideos, alguna vez triangulares, indivisos, patentes o recurvados, agu-
dos, con el margen distal entero o dentado –con dientes más numerosos hacia los
lóbulos inferiores–, recto o convexo, a veces sigmoideo, y el proximal entero, recto
o cóncavo, con los dientes de 0,8-5,4(10,3) mm, triangulares, rara vez entre los ló-
bulos, los proximales se continúan en el pecíolo, a veces con dientes triangulares ±
regulares; lóbulo terminal 5,4-67,6(83,9) × 6,6-57,4(58,3) mm –relación entre la
longitud y la anchura 0,5-1,5–, triangular-hastado o sagitado, mayor que los latera-
les, alargado, rara vez dentado, con los márgenes de la base ± simétricos; pecíolo
purpúreo, estriado longitudinalmente, a veces ligeramente alado, rara vez dentado.
Capítulo de 16,5-26,6 mm de diámetro en la antesis. Involucro 10-20,4 × 5,2-8
mm; brácteas externas 5,5-8 × 2,3-3,7 mm, ovado-lanceoladas o lanceoladas, ad-
presas o recurvadas, con margen escarioso de 0,2-0,8 mm, de un verde obscuro,
purpúreas hacia el ápice, frecuentemente cilioladas, sin cuerno o callo subapical.
Flores hermafroditas, con polen. Corola 11,6-17,9 mm, amarilla, las más externas
del capítulo con una banda ancha de color violeta obscuro en el dorso. Anteras
amarillas. Ramas estilares de amarillas a violetas. Aquenios de color pajizo; cuerpo
2,8-3,9 mm, con escuámulas erosas y espículos hacia el ápice, el resto liso, con las
costillas anchas; cono 0,2-0,6 mm, de cónico a subcilíndrico; pico 4-9,1 mm, blan-
quecino o de un verde amarillento. Vilano 3,3-6,3 mm, concoloro, blanco. 2n = 24.
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Lám. 217.–Taraxacum pinto-silvae, puerto de la Quesera, Guadalajara (MA 804776): a) hábito; b-d)
hojas por su haz; e, f) brácteas externa e interna del involucro; g, h) flor sin ovario ni vilano, en vista

ventral y dorsal; i) aquenio con vilano; j) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.



Pastizales húmedos, bosques caducifolios y pinares, céspedes, turberas, en suelos ácidos, removi-
dos y nitrificados sobre todo por ganadería vacuna; 0-1850 m. III-IX. � Disperso por la mitad N de la
Península Ibérica y sur de Portugal. Esp.: Bu C Cc Cs Cu Ge Gu Hu Le Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg
So  Te V Za. Port.:Ag BA BL (DL) Mi TM.

Observaciones.–Taraxacum pinto-silvae, igual que T. duriense, tiene a menudo las hojas con los
lóbulos laterales inferiores dentados en su parte distal, pero se diferencia de este último por el nervio
medio del limbo purpúreo y canaliculado y los aquenios de color pajizo.

Taraxacum nordstedtii y T. pinto-silvae son las especies de la sect. Celtica más frecuentes en las
montañas de la Península Ibérica, pero T. pinto-silvae pertenece a un grupo de poblaciones ibéricas
con los lóbulos inferiores muy dentados y alargados que llegan a confundirse con el pecíolo. Además
esta última, es posible encontrarla en los céspedes de las áreas urbanizadas a cualquier altitud.

Taraxacum pinto-silvae también es parecido a T. adamii Claire [lectótipo designado por J. Štĕpá-
nek & J. Kirschner in Jeanm. (ed.), Complém. Prodr. Fl. Corse, Asteraceae IV: 207 (2015): LY-Rouy]
y T. gelertii Raunk. [lectótipo designado por C.F. Lundevall & H. Øllgaard in Preslia 71: 88 (1999):
C]; sin embargo, las hojas del primero pueden diferenciarse por sus lóbulos terminales más grandes y
alargados que los laterales. Las poblaciones de T. adamii y T. gelertii se distribuyen desde Finlandia a
Irlanda, y, aunque también están presentes en las Islas Azores, Madeira y Canarias, por el S solo alcan-
zan Francia; por tanto, las citas de Portugal continental son dudosas, más aún si las localidades coinci-
den con las de T. pinto-silvae –por ejemplo, BA: Guarda, 800 m [cf. J.L. van Soest in Agron. Lusit. 18:
96 (1956)]–. Igualmente A.J. Richards in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 207 (1992) hace referencia a T.
adamii, aunque dudosamente, en la sierra de Guadarrama (Madrid). Los ejemplares sorianos (MA
570314) determinados por A.J. Richards como T. pachymerum en realidad entran dentro de la variabi-
lidad de T. pinto-silvae, pues presentan las brácteas externas del involucro adpresas o recurvadas y con
el margen escarioso. El verdadero T. pachymerum G.E. Haglund in Bot. Not. 1946: 354 (1946) [holóti-
po: S] se caracteriza por las brácteas externas reflexas y carentes de margen escarioso [cf. Dudman &
A.J. Richards, Dandelions Gr. Brit. Ireland: 241 (1997)]. 

Se han descrito especies semejantes a T. pinto-silvae, tales como T. fulgidum G.E. Haglund in Bot.
Not. 1938: 504 (1938) [holótipo: S], que serían las poblaciones del N y C de España [Esp.: Hu Lu M
Na S SS] con el lóbulo terminal de las hojas muy grande, hasta de 55,4-83,9 × 46,4-58,3 mm, triangu-
lar y con los márgenes convexos, pecíolos frecuentemente alados y las brácteas externas del involucro
de adpresas a reflexas, sin margen escarioso, que viven en substratos removidos de robledales, haye-
dos, avellanedas y abetales de buena parte de Europa, entre 200-1800 m; T. limnophytum Sahlin, in
sched., nom. inval., de las gleras y substratos húmedos de la presa de Arguis y Sariñena (Huesca) entre
280-940 m; T. magenteum Sahlin, in sched., nom. inval., procedente de los cultivos de los alrededores
de Pamplona (Navarra); y T. rubineum Sahlin, in sched., nom. inval., identificado a partir de algunos
especímenes de los pastizales secos de las calizas, entre 500 y 600 m, de Arrieta (Navarra), y que tal
vez se podría diferenciar porque el lóbulo terminal de las hojas es más pequeño que los laterales y tan-
to los pecíolos como el escapo están fuertemente teñidos de púrpura.

47.  T. iberanthum Sahlin in Pirineos 121: 14, fig. 11 (1984) [iberánthum]
Ind. loc.: “Holotypus: Huesca, Villanúa, close to the Fuente del Paco alt. 1200 m (UTM: 30T YN
0428). 28.V.1970. P. Montserrat (JACA 128770-3)”
Ic.: Sahlin in Pirineos 121: 25 fig. 11 (1984); lám. 218 a-h; fig. 8 k

Hierba hasta de 31,5 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas
bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, que-
dando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, pardos o con tonalidades
purpúreas. Hojas 3-11,3 × 0,9-3,2 cm, pecioladas, de espatuladas a espatulado-
lanceoladas, de pinnatipartidas a pinnatisectas, suaves, glaucas, sin manchas pur-
púreas; nervio medio sin estrías longitudinales, de verde a purpúreo; lóbulos late-
rales 2-6 por hemilimbo, de 4,2-18,5 × 4,9-25 mm –relación entre la longitud y la
anchura 0,5-1,9–, de triangulares a deltoideos, a veces divididos, con el margen
distal entero –en ocasiones dentado sobre todo en los lóbulos inferiores–, de recto
a convexo o sigmoideo, y el proximal rara vez dentado, de recto a cóncavo, con
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Lám. 218.–Taraxacum iberanthum, Espierba, Huesca (MA 804782): a) hábito; b) hoja por el haz; 
c, d) brácteas externa e interna del involucro; e, f) flor sin ovario ni vilano, en vista ventral y dorsal; 
g) aquenio con vilano; h) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano. T. praesigne, valle de Pi-
neta, Huesca (MA804781): i) hoja por el haz; j) aquenio con vilano; k) aquenio desprovisto de parte

del pico y del vilano.



los dientes de 1-4,5 mm, triangulares, en ocasiones también entre los lóbulos, los
proximales se continúan en el pecíolo, a veces con dientes triangulares regulares;
lóbulo terminal 8-32,9 × 1-31,3 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,7-
1,4–, de sagitado a hastado, en ocasiones dentado, con los márgenes de la base ge-
neralmente asimétricos; pecíolo de verde a purpúreo, sin estrías longitudinales, li-
geramente alado, dentado. Capítulo de c. 40 mm de diámetro en la antesis. Involu-
cro 10,5-17,4 × 4,4-7,3 mm; brácteas externas 10-13 × 2-3,5 mm, lanceoladas, de
adpresas a recurvadas, sin margen escarioso, de un verde obscuro con tonalidades
purpúreas hacia los márgenes y el ápice, glabras, sin cuerno o callo subapical.
Flores hermafroditas, con polen escaso. Corola c. 20 mm, amarilla, las más exter-
nas del capítulo con una banda ancha de color violeta obscuro en el dorso. Anteras
amarillentas. Ramas estilares de amarillas a violetas. Aquenios de un color verde
oliva; cuerpo 2,6-2,9 mm, con escuámulas erosas, bi- o tricuspidadas y algunos es-
pículos cortos hacia el ápice, el resto liso, con las costillas ± anchas; cono 0,4-0,8
mm, ± cónico; pico 5,7-7,4 mm, verdoso; vilano 4,1-4,4 mm, concoloro, blanco.

Prados de siega, indiferente edáfico; 1100-1900 m. V-VI. � Pirineos, desde el valle de Canfranc a
la Vall Ferrera. Esp.: Hu L.

Observaciones.–La combinación de hojas glaucas, aquenios oliváceos y las flores con polen esca-
so diferencian esta especie del resto de las ibéricas de la sect. Celtica.

48.  T. praesigne Sahlin in Pirineos 121: 15, fig. 12 (1984) [práesigne]
Ind. loc.: “Holotypus. Huesca: Yebra de Basa, Santa Orosia, nearly filled excavation at the her-
mitage of San Blas, 1400 m alt. (UTM: 30T YN 2309). 12.VI.1971. P. Montserrat & L. Villar
(JACA 274871-2)”
Ic.: Sahlin in Pirineos 121: 25 fig. 12 (1984); lám. 218 i-k; fig. 8 i

Hierba hasta de 50 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas brac-
teiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedando
en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, pardos, en ocasiones con tonalida-
des purpúreas. Hojas 7-15,5 × 2,4-5,3 cm, pecioladas, de espatuladas a espatulado-
lanceoladas, de pinnatipartidas a pinnatisectas, suaves, glaucas y a menudo con
manchas purpúreas; nervio medio sin estrías longitudinales, de verde a purpúreo;
lóbulos laterales 2-4 por hemilimbo, de 4,4-23,8 × 4,2-28,5(40,8) mm –relación
entre la longitud y la anchura 0,2-1,7–, de triangulares a deltoideos, ± recurvados,
indivisos, con el margen distal entero –en ocasiones dentado sobre todo en los ló-
bulos inferiores–, de recto a convexo, rara vez ligeramente cóncavo, y el proximal
entero o denticulado, de recto a sigmoideo, con los dientes de 1-5,4 mm, triangula-
res, en ocasiones también entre los lóbulos, los proximales se continúan en el pecío-
lo, a veces con dientes triangulares irregulares; lóbulo terminal 16,4-55,9(67,3) ×
20,1-41,6 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,8-1,9–, de triangular a has-
tado con los márgenes convexos, mucronulado, frecuentemente dividido y dentado,
con los márgenes de la base asimétricos; pecíolo de verde a purpúreo, sin estrías
longitudinales, ligeramente alado, dentado. Capítulo de c. 40 mm de diámetro en la
antesis. Involucro c. 15,4 × 6,5 mm; brácteas externas 9-12 × 3-4 mm, lanceoladas,
adpresas, con borde escarioso inconspicuo o sin él, de un verde obscuro con tonali-
dades purpúreas hacia el ápice, glabras, sin cuerno o callo subapical. Flores herma-
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froditas, sin polen. Corola c. 20 mm, amarilla, las más externas del capítulo con
una banda ancha de color violeta obscuro en el dorso. Anteras blanquecinas. Ra-
mas estilares verdosas. Aquenios de color verde oliva, parduscos, con un matiz ro-
sado; cuerpo 2,6-3,4 mm, con escuámulas erosas, bi- o tricuspidadas y algunos es-
pículos cortos hacia el ápice, el resto liso, con las costillas ± anchas; cono 0,5-0,9
mm, cónico; pico 7-8,3 mm, verdoso. Vilano 4,9-6,1 mm, concoloro, blanco.

Prados de siega, indiferente edáfico; 1100-1500 m. V-VI. � Pirineo central aragonés –desde el va-
lle del Gállego al de Pineta–. Esp.: Hu.

49.  T. nietoiA.J. Richards in Anales Jard. Bot. Madrid [Niétoi] 
50: 207, fig. 3, fig. 4 (1992)
Ind. loc.: “Holotypus: Spain, prov. Segovia, Riofrío de Riaza, hayedo de la Pedrosa. Wet acidic
ground near the tree-line at 1600 m amongst Erica arborea and E. australis, growing with T. ma-
lato-belizii and T. gallaecicum, 22-V-1990, A. J. Richards 90/16 (MA 505742)”
Ic.: A.J. Richards in Anales Jard. Bot. Madrid 50: 206 fig. 3, 207 fig. 4 (1992); Dudman & A.J.
Richards, Dandelions Gr. Brit. Ireland: 105 (1997); lám. 219; fig. 8 f

Hierba hasta de 25,5 cm. Tallos erectos, ± de la longitud de las hojas, sin hojas
bracteiformes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, que-
dando en ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de verdes a purpúreos. Ho-
jas 11-18 × 3-4,5 cm, pecioladas, espatulado-lanceoladas, de pinnatipartidas a pin-
natisectas, suaves, verdes, sin manchas purpúreas; nervio medio estriado longitudi-
nalmente, verde, en ocasiones purpúreo; lóbulos laterales 3 o 4 por hemilimbo, de
10-20,8 × 3,3-23,8 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,4-1,7–, triangula-
res, patentes, agudos, con el margen distal entero –a veces con algún diente, sobre
todo en los lóbulos inferiores–, recto o sigmoideo y el proximal entero, cóncavo,
con los dientes de 1-4,2 mm, triangulares, también entre los lóbulos, los proxima-
les se continúan en el pecíolo, con dientes triangulares regulares; lóbulo terminal
27,7-41,7 × 27,8-31,8 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,9-1,3–, hasta-
do, a veces dentado, con los márgenes de la base ± simétricos; pecíolo verde, es-
triado longitudinalmente, ligeramente alado, sin dientes. Capítulo de 20,4-35 mm
de diámetro en la antesis. Involucro 16,4-18,7 × 7,6-9 mm; brácteas externas 5,8-8
× 3,8-4,7 mm, ovadas u ovado-lanceoladas, adpresas, con margen escarioso de 0,5-
1 mm, de color verde oliva, en ocasiones purpúreas hacia el ápice, glabras, sin
cuerno o callo subapical. Flores hermafroditas, con polen. Corola c. 15 mm, amari-
lla, las más externas del capítulo con una banda ancha de color violeta obscuro en
el dorso. Anteras amarillas. Ramas estilares de un verde amarillento. Aquenios de
color verde oliva; cuerpo 3,8-4,7 mm, con escuámulas erosas y espículos hacia el
ápice, el resto liso, con las costillas anchas; cono 0,5-0,7 mm, de cónico a subcilín-
drico; pico 7,2-8,6 mm, de color verde oliva. Vilano 5-8 mm, concoloro, blanco.

Caminos, bosques –hayedos–, en suelos removidos y ácidos; 1600 m. IV-V. Gran Bretaña y Espa-
ña. Esp.: Sg.

Observaciones.–Taraxacum nietoi se diferencia del resto de las especies de la sect. Celtica por el
lóbulo terminal de las hojas anchamente hastado y las brácteas externas del involucro con un margen
escarioso muy notorio. Podría estar relacionado con T. lancastriense A.J. Richards in Watsonia 13:
185-193 (1981) [holótipo: OXF] –endémico de Gran Bretaña– cuyos lóbulos foliares son muy seme-
jantes; sin embargo, esta especie no presenta el lóbulo terminal hastado.
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Lám. 219.–Taraxacum nietoi, hayedo de la Pedrosa, Riofrío de Riaza, Segovia (MA 505742): a) hábi-
to; b, c) brácteas externa e interna del involucro; d, e) flor sin ovario ni vilano, en vista ventral y dor-

sal; f) aquenio con vilano; g) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.
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Fig. 8.–Hojas de Taraxacum vistas por el haz. Sect. Celtica: a) T. triforme; b) T. duriense; c-e) T. pin-
to-silvae; f) T. nietoi; g) T. estrelense; h) T. nordstedtii; i) T. praesigne; k) T. iberanthum. Sect.

Naevosa: j) T. drucei.



50.  T. estrelenseA. Galán & Vicente Orell. in [estrelénse]
Nordic J. Bot. 26: 361, figs. 1-3 (2008)
Ind. loc.: “Type: Portugal, Beira Alta, Serra da Estrela, cara N del pico Estrela, suelos arenosos
removidos, PE 1764, 1970 m a.s.l., 15 Jun 2007, A. Galán 1902 (holotype: MA804780; isotypes:
BC, BCN, COI, G, JACA, K, LISU, USP)”
Ic.:A. Galán & Vicente Orell. in Nordic J. Bot. 26, 362 figs. 1-2, 363 fig. 3 (2008); lám. 220; fig.
8 g

Hierba hasta de 30 cm. Tallos erectos, más largos que las hojas, sin hojas bractei-
formes, pubescentes, con indumento aracnoideo, lampiños al madurar, quedando en
ocasiones algo de pelosidad bajo el capítulo, de pardos a purpúreos. Hojas 5,7-11,5
× 1,9-3,3 cm, pecioladas, espatulado-lanceoladas, de pinnatipartidas a pinnatisectas,
suaves, verdes, frecuentemente con manchas purpúreas; nervio medio sin estrías
longitudinales, de verde a purpúreo; lóbulos laterales 3-8 por hemilimbo, de 3,2-
20,2 × 2-19,4 mm –relación entre la longitud y la anchura 0,3-3,6–, de deltoideos a
laciniados hacia el pecíolo, la mayoría de las veces muy recurvados, con el margen
distal de entero a dentado –sobre todo los lóbulos de la base de la lámina–, convexo,
y el proximal entero, cóncavo, con los dientes de 1,3-5,8 mm, de triangulares a fili-
formes, también entre los lóbulos, los proximales se continúan en el pecíolo, a veces
con dientes triangulares regulares; lóbulo terminal 7,3-33,6(44,2) × 6,2-24,9 mm –
relación entre la longitud y la anchura 0,5-1,8–, entero, de triangular a hastado, mu-
cronulado, a veces con los segmentos laterales muy largos y con los márgenes de la
base asimétricos; pecíolo de verde a purpúreo, sin estrías longitudinales, alado, a
menudo dentado. Capítulo de c. 35 mm de diámetro en la antesis. Involucro 12,9-
20,6 × 5,7-9,3 mm; brácteas externas 5,3-10,8 × 1,7-3,1 mm, de ovadas a ovado-
lanceoladas, de adpresas a recurvadas, con margen escarioso inconspicuo, de verdes
a purpúreas, a veces cilioladas, sin cuerno o callo subapical. Flores hermafroditas,
con polen escaso. Corola c. 20 mm, azafranada, las más externas del capítulo con
una banda ancha de color violeta obscuro en el dorso. Anteras amarillentas. Ramas
estilares de amarillas a verdes. Aquenios de color verde oliva, a veces algo pardos o
rosados; cuerpo 2,4-3,6 mm, con escuámulas erosas o espículos cortos hacia el ápi-
ce, el resto liso, con las costillas anchas; cono 0,4-0,7 mm, ± cónico; pico 6,6-9,4
mm, verdoso. Vilano 4,7-6,8 mm, discoloro, blanco, con la base verdosa.

Pastizales húmedos, sobre suelos arenosos y removidos; 700-1960 m. IV-VI. � NW de la Penínsu-
la Ibérica –sierras de la Estrela, de Gerês y de Courel–. Esp.: Lu. Port.: BA Mi.

Observaciones.–Las citas de T. algarbiense [cf. J.L. van Soest in Agron. Lusit. 18(2): 96 (1956)]
basadas en los pliegos LISE 46976 y 46981, en realidad pertenecen a esta especie. Taraxacum estre-
lense se diferencia de T. triforme [T. algarbiense] porque el tamaño de las plantas es mayor, los lóbulos
foliares, la mayoría de las veces están manchados de púrpura, y son muy recurvados y dentados, inclu-
so sigmoideos; las brácteas externas del involucro son casi completamente herbáceas, las ramas estila-
res son de amarillas a verdes, y el vilano llega a ser discoloro, algo verdoso en la base. En T. triforme
las brácteas externas presentan un margen de 0,1-0,4 mm, las ramas estilares son amarillas y algo lila-
cinas, y los vilanos blancos. 

Esta especie también se aproxima a T. pinto-silvae, sobre todo por la coloración purpúrea del ner-
vio medio de las hojas, pecíolos y tallos, pero los lóbulos foliares recurvados, dientes interlobulares fi-
liformes y los aquenios oliváceos, incluso algo rosados de T. estrelense, establecen una diferencia clara
entre ambas especies.

La coloración olivácea del cuerpo de los aquenios con un matiz pardo o rosado, también se mani-
fiesta en T. praesigne, del Pirineo.
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Lám. 220.–Taraxacum estrelense, pico Estrela, Serra da Estrela, Beira Alta (MA 804780): a) hábito; 
b, c) brácteas externa e interna del involucro; d, e) flor sin ovario ni vilano, en vista ventral y dorsal

f) aquenio con vilano; g) aquenio desprovisto de parte del pico y del vilano.
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Subtribu Urosperminae Sch. Bip.

Hierbas anuales o perennes, caulescentes, inermes, con pelos simples, unicelu-
lares o pluricelulares, a veces glandulíferos. Tallos ápteros, simples o ramificados,
foliosos, sólidos o fistulosos. Hojas enteras, dentadas o pinnatífidas, planas y pin-
natinervias, o bien cilíndricas, septadas y paralelinervias, basales y caulinares, o
todas caulinares; las basales rosuladas, las caulinares alternas o subopuestas, no
amplexicaules, o de base envainadora. Capítulos pedunculados, no rodeados de
hojas involucrales, solitarios, rara vez en grupos oligocéfalos. Involucro formado
por 3 series de brácteas, regularmente imbricadas, libres entre sí o soldadas en el
tercio inferior, lanceoladas o elípticas. Receptáculo peloso o glabro, sin páleas.
Lígulas amarillas. Anteras glabras. Polen equinolofado, con 15 lagunas (3 porales,
6 abporales y 6 paraporales), sin lagunas polares, con el casquete polar macizo;
exina mayor de 6 µm, con la sexina de más de dos veces el grosor de la nexina;
espinas menores de 3 µm. Aquenios homomorfos, comprimidos lateralmente,
elípticos, atenuados en un pico incurvo e inflado en la base, o sin pico, glabros o
verrucosos, con costillas lisas, de lineares a estrechamente elípticos en sección
transversal, con vilano. Vilano plumoso, al menos los pelos externos, a veces la
fila más interna de escamas setiformes y lisas. x = 5, 7

50.  Urospermum Scop. [nom. cons.]*

[Urospérmum, -i n. gr. ourá = 'cola', gr. spérma = 'semilla'. Nombre adoptado por Giovanni Antonio
Scopoli en 1777 –Introductio ad historiam naturalem..., 122 (Praga, 1777)– para un nuevo género con
una sola especie basado en Tragopogon picroides L. Un género equivalente, Tragopogonoïdes, lo ha-
bía publicado Sébastien Vaillant, en 1721 –Mémoires... de l'Académie Royal des Sciences... de l'Année
MDCCXXI, 204-205 (París, 1723)–; se llamaba así por el parecido de sus especies con las del género
Tragopogon. Este nombre se consideraba inválido, pero se puede aceptar como válidamente publicado
en una traducción de las obras de Vaillant al alemán de 1754 publicada en la revista Der Königl.
Akademie der Wissenschaften in Paris Physische Abhandlungen, vol. 5: 729 (Breslau, 1754). Tiene
prioridad sobre Urospermum –se publicó 23 años antes–, por lo que se ha decidido rechazarlo por ley
para conservar el uso tradicional del nombre de Scopoli. Urospermum fue un nombre acuñado por el
propio Scopoli, quien nada dice sobre su significado. Alude a que los frutos rematan en un largo pico a
modo de cola; dice Scopoli: “Semina, praesertim interiora, tuberculosa, attenuata in caudam...” (semi-
llas, sobre todo las de la parte interior, tuberculadas, atenuadas en una cola). Especie tipo: U. picroides

(L.) F.W. Schmidt]

Hierbas anuales o perennizantes, o perennes y rizomatosas, no escaposas, erec-
tas, caulescentes, inermes, seríceas, con pelos simples, unicelulares y eglandulo-
sos, o ± hirsutas con todos los pelos aculeiformes y ± espinulosos. Tallos cilíndri-
cos, acostillados, ápteros, foliosos, simples o ramificados, seríceos o hirsutos.
Hojas uninervadas, pinnatinervias, dentadas o pinnatífidas, a veces runcinadas, o
las más superiores enteras, ± pelosas por ambas caras; las basales rosuladas, gene-
ralmente oblanceoladas, atenuadas en la base del limbo en un pecíolo ± largo y
ancho; las caulinares inferiores, alternas, ± semejantes a las basales, pecioladas;
las caulinares medias y superiores sésiles, auriculadas, subamplexicaules, alternas

*  S. Talavera, M. Talavera & R. Berjano



o las más superiores subopuestas o pseudoverticiladas, gradualmente menores ha-
cia el ápice. Capítulos multifloros, ligulados, erectos antes de la antesis, solitarios
o reunidos en una inflorescencia cimosa y oligocéfala, pedunculados. Involucro
campanulado en la floración, cónico en la fructificación, formado por 8 brácteas
iguales en longitud, soldadas entre sí en el tercio inferior, las 3 más externas simé-
tricas, enteramente herbáceas, las 2 intermedias asimétricas, con un solo margen
ampliamente escarioso, y las 3 más internas simétricas, con los 2 márgenes am-
pliamente escariosos, la parte libre anchamente lanceolada, ventralmente glabras.
Receptáculo plano en la fructificación, cónico en la dispersión, alveolado, con los
alvéolos de margen peloso, con los pelos más cortos que los ovarios, sin páleas.
Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, las externas del capítulo mucho
mayores que las internas. Corola con la mitad superior del tubo y el dorso del lim-
bo vilosos, de un amarillo pálido y los dientes purpúreos, las más externas del ca-
pítulo generalmente con una banda central verde-rosada en el dorso del limbo.
Anteras amarillas. Ramas estilares amarillas, con el ápice purpúreo. Aquenios ho-
momorfos, de un color pardo obscuro, casi negro, con vilano, con 2 partes bien
definidas; la inferior o cuerpo –seminífera– comprimida lateralmente, con 2 costi-
llas gruesas, una ventral y otra dorsal, con las caras cubiertas de tubérculos dis-
puestos en filas transversales; la superior incurvada, ± inflada en la base, que se
atenúa hacia el ápice en un largo pico ± escábrido. Vilano plumoso, formado por
c. 20 pelos, de un blanco níveo o amarillento, persistente o caedizo. x = 5, 7.

Observaciones.–Género con 2 especies de la Región Mediterránea, aunque U.
picroides, autocompatible y autógama, se encuentra introducida en otras regiones
del mundo.

Bibliografía.–R. BERjANO & AL. in Acta Bot. Malac. 39: 117-128 (2014) [siste-
mática y corología].

–  Brácteas del involucro con el dorso ± aculeado, a veces con los acúleos muy pequeños,
glabras; corola 13,5-16 mm; anteras 1,7-2 mm; ramas estilares 1-1,2 mm; hojas superio-
res del tallo generalmente alternas .............................................................. 1. U. picroides

–  Brácteas del involucro con el dorso densamente seríceo, al menos en la zona central, sin
acúleos; corola (20)23-25(27) mm; anteras 3,5-5 mm; ramas estilares 3-3,5 mm; hojas
superiores del tallo generalmente subopuestas o pseudoverticiladas ... 2. U. dalechampii

1.  U. picroides (L.) F.W. Schmidt in Samml. [picroídes]
Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 275 (1795)
Tragopogon picroides L., Sp. Pl.: 790 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Creta , Monspelii.” [lectótipo designado por N.j. Turland in Taxon 47:369
(1998): BM]
Ic.: H.j. Coste, Fl. Descr. France 2: 421 (1903); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 3: 121 (1987)

Hierba anual 10-75 cm, rara vez perennizante, erecta, ± escábrida; raíz axono-
morfa, delgada, rara vez robusta y leñosa en el ápice. Tallos de 2-4(6) mm de diá-
metro en la base, robustos, erectos, acostillados, ramificados desde la base o en el
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1/3 superior, rara vez simples, ápteros, foliosos en más de la mitad inferior, ± ás-
peros, con numerosos acúleos de 0,5-2 mm, sobre todo en la base, algo más pe-
queños en el ápice. Hojas de dentadas a pinnatífidas o bipinnatífidas, espinulosas,
con numerosos acúleos blancos de 0,1-0,2 mm en el margen y en ambas caras,
más desarrollados, hasta de 2 mm, en el nervio medio del envés; las de la roseta 3-
15(22) × (1,2)2,5-8(10) cm, atenuadas en la base del limbo, con pecíolo ancho; las
caulinares (1,2)3-10 × (0,4)2-4 cm, sésiles, auriculadas, amplexicaules, alternas.
Capítulos largamente pedunculados, generalmente agrupados en una inflorescen-
cia cimosa y oligocéfala, rara vez solitarios; pedúnculos (3)6-20 cm, robustos,
aculeados, con acúleos generalmente cortos y robustos de 0,1-0,4 mm. Involucro
11-18 × 8-11 mm, campanulado en la floración, formado por 8 brácteas iguales en
longitud, soldadas entre sí en el tercio inferior; brácteas con la parte libre de 9-16
× 3-4 mm, anchamente lanceoladas, ciliadas en el ápice, aculeadas en el dorso,
con los acúleos, a veces uncinados, de 0,1-2(3) mm, las 3 más externas simétricas,
enteramente herbáceas, las 2 intermedias asimétricas, con uno de los márgenes es-
carioso de 1-2 mm de anchura y glabro, el resto herbáceo, las 3 más internas si-
métricas, con los dos márgenes escariosos de 2-3 mm de anchura y el resto herbá-
ceo. Receptáculo plano en la fructificación, cónico en la dispersión, alveolado,
con los alvéolos de margen densamente ciliado, peloso. Corola 13,5-16 mm, de un
amarillo pálido, con los dientes purpúreos, las más externas del capítulo con el
dorso de un verde rosado; tubo 5,5-8 mm, densamente viloso en la mitad superior;
limbo 8-9 mm, densamente viloso en todo el dorso. Anteras 1,7-2 mm, amarillas.
Ramas estilares 1-1,2 mm, amarillas, con el ápice purpúreo. Aquenios homomor-
fos, de 12-15 mm, de un color pardo obscuro, casi negro, con dos partes bien defi-
nidas; la inferior o cuerpo –seminífera– 3,8-4 × 1,2-1,5 mm, comprimida lateral-
mente, con 2 costillas, una dorsal y otra ventral, con las caras ± planas y fuerte-
mente verrucosas, con las verrugas prominentes y numerosas que se entremezclan
unas con otras; la superior 8-11 mm, ± cónica, incurvada, escábrida, con la parte
basal hueca y más ancha que el cuerpo seminífero, atenuada en un pico delgado y
escábrido. Vilano (9)10-12 mm, plumoso, formado por c. 20 pelos soldados en la
base en una corona, por donde se desprende del aquenio en la dispersión, de un
blanco níveo, caedizo. 2n = 10; n = 5.

Herbazales de cuneta y bordes de camino, claros y orlas de bosque y matorral, en suelos nitrificados
y preferentemente húmedos; 0-1300 m. (III)IV-VI(VII). Región Mediterránea y Macaronesia –Azores,
Madeira y Canarias–; introducida en otras regiones extramediterráneas. Dispersa por casi toda la
Península Ibérica, falta o es más rara en parte del N y el C de España, y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba
C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr H Hu j L Le Lu M Ma Mu Na Or PM Po Sa Se T Te To V Z Za. Port.:
AAl Ag (BAl) BB BL DL E R TM. N.v.: barbas de viejo, cerrajón, fárfara; port.: leituga-de-burro; cat.:
amargall, amargot, amargot raspós, apagallums, barbes de vell, borratxa borda, col borda (Valencia), co-
leta de porc (Valencia), cuixa de dona, morro de porc (Mallorca), pom de moro, pom del dimoni. 

Observaciones.–Las partes aéreas contienen lactonas, glucósidos, sesquiterpénicos, taninos, com-
puestos fenólicos, saponinas, flavonoides y alcaloides indólicos. En medicina popular se ha usado en
infusión como diurética, digestiva y tónica; los extractos se han empleado para curar las infecciones
del tracto urinario, vaginitis, cervicitis y trastornos gastrointestinales. Las hojas basales se consumen
crudas en ensaladas o hervidas; también se usan los capítulos inmaduros de la misma manera que las
alcaparras.
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2.  U. dalechampii (L.) F.W. Schmidt in Samml. [Dalechámpii]
Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 276 (1795)
Tragopogon dalechampii L., Sp. Pl.: 790 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por P.P. Ferrer-Gallego & al. in Anales Biol.
Fac. Biol. Univ. Murcia 35: 45 (2013): LINN]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 121 (1987); lám. 221

Hierba perenne (7)13-50(60) cm, erecta o ascendente, rizomatosa, ± serícea;
rizoma oblicuo, leñoso en el ápice. Tallos de 3-5(7) mm de diámetro en la base,
robustos, erectos, acostillados, simples o ramificados en la mitad superior, ápte-
ros, foliosos en la mitad inferior, híspidos en la base, con pelos simples, unicelula-
res y retrorsos de 0,5-1,2 mm, vilosos hacia la mitad, seríceos en el ápice, rojizos
en la base. Hojas débilmente seríceas por ambas caras, con pelos unicelulares y
blancos de 0,2-2 mm, más densamente dispuestos en el nervio medio del envés;
las de la roseta de 10-20(22) × 2-3,5(5,5) cm, pinnatífidas o pinnatisectas, a veces
runcinadas, con los lóbulos ± elípticos, denticulados, el terminal mucho mayor
que los laterales, atenuadas en la base del limbo, con pecíolo ancho, a veces mar-
cescentes en la floración; las caulinares inferiores semejantes a las basales, alter-
nas, pecioladas; las medias escasas, hasta de 20 × 5 cm, alternas, pinnatífidas, sé-
siles, auriculadas; las superiores 3,5-8(12) × 2-4,5 cm, ± elípticas, enteras, sésiles,
auriculadas, subamplexicaules, subopuestas o en pseudoverticilos de 3. Capítulos
largamente pedunculados, solitarios al final del tallo o de las ramas; pedúnculos
12-25 cm, robustos, ensanchados hacia el ápice, finamente seríceos. Involucro 11-
19 × 12-15 mm, campanulado en la floración, formado por 8 brácteas iguales en
longitud, soldadas entre sí en el tercio inferior; brácteas con la parte libre de 9-17 ×
4,5-9 mm, anchamente lanceoladas, ciliadas en el ápice, con el dorso seríceo, por
lo general con el margen negruzco, las 3 más externas simétricas, enteramente her-
báceas, las 2 intermedias asimétricas, con uno de los márgenes escarioso de 2-3
mm de anchura y el resto herbáceo, las 3 más internas simétricas, con los dos már-
genes escariosos de 2-3 mm de anchura y el resto herbáceo. Receptáculo alveola-
do, plano en la fructificación, cónico en la dispersión, con los alvéolos de margen
densamente ciliado, peloso. Corola (20)23-25(27) mm, de un amarillo pálido, con
los dientes purpúreos, las más externas del capítulo con el dorso de color verde-
rosado; tubo 7,5-10 mm, densamente viloso en la mitad superior; limbo 13-17
mm, densamente viloso en todo el dorso. Anteras 3,5-5 mm, amarillas. Ramas es-
tilares 3-3,5 mm, amarillas, con el ápice purpúreo. Aquenios 15-17 mm, homo-
morfos, de un color pardo obscuro, con vilano, diferenciados en 2 partes bien de-
finidas; la inferior o cuerpo –seminífera– 4-5,7 × 1,4-1,5 mm, comprimida lateral-
mente, con 2 costillas, una dorsal y otra ventral, con las caras planas y verrucosas,
con las verrugas medianamente desarrolladas y dispuestas en varias filas transver-
sales; la superior 10-14 mm, ± cónica, incurvada, escábrida, con la parte basal
hueca y casi de la misma anchura o algo menor que la del cuerpo, atenuada en un
pico robusto. Vilano 10-12 mm, plumoso, formado por c. 20 pelos íntimamente
unidos al aquenio, de un blanco amarillento, persistente. 2n = 14; n = 7.

Bordes de camino, taludes, pastizales, en suelos nitrificados margosos o calizos, rara vez granítico;
0-830 m. (III)IV-VI(VII). W de la Región Mediterránea, desde la Península Ibérica hasta Italia y desde
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Lám. 221.–Urospermum dalechampii, a-i, k-l) Lloret de Mar, Gerona (SEV 66162-2); j, m-o) Artá,
Mallorca (SEV 64223): a) parte inferior de la planta; b) capítulo con pedúnculo en antesis; c) fragmen-
to del tallo en la base; d) pelo del tallo; e) base de una hoja del tallo por el envés; f) papila de la hoja; 
g) capítulo en antesis; h) brácteas del involucro; i) pelo de las brácteas del involucro; j) alvéolos del re-
ceptáculo; k, l) flores externa e interna sin ovario ni vilano; m) sección longitudinal del capítulo en la
fructificación con un aquenio; n) aquenio con vilano; o) detalle del ápice de un pelo plumoso del vilano.
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Marruecos hasta Libia. Frecuente en las provincias costeras del E de la Península Ibérica, desde
Alicante hasta Gerona y Baleares, raro al S de los valles del Guadalquivir y del Ebro. Esp.: A B (Ca)
Cs Ge Hu PM Se T Te V Z. N.v.: lechuguilla; cat.: amargall, amargot, apagallums, barba cabruna
(Valencia), cuixa de dona, herba amargant, morro de porc (Mallorca), pom de moro, pom del dimoni.

Observaciones.–En la Península Tingitana (Marruecos) U. dalechampii se hibrida con U. picroi-
des. Parte de los individuos híbridos de la población son parecidos a U. dalechampii y estériles, mien-
tras que otros se parecen a U. picroides, pero de mayor tamaño que ambos parentales, perennes y con
la mayoría de los aquenios estériles. Solo unos pocos aquenios del capítulo contienen embriones per-
fectamente formados y viables, cuyos individuos presentaron 2n = 10 cromosomas.

Presenta un espectro de metabolitos secundarios similar a U. picroides, pero además contiene acei-
tes esenciales (ácido palmítico, ácido mirístico, etc.) que, al parecer, son efectivos para combatir las
bacterias gramnegativas.

HÍBRIDOS

U. dalechampii × U. picroides

51.  Avellara Blanca & C. Díaz*
[Avellára, -ae. f. Dedicado a la memoria de Félix da Silva de Avellar [de sobrenombre] Brotero (1744-
1828), destacado botánico portugués, autor de Flora lusitanica... (Lisboa, 1804) y Phytografia
Lusitaniae selectior... (Lisboa, 1816-1827), dos de las obras más importantes sobre la flora de la
Península Ibérica; fue el autor que describió por primera vez la especie en la que se basa el nuevo géne-
ro, Scorzonera fistulosa Brot. Nombre adoptado por G. Blanca y C. Díaz de la Guardia y publicado en
una revista científica suiza –Candollea, vol. 40: 447-458 (Ginebra, 1985)– para un nuevo género con esa

sola especie. Especie tipo y única: A. fistulosa (Brot.) Blanca & C. Díaz (Scorzonera fistulosa Brot.)]

Hierbas perennes, rizomatosas, caulescentes, glabras, excepto en la base de
los capítulos y brácteas involucrales, con pelos pluricelulares, glandulíferos y
eglandulosos, inermes; rizoma oblicuo, corto, septado, casi del mismo diámetro
que el tallo, rodeado de raíces no muy gruesas. Tallos cilíndricos, articulados, fis-
tulosos, foliosos, enraizantes en los nudos inferiores, erectos o ascendentes, sim-
ples o ramificados. Hojas alternas, paralelinervias, sésiles, cilíndricas, excepto en
la base, fistulosas, subuladas, enteras. Capítulos multifloros, ligulados, erectos
antes de la antesis, pedunculados, solitarios en los extremos de las ramas; pedún-
culos cilíndricos, con algunas hojas bracteiformes dispersas, glabros, muy corta-
mente pelosos en el ápice. Involucro ovoide-campanulado, con varias series de
brácteas de desigual longitud, las externas mucho más pequeñas que las internas;
brácteas imbricadas, de ovadas a estrechamente lanceoladas, aquilladas, con mar-
gen membranáceo, glabras o débilmente pelosas por el dorso. Receptáculo plano,
alveolado, con los alvéolos rodeados de algunos acúleos, sin páleas interflorales.
Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, las externas del capítulo algo ma-
yores que las internas. Corola vilosa en la base del limbo, amarilla, a veces la de
las flores más externas del capítulo con el dorso purpúreo. Anteras amarillas.
Ramas estilares amarillas. Aquenios homomorfos, fusiformes, marcadamente

*  G. Blanca & C. Díaz de la Guardia
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comprimidos lateralmente, acostillados, con costillas lisas, glabros. Vilano con
dos filas de pelos, la externa de pelos plumosos, la interna de setas escábridas,
simples o bífidas. x = 7.

Observaciones.–Género monotípico y endémico del oeste de la Península
Ibérica.

Bibliografía.–G. BLANCA & C. DÍAZ DE LA GUARDIA in Candollea 40: 447-458
(1985); M. FERNáNDEZ-MAZUECOS & AL. in Pl. Biol. 18: 729-738 (2016) [sistemá-
tica molecular].

1.  A. fistulosa (Brot.) Blanca & C. Díaz [fistulósa]
in Candollea 40: 453 (1985)
Scorzonera fistulosa Brot., Fl. Lusit. 1: 329 (1804) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in humidis et graminosis inter Figueira et Mira, in Beira” [neótipo designado por
G. Blanca & C. Díaz de la Guardia in Candollea 40: 455 (1985): COI]
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug., pl. 89 (1820-1824) [sub Scorzonera fistulosa]; Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 119 (1987) [sub Scorzonera fistulosa]; lám.
222

Hierba 20-50 cm, perenne, rizomatosa, no escaposa, unicaule o multicaule; ri-
zoma fistuloso, con nudos y entrenudos provistos de numerosas raíces adventi-
cias. Tallo articulado, cilíndrico, fistuloso, el sumergido reptante o ascendente,
estolonífero, el aéreo erecto, simple o ramificado, sobre todo en la base, glabro,
peloso en el ápice, con pelos pluricelulares, glandulíferos y eglandulosos. Hojas
7-23 × 0,3-0,7(1) cm, paralelinervias, alternas, las basales numerosas, no rosula-
das, semiamplexicaules, lineares, subuladas, de ápice agudo, cilíndricas, excepto
en la base, fistulosas, glabras; las superiores bracteiformes. Capítulos erectos an-
tes de la antesis, terminales, solitarios, pedunculados; pedúnculos ± cilíndricos
en la antesis y en la fructificación, con indumento muy corto en el ápice.
Involucro 11-15 × 6-10 mm en la antesis, ovoide-campanulado, de 15-17 × 8-12
mm en la fructificación; brácteas dispuestas en 3 o 4 series, las externas más cor-
tas que las internas, imbricadas, pelosas en la base y zona media, de ápice cilia-
do; las externas de 4-7 × 2-3 mm en la antesis, ovado-lanceoladas, de ápice ±
agudo, con margen membranáceo ancho y blanco, a veces con una mancha ne-
gra; las internas de 11-15 × 3-4 mm, oblongo-lanceoladas, de ápice obtuso, con
margen membranáceo ancho y blanco. Corola 15-22 mm, que sobrepasa el invo-
lucro en 7-10 mm, amarilla, a veces las de las flores más externas del capítulo
con el dorso purpúreo; tubo 5-7 mm, glabro; limbo 10-15 mm, viloso en la base.
Anteras 2,5-3 mm, amarillas. Ramas estilares 2-2,5 mm, amarillas. Aquenios 5-6
× 1,5-2 mm, fusiformes, marcadamente comprimidos lateralmente, bruscamente
contraídos en el ápice, acostillados, con 6-8 costillas gruesas y lisas, glabros, ne-
gros. Vilano 7-9 mm, blanco, con una fila externa de pelos plumosos y otra inter-
na de pelos setáceos, simples, raramente bífidos, escábridos, más largos que los
plumosos. 2n = 14, 14 + 2B.

Marismas y praderas muy húmedas o encharcadas, en suelos profundos higroturbosos; 0-25 m. IV-
VI. � WC y SW de la Península Ibérica. Esp.: (Ca) H. Port.: BL.



1070      
                

Lám. 222.–Avellara fistulosa, Parque Nacional de Doñana, La Algaida, Almonte, Huelva (SEV
90038): a) hábito; b) base de una hoja por el envés; c) detalle de una hoja en sección transversal; 
d) capítulo en antesis; e) detalle del indumento del tallo, cerca del capítulo; f-h) brácteas externa, me-
dia e interna del involucro; i) bráctea del involucro contigua a las flores; j) pelos del ápice de la brác-
tea externa del involucro; k) alvéolos del receptáculo; l) flor externa sin ovario ni vilano; m) flor in-
terna sin ovario ni vilano; n) pelo de la corola; o) sección longitudinal del capítulo en la fructifica-
ción, con las brácteas del involucro y un aquenio; p) aquenio con vilano; q) detalle del ápice de un

pelo plumoso del vilano; r) detalle de los ápices de unos pelos setáceos del vilano.



Observaciones.–Avellara fistulosa es una de las especies más amenazadas de España, a pesar de
que vive dentro del Parque Nacional de Doñana. El descenso continuado del nivel freático hace que las
lagunas del interior de la reserva, donde principalmente habitan sus poblaciones, sean cada vez más
temporales y, en consecuencia, permanezcan secas durante la mayor parte del verano y causen la muerte
de los rizomas de las plantas, poco lignificados. A esta circunstancia se añade la escasa producción de
aquenios debida al consumo de los capítulos por parte de los herbívoros, principalmente ganado vacu-
no, causa de que el banco temporal de frutos, cada vez menor, ni asegure el mantenimiento de las pobla-
ciones ni, por supuesto, origine nuevas, a pesar de que A. fistulosa sea una especie genéticamente auto-
compatible [M.á. Ortiz & al. in Bañares & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl. España: 138-139 (2003)].

Subtribu Hypochaeridinae Less.

Hierbas anuales o perennes, a veces sufrútices, inermes o espinosas, frecuente-
mente con pelos ramificados de 2-4 brazos, a veces gloquidiados o subestrellados, o
bien con pelos indivisos, rara vez glabras, carentes de pelos glandulíferos. Tallos áp-
teros, simples o ramificados, foliosos o escapiformes. Hojas enteras, dentadas, loba-
das o pinnatífidas, planas, pinnatinervias; las basales frecuentemente rosuladas, las
caulinares alternas, no amplexicaules. Capítulos pedunculados, a veces rodeados de
hojas involucrales, solitarios o en grupos paniculiformes. Involucro formado por 2-4
series de brácteas, regularmente dispuestas, libres entre sí, de lineares a lanceoladas,
herbáceas, a veces con un apéndice subapical que sobrepasa largamente el ápice de
la bráctea. Receptáculo, glabro, con o sin páleas entre las flores. Lígulas amarillas.
Anteras glabras. Polen equinolofado, con 15 lagunas (3 porales, 6 abporales y 6 pa-
raporales), sin lagunas polares, con el casquete polar macizo; exina mayor de 4
µm, con sexina casi de 2 veces el grosor de la nexina; espinas menores de 3 µm.
Aquenios homomorfos o dimorfos, no comprimidos, generalmente circulares en
sección transversal, con o sin pico, acostillados, generalmente con escuámulas
transversales dispuestas a lo largo de las costillas, glabros o pelosos, con vilano, a
veces los más externos del capítulo sin vilano. Vilano formado por una corona es-
cariosa, o por escamas setáceas o pelos plumosos, a veces con una fila externa más
corta de pelos o escamas escábridos. x = 3*, 4, 5, 6, 7.

52.  Hypochaeris L.*
[Hypocháeris, -idis f. gr. hypochoirís (latín hypochoeris), nombre en Teofrasto y Plinio de una planta
indeterminada que se consumía como verdura. Teofrasto la cita entre las hierbas de puchero, y dice
que es parecida a la achicoria, aunque más suave, y de sabor dulce. Plinio se limita a mencionar el
nombre entre las plantas comestibles. Según jacques Dalechamps, esa planta podría haber sido la mis-
ma achicoria, Cichorium intybus L. Nombre adoptado por Sébastien Vaillant, en 1721 –Mémoires… de
l'Académie Royal des Sciences… de l'Année MDCCXXI, 214-215 (París, 1723)– para uno de sus géne-
ros, como Hypochoeris. En 1753, Linneo –Species plantarum– adoptó la variante ortográfica
Hypochaeris. El uso moderno del nombre procede de jakob Dietrich de Bergzabern, Tabernaemon-
tanus, que publicó en 1590 –Eicones plantarum…, 179 (Fráncfort del Meno, 1590)– un dibujo de la
hierba del halcón, Hypochaeris radicata L., con el nombre Hypochoeris, Porcellia, y el antiguo nom-
bre alemán “Ferckleinkraut”, actualmente Ferkelkraut (hierba del cerdito o cochinillo). Y de Tabernae-
montanus tomó el nombre para su género Vaillant. Según el autor francés, procedería del gr. hypó =
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'debajo', 'detrás', 'atrás', etc., y gr. choîros = 'cochinillo', 'cerdito'; según él, porque los cerdos comen
con bastante agrado la primera de sus especies, la actual Hypochaeris radicata L., motivo por el que
también se la denominó en latín porcellia (relacionado con porcellus: 'lechoncillo'). El hecho de que a
los cerdos les guste tanto esta planta es lo que hizo que se la identificara con el hypochoirís de
Teofrasto, deduciendo del supuesto significado del nombre griego algo que ni Teofrasto ni Plinio dicen.

Especie tipo: H. radicata L.]

Hierbas anuales, o perennes, rizomatosas y a veces también estoloníferas, cau-
lescentes, escaposas, rara vez con tallos foliosos, erectas o ascendentes, unicaules
o pluricaules, glabras o con pelos unicelulares blancos en las hojas y en la base
del tallo, inermes; raíz axonomorfa, delgada o ± napiforme, o rizoma con raíces
tuberosas que se originan en el cuello radical, a veces también con estolones ±
desarrollados. Tallos cilíndricos, estriados, fistulosos, por lo general escapiformes,
rara vez foliosos, con una sola hoja bien desarrollada, glabros o ± vilosos en la
mitad inferior, ramificados en la mitad superior, rara vez simples. Hojas lineares,
linear-elípticas u oblanceoladas, enteras, dentadas, lobadas, pinnatífidas o pinnati-
sectas, a veces pectinadas o runcinadas, glabras o más frecuentemente pelosas por
ambas caras; las basales rosuladas, pecioladas, con el pecíolo ancho y poco dife-
renciado; las caulinares, cuando hay, alternas, similares a las basales pero más pe-
queñas. Capítulos multifloros, rara vez paucifloros, ligulados, erectos antes de la
antesis, generalmente agrupados en una inflorescencia cimosa y oligocéfala, lar-
gamente pedunculados, rara vez solitarios; pedúnculos cilíndricos, a veces ensan-
chados en el ápice en la fructificación, glabros o pelosos, con varias brácteas.
Involucro cilíndrico en la floración y a veces subcónico en la fructificación; brác-
teas dispuestas en 4 o 5 series, gradualmente mayores hacia el interior del capítu-
lo, adpresas, herbáceas, verdosas, glabras por ambas caras, ciliadas en el ápice,
poco acrescentes en la fructificación, con una quilla dorsal bien marcada y a veces
cubierta de setas aculeiformes a modo de cresta. Receptáculo convexo en la dis-
persión, alveolado, paleáceo, con las brácteas interflorales linear-subuladas, mem-
branáceas, con el nervio medio bien diferenciado, que alcanzan la altura del vila-
no en la fructificación, glabro. Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, las
externas del capítulo algo mayores que las internas. Corola vilosa en la base del
limbo, amarilla, frecuentemente las más externas del capítulo con el dorso rosado,
verdoso o purpúreo, con los dientes de la lígula provistos de un mucrón subapical
± desarrollado en el dorso, sobre todo en los dientes laterales. Anteras amarillas.
Ramas estilares amarillas. Aquenios homomorfos, con o sin pico, o más frecuen-
temente dimorfos, los externos del capítulo sin pico y los internos con pico, con
14 o 16 costillas longitudinales cubiertas de espículos, los que no tienen pico ±
obcónicos, los que lo tienen ± fusiformes, atenuados hacia los extremos del cuer-
po o parte seminífera, pardo-rojizos, con los espacios intercostales blanco-azula-
dos, todos con vilano. Vilano plumoso, blanco, persistente, formado por 26-50 pe-
los y escamas dispuestos en varias filas, soldados entre sí por la base formando
una corona fuertemente asida al aquenio; las filas más externas generalmente inte-
gradas por pelos escábridos, algo más pequeños que las escamas plumosas de las
filas internas; la fila más interna en los aquenios que no tienen pico con las esca-
mas densamente viloso-algodonosas en el tercio inferior del vientre. x = 4, 5.
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Observaciones.–Género monofilético formado por 4 especies distribuidas por
Eurasia y N áfrica, aunque H. radicata y H. glabra se han introducido en muchas
regiones templadas del mundo. Estudios moleculares han mostrado que H. glabra
es la especie basal del género y H. radicata la hermana de H. salzmanniana y H.
arachnoides Poir. in Lam., Encycl. 5: 572 (1804). Este resultado concuerda con
los obtenidos mediante el estudio filogeográfico del género llevado a cabo con
marcadores moleculares (AFLP), con el que se ha demostrado, además, que la
mayor diversidad genética intrapoblacional de las cuatro especies se encuentra en
la zona comprendida entre el valle del río Sebou y el Atlas Medio (Marruecos),
donde posiblemente se originó el género Hypochaeris.

Hypochaeris arachnoides, del NW de áfrica, es muy parecida a H. salzman-
niana por la morfología, pero tiene pedúnculos cilíndricos en la fructificación, ca-
pítulos con un menor número de flores y una valencia ecológica mucho más am-
plia que la de H. salzmanniana.

Bibliografía.–M.á. ORTIZ & AL. in Amer. j. Bot. 93: 234-244 (2006) [biología
de la reproducción]; in Molec. Ecol. 16: 541-552 (2007) [filogeografía de H. salz-
manniana]; in Molec. Ecol. 17: 3654-3667 (2008) [filogeografía de H. radicata];
in j. Biogeogr. 36: 1384-1397 (2009) [filogeografía de las 4 especies del género];
K. TREMETSBERGER & AL. in Bot. j. Linn. Soc. 146: 70-95 (2004) [sistemática mo-
lecular]; S. Talavera & al. in Acta Bot. Malac. 40: 332-343 (2015) [taxonomía de
los géneros Hypochaeris y Achyrophorus].

1.  Corola de las flores más externas del capítulo (4)6,5-10 mm, que apenas sobresale del
involucro; anteras (1,3)1,5-2 mm; hierba anual, generalmente glabra .......... 3. H. glabra

–   Corola de las flores más externas del capítulo (8)10-20 mm, que sobresale bastante del
involucro; anteras (3)3,5-5 mm; hierba anual o perenne, generalmente pelosa, al menos
en las hojas ........................................................................................................................ 2

2.  Hierba perenne, con raíces ± tuberosas, fasciculadas o divaricadas, a veces estolonífera;
pedúnculo cilíndrico en la fructificación; capítulos con aquenios homomorfos y con
pico, o dimorfos, los más externos sin pico y los internos con pico; vilano (6)7-11(12)
mm; aquenios con 14 costillas longitudinales ............................................ 1. H. radicata

–   Hierba anual, con una sola raíz axonomorfa, sin raíces fusiformes; pedúnculo con el ápi-
ce fuertemente ensanchado en la fructificación; capítulo con aquenios dimorfos, los ex-
ternos sin pico y los internos con pico; vilano 10-16 mm; aquenios con 16 costillas lon-
gitudinales .......................................................................................... 2. H. salzmanniana

1.  H. radicata L., Sp. Pl.: 811 (1753) [radicáta]
Ind. loc.: “Habitat in Europae cultioris pascuis.” [lectótipo designado por A.j. Scott in Bosser &
al. (eds.), Fl. Mascareignes 109: 28 (1993): LINN]

Hierba perenne (7)13-100(110) cm, rizomatosa, a veces estolonífera, general-
mente escaposa, frecuentemente multicaule, pelosa, al menos en las hojas, con to-
dos los pelos eglandulosos, unicelulares, blancos y con la base engrosada; rizoma
vertical, corto, leñoso, con raíces tuberosas, fasciculadas, o más frecuentemente
divaricadas, fusiformes, que a veces emite estolones subterráneos muy largos que
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desarrollan varias rosetas de hojas ± distantes unas de otras. Tallos de 0,7-7 mm de
diámetro en la base, erectos, cilíndricos, estriados, escapiformes, muy rara vez con
una hoja desarrollada en la mitad inferior, glabros o vilosos solo en la mitad infe-
rior, con pelos de (0,5)1-2,5 mm, ramificados en la mitad superior, rara vez sim-
ples. Hojas (3,5)5,5-25(42) × 1-6,5 cm, lineares, linear-elípticas u oblanceoladas,
enteras o dentadas, pero por lo común lobadas, pinnatífidas, pinnatisectas o pecti-
nadas, frecuentemente runcinadas, vilosas o seríceas por ambas caras, rara vez gla-
bras, con todos los pelos de 0,5-3,5 mm, los del envés algo más finos que los de su
haz; las de la roseta densamente dispuestas, pecioladas, con el pecíolo ancho y
poco diferenciado; las caulinares, cuando hay, similares a las basales pero más pe-
queñas, hasta de 3,2 × 1,5 cm, pecioladas. Capítulos erectos antes de la antesis, pe-
dunculados, agrupados en una inflorescencia cimosa oligocéfala, rara vez solita-
rios, multifloros; pedúnculos (7)10-30(36) cm, cilíndricos, glabros, con varias
brácteas cerca del involucro. Involucro de (8,5)9-25 × 5,5-14 en la floración mm y
de 14-26 × 6-15 mm en la fructificación, cilíndrico; brácteas dispuestas en 4 o 5
series, gradualmente mayores hacia el interior del capítulo, adpresas, lanceoladas,
ovadas, elípticas o linear-elípticas, ciliadas en el ápice, con el dorso verdoso, aqui-
llado, glabro, a veces con setas de 0,2-2 mm en el nervio medio, a modo de cresta;
las más externas 1,5-4(4,5) × (0,5)0,7-4,5 mm, de estrechamente lanceoladas a
ovadas, casi cordiformes, a veces con el margen blanco y ondulado; las internas
(8)10-25 × 1,2-4 mm, linear-elípticas. Receptáculo paleáceo, convexo en la disper-
sión, con las páleas interflorales de 16-28 × (0,7)1-1,5(2) mm, linear-subuladas,
membranáceas, con el nervio medio bien marcado, glabro. Corola de las flores
más externas del capítulo (8)10-20 mm, amarilla, frecuentemente con el dorso ro-
sado, verdoso o purpúreo; tubo (3)4-8 mm, glabro; limbo (5)8-14 mm, con los
dientes provistos de un mucrón subapical de c. 0,2 mm en el dorso, viloso en la
base. Anteras (3)3,3-4,5(5) mm, amarillas. Ramas estilares (0,4)0,5-0,8(1) mm,
amarillas. Aquenios 4-20 × 0,5-0,8 mm, homomorfos o dimorfos, con 14 costillas
longitudinales cubiertas de espículos, todos con pico ± largo, o bien los más exter-
nos del capítulo sin pico y los centrales con pico, pardo-rojizos, casi negros, todos
con vilano; los externos –sin pico– 4-5(5,5) × 0,5-0,7 mm, ± obcónicos, truncados
en el ápice, con un collar cupuliforme y estrecho donde se inserta el vilano; los in-
ternos –con pico– (7,5)10-20 × 0,5-0,7 mm, fusiformes, con el pico de (3)4,5-14,5
mm, generalmente mayor que el cuerpo, muy rara vez con el pico de 0,5-1 mm,
mucho más corto que el cuerpo. Vilano (6)7-11(12) mm, blanco-amarillento, per-
sistente, formado por 26-50 pelos y escamas dispuestos en 2 filas en los aquenios
con pico y en 3 en los que no tienen pico, soldadas entre sí formando una corona
íntimamente unida al aquenio; la fila más externa de pelos escábridos y cortos; la
segunda y tercera fila de escamas plumosas, la tercera, con las escamas densamen-
te viloso-algodonosas en el tercio inferior del vientre. 2n = 8, 10; n = 4, 5.

Sotobosques de alcornocal, quejigar, encinar, pinar, o en el matorral de sustitución, a veces tam-
bién en prados, taludes, márgenes de laguna, o incluso arenales costeros, en suelos profundos y ± hú-
medos; 0-2000(2500) m. (IV)V-VII(X). Casi toda Europa, N de áfrica y SW de Asia; naturalizada en
zonas templadas de Asia, América, S de áfrica y Australia. Toda la Península Ibérica. And. Esp.: A
Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu j L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P Po S
Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: aberba-
jas, abuelitos, achicoina (Aragón), achicoria, almirón, barbajas, barbalacha, barbas de chivo, carnigüe-
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lo (Aragón), carnizuelo, chupo, collejas de prao, forfajas, fuzón, hierba de halcón, hociquillos, lebratos,
lechuga, lechuga de cerdos, leichariega, leitariega, lencherines, lincharinas, litariega, mataculas, maza-
culas, morrillos, mostaja, patas, peludos, pepinillos, piquillos, piñones, piñón burriquero, tetacabra, tete-
ra, yerba del halcón, zarrajuelas; port.: hypocheris, leiteirigas, leituga; cat.: coleta, herba del falcó, her-
ba plana, peluda, porcellera peluda; gall.: chantaxe, foza-porcos, herba do falcón, leituga dos porcos,
maraballas, pacica, paciporca.

Observaciones.–Esta especie es autoincompatible, aunque muchas de sus poblaciones tienen plan-
tas parcial o totalmente autocompatibles [cf. M.á. Ortiz & al. in Amer. j. Bot. 93: 234-244 (2006)].

Un estudio de filogeografía de esta especie, en muchos territorios invasora, ha mostrado que hay
razas genética y morfológicamente bien diferenciadas, las cuales se han reconocido en esta síntesis
como subespecies. Además de las subespecies aquí descritas, en el C y E de la Región Mediterránea se
encuentra H. radicata subsp. neapolitana (DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 470 (1879) [H. neapolitana
DC., Prodr. 7: 91 (1838), basión.; H. radicata var. heterocarpa Moris, Fl. Sardoa 2: 487 (1840-1843);
H. radicata subsp. heterocarpa (Moris) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 414 (1882)], caracterizada por el ri-
zoma fuertemente leñoso en el ápice, las brácteas externas del involucro anchas, el envés de las lígulas
externas del capítulo purpúreo y los aquenios dimorfos, los externos del capítulo sin pico y los centra-
les con pico.

Las hojas y la raíz tienen cantidades importantes de alcaloides, fenoles, flavonoides, taninos, sapo-
ninas y ácido ascórbico. Los extractos metanólicos de la hoja y la raíz presentan actividad antioxidante
in vitro, lo que puede atribuirse a la presencia de fenoles y distintos flavonoides. El exudado de la hoja
produce una serie de metabolitos de actividad citotóxica para el ganado. Las hojas jóvenes se pueden
consumir crudas o cocidas, contienen principios amargos que tienen propiedades aperitivas y digestivas. 

1.  Brácteas más externas del involucro de (2,1)2,5-4,5 mm de anchura, ovadas, ± cordifor-
mes, con el margen ± ondulado y blanco; hojas generalmente pectinadas, con los lóbu-
los obtusos; capítulos con los aquenios generalmente dimorfos, rara vez homomorfos ....
............................................................................................................. b. subsp. platylepis

–   Brácteas más externas del involucro de 0,7-1,8 mm de anchura, ± lanceoladas o elípti-
cas, con el margen plano y verdoso, rara vez ondulado y blanquecino; hojas enteras,
dentadas, lobadas o pinnatífidas, frecuentemente runcinadas; capítulos con los aquenios
homomorfos, rara vez dimorfos ....................................................................................... 2

2.  Planta sin estolones; hojas por lo general oblanceoladas, lobadas o pinnatífidas, frecuen-
temente runcinadas, rara vez dentadas, generalmente muy pelosas, con pelos de (0,5)1,5-
3,5 mm por su haz; capítulos con los aquenios homomorfos, rara vez dimorfos ................
................................................................................................................ a. subsp. radicata

–   Planta estolonífera; hojas lineares o estrechamente oblanceoladas, enteras o débilmente
dentadas, glabras o glabrescentes, con pelos de 0,5-1 mm por su haz; capítulos con los
aquenios homomorfos ......................................................................... c. subsp. rocinense

a.  subsp. radicata
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19, tab. 1397 [sub H. radicata], tab. 1398 I1 [sub H. radicata
var. minor] (1860); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 103 n.º 1 (1987)

Hierba perenne (7)13-110 cm, rizomatosa; rizoma vertical u oblicuo, con raíces
fasciculadas o divaricadas, tuberiformes y fusiformes en individuos de 1 o 2 años,
leñoso cuando viejo. Tallos de (0,7)1,2-4(6) mm de diámetro en la base, escapifor-
mes, rara vez con una hoja bien desarrollada cerca de la base, glabros, o vilosos
solo en el tercio inferior, con pelos de 1,5-2,5 mm. Hojas basales (3,5)10-20(42) ×
(1)3-6,5 cm, ± elípticas, pinnatífidas, frecuentemente runcinadas, rara vez pinnati-
sectas o dentadas, generalmente densamente vilosas por ambas caras, con pelos de
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(0,5)1,5-3,5 mm por su haz, los del envés algo más finos que los de su haz; las
caulinares –cuando hay– hasta de 3,2 × 1,5 cm, pecioladas, con la forma de las ba-
sales. Involucro 9-16 × 6-8 mm, cilíndrico en la floración; brácteas ± lanceoladas,
con el dorso glabro, frecuentemente con setas aculeiformes de 0,2-2 mm en el ner-
vio medio; las más externas 1,5-3,5 × 0,7-1,5(1,7) mm, de margen plano, verdoso
o blanquecino; las internas 8-16 × 1,2-2,5 mm, con margen membranáceo ± estre-
cho. Corola (8)10-20 mm, amarilla, frecuentemente las más externas del capítulo
con el dorso verdoso o purpúreo. Anteras (3)3,5-4,5(5) mm. Ramas estilares
(0,5)0,6-0,9(1) mm. Aquenios 4,5-20 mm, homomorfos, rara vez dimorfos; los ho-
momorfos con pico de (0,5)1-10(14,5) mm; los dimorfos con los aquenios más ex-
ternos sin pico y los internos con pico de 6-14 mm. Vilano (6)8-11 mm.

Prados, sotobosques de alcornocal, pinar y rebollar; 0-2000(2500) m. IV-VIII(X). Casi toda
Europa, N de áfrica y SW de Asia; naturalizada en zonas templadas de Asia, América, S de áfrica y
Australia. Casi toda la Península Ibérica, falta en gran parte de las sierras béticas y penibéticas. And.
Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu j L Le Lo Lu M Mu Na O Or P Po
S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM.

Observaciones.–En el W de la Península Ibérica [Esp.: Ba Cc Co CR H Le M Se To. Port.: Ag R
TM] pero, sobre todo, en Sierra Morena, son frecuentes las plantas con aquenios homomorfos que
conviven con otras de aquenios dimorfos, los externos del capítulo sin pico y los centrales con pico;
ambos tipos de plantas son interfértiles y genéticamente indiferenciables.

b.  subsp. platylepis (Boiss.) jahand. & Maire, [platylépis]
Cat. Pl. Maroc: 831 (1934)
H. platylepis Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 376 (1841) [basión.]
Ind. loc.: “In siccis et ad margines viarum regionis calidae superioris et montanae, rupestris circà
Alhaurin ad radices montis Sierra de Mijas (forma fol. invol. que pilosis), circà Coin, Estepona,
Sierra Nevada pars inferior circà San Gerónimo. Alt. 1500’-5000’. Fl. jun. jul.” [lectótipo desig-
nado por H.M. Burdet & al. in Candollea 38: 786 (1983): G]
Ic.: Lám. 223

Hierba perenne 50-100 cm, rizomatosa; rizoma vertical u oblicuo con raíces
fasciculadas, tuberosas y fusiformes, rara vez leñoso cuando viejo. Tallos de 4-7
mm de diámetro en la base, escapiformes, glabros. Hojas basales (3,5)8-20(24) ×
2-6 cm, rosuladas, ± elípticas, pectinadas, con los lóbulos obtusos, laxamente vi-
losas por ambas caras, con pelos de 1,5-3 mm, los del envés algo más finos que
los del haz. Involucro (16)18-25 × 10-14 mm, cilíndrico en la floración; brácteas
con el dorso glabro, frecuentemente con setas aculeiformes de 0,3-3 mm en el ner-
vio medio; las más externas 3-4 × (2,1)2,5-4,5 mm, ovadas, cordiformes, de mar-
gen ondulado y blanquecino; las internas 16-25 × 3-4 mm, ± elípticas, con margen
membranáceo ancho. Corola 15-20 mm, las más externas del capítulo con el dor-
so frecuentemente verdoso. Anteras 3,5-4 mm. Ramas estilares 0,5-0,8(1) mm.
Aquenios 4,5-18 mm, dimorfos, rara vez homomorfos, en los dimorfos los más
externos sin pico y los internos con pico de 3-14,5 mm, en los homomorfos con
pico de 6-15 mm. Vilano (7)11-12 mm.

Sotobosques de alcornocal, quejigar, encinar, acebuchar, etc., en substrato generalmente arcilloso;
10-1300 m. (IV)V-VII. S de España y NW de áfrica –Argelia y Marruecos–. Valle del Guadalquivir y
Sistema Bético occidental; raro en la cordillera Penibética. Esp.: Al Ca Co Gr j Ma Se.
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Lám. 223.–Hypochaeris radicata subsp. platylepis, a-h) Ubrique, Cádiz (MA 461731); i-n) Algeciras,
Cádiz (SEV 62658): a) hoja basal; b) tallo florido; c) capítulo en antesis; d-f) brácteas externa, media 
e interna del involucro; g, h) flores externa e interna sin ovario ni vilano; i) aquenio externo con vila-
no; j) parte superior de un aquenio externo con el vilano seccionado; k) pelo externo del vilano de 
un aquenio externo; l) pelo interno del vilano de un aquenio externo; m) aquenio interno con vilano; 

n) pelo del vilano de un aquenio interno.



Observaciones.–En Sierra Nevada (Esp.: Al Gr) y en la cordillera subbética (Esp.: j Se) son fre-
cuentes las plantas con los aquenios homomorfos, todos con pico bien desarrollado, pero las brácteas
externas del involucro y la forma de las hojas son semejantes a los típicos de la Serranía de Ronda y de
la sierra del Aljibe, donde las plantas con aquenios dimorfos son más frecuentes. En la Península
Tingitana las brácteas externas del involucro son anchas como en las plantas del S de España, pero en
las montañas del Rif y, sobre todo, en el Atlas, las brácteas externas son más estrechas y parecidas a las
de H. radicata subsp. radicata, aunque los aquenios de estas plantas son generalmente dimorfos.
Estudios moleculares han demostrado que las poblaciones marroquíes y andaluzas son muy cercanas
genéticamente.

c. subsp. rocinensis M.á. Ortiz & Talavera [rocinénsis]
in Acta Bot. Malac. 40: 336 (2015)
Ind. loc.: “Holotype. ESPAÑA. Huelva. Almonte. El Acebrón. La Rocina. Humedales en el alcor-
nocal, 27-V-2014. Leg. M. Talavera & S. Talavera, nº. 403/14 (SEV 285491)”
Ic.: Lám. 224

Hierba perenne (35)50-100 cm, rizomatosa, estolonífera; rizoma vertical, con
raíces tuberificadas y fusiformes en el cuello radical, desde donde emite estolones
subterráneos ± largos que originan varias rosetas de hojas, origen de poblaciones
clonales, rara vez leñosos cuando viejos. Tallos de 1,1-3 mm de diámetro en la
base, escapiformes, glabros o vilosos en la base con pelos de 1-1,5 mm. Hojas ba-
sales 5,5-25(40) × 1,2-2(4) cm, rosuladas, lineares o linear-elípticas, enteras o
dentadas, a veces profundamente, con los dientes agudos, laxamente seríceas por
ambas caras, con pelos de 0,5-1,5 mm por su haz, a veces glabras, solo con el
margen ciliado. Involucro 9-16(18) × 5,5-6(7) mm, cilíndrico en la floración;
brácteas con el dorso glabro, generalmente sin setas aculeiformes en el nervio me-
dio; las más externas 2-4(4,5) × 1,4-1,8 mm, elípticas o lanceoladas, de margen
generalmente plano, a veces algo ondulado y blanquecino; las internas (8)13-16 ×
2-2,4 mm, linear-lanceoladas, con margen membranáceo estrecho. Corola 15-18
mm, amarilla, las más externas del capítulo con el dorso ± verdoso. Anteras 4-4,3
mm. Ramas estilares 0,4-0,7 mm. Aquenios 10-16 mm, homomorfos, con pico de
5,5-11 mm. Vilano 8-9,5 mm.

Herbazales al borde de lagunas, en substrato higroturboso; 10-30 m. (V)VI-VII. � S de la
Península Ibérica; Parque Nacional de Doñana y entorno del arroyo de La Rocina. Esp.: H.

Observaciones.–La presencia de estolones es el carácter más distintivo de este taxon. Los estudios
moleculares demuestran además que se trata de una entidad genéticamente bien diferenciada de las de-
más subespecies. Probablemente esta subespecie se formó en la falda occidental de Sierra Morena, en
el ecotono del antiguo Lago Ligustino, y colonizó posteriormente, en una de las transgresiones mari-
nas del Cuaternario, los humedales del estuario del Guadalquivir.

2.  H. salzmanniana DC., Prodr. 7: 91 (1838) [Salzmanniána]
Ind. loc.: “in agro Tingitano detexit cl. Salzmann. H. dimorpha Salzm.! pl. exs.”[lectótipo designa-
do por S. Talavera in Acta Bot. Malac. 40: 336 (2015): G-DC]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 103 (1987)

Hierba anual (11)24-40 cm, generalmente multicaule, pelosa, al menos en las
hojas, con todos los pelos eglandulosos, blancos y con la base engrosada; raíz axo-
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Lám. 224.–Hypochaeris radicata subsp. rocinensis, Almonte, La Rocina, Huelva (SEV 285083): a)
hábito; b) ápice de la hoja por su haz; c) capítulo en antesis; d-f) brácteas externa, media e interna del
involucro; g) pálea interfloral; h) flor externa sin ovario ni vilano; i) aquenio con el vilano seccionado;

j) fragmento apical de una escama plumosa del vilano.



nomorfa, casi napiforme en la antesis. Tallos de 1,5-3 mm de diámetro en la base,
erectos o ascendentes, cilíndricos, estriados, escapiformes, a veces con 1 hoja bien
desarrollada en la mitad inferior, glabros o más frecuentemente vilosos a lo largo
de toda su longitud, con pelos de 0,5-1,5 mm, ramificados en la mitad superior,
rara vez simples. Hojas basales (5)6-18 × (1,5)2-5 cm, rosuladas, oblanceoladas,
dentadas, lobadas o pinnatífidas, pecioladas, con pecíolo ancho y alado, pelosas
por ambas caras, con pelos de 0,3-1,1 mm; las caulinares, cuando hay, 1,8-5 ×
(0,8)2-2,5 cm, ± elípticas, cuneiformes, dentadas o lobadas. Capítulos erectos an-
tes de la antesis, pedunculados, solitarios o en una inflorescencia cimosa y oligo-
céfala, multifloros; pedúnculos 10-25 cm, ± mazudos en la fructificación, de 4-5
mm de diámetro junto al involucro, pelosos o glabros, con numerosas brácteas en
casi toda su longitud. Involucro de 13-20 × 5-10 mm y cilíndrico en la floración,
de (14)17-23 × 10-14 mm y cilíndrico o subcilíndrico en la fructificación; brácteas
dispuestas en 5 series, gradualmente mayores hacia el interior del capítulo, adpre-
sas, lanceolado-elípticas, ciliadas en el ápice, herbáceas, aquilladas por el dorso,
generalmente con setas anchas de 0,2-1 mm en la mitad superior de la quilla, el
resto glabras; las más externas 4-5 × 1,3-1,5 mm; las más internas 12-22 × 2,5-3,2
mm, con el margen escarioso. Receptáculo paleáceo, convexo en la dispersión,
glabro, con las páleas interflorales de 18-23 × 1-1,2 mm, linear-subuladas, mem-
branáceas, con el nervio medio prominente. Corola de las flores más externas del
capítulo 14-18 mm, amarilla, generalmente con el dorso purpúreo; tubo 6-9 mm,
glabro; limbo 8-12 mm, con los dientes provistos de un mucrón subapical bien
desarrollado en el dorso, al menos en los dientes laterales, viloso en la base.
Anteras (3)3,5-5 mm, amarillas. Ramas estilares (0,7)0,8-1,2 mm, amarillas.
Aquenios dimorfos, de 4-10 × 0,6-0,8 mm, con 16 costillas longitudinales cubiertas
de espículos, glabros, los más externos del capítulo sin pico, los internos con pico
bien diferenciado, de un color pardo ± obscuro, casi negro, o pardo-amarillento, 
todos con vilano; los externos 4-5,5 × 0,7-0,8 mm, obcónicos, atenuados en la
base, truncados en el ápice, con un collar cupuliforme donde se inserta el vilano;
los internos 7-10 × 0,6-0,7 mm, ± fusiformes, atenuados en la base y el ápice del
cuerpo, con pico de 2-4,5(5) mm generalmente más corto que el cuerpo. Vilano
(10)12-16 mm, plumoso, blanco o blanco-amarillento, persistente; el de los aque-
nios sin pico formado por c. 50 pelos y escamas dispuestos en 5 filas soldadas en-
tre sí a modo de corona, las filas externas de pelos escábridos más cortos que las
escamas, las internas de escamas plumosas, la más interna con las escamas densa-
mente viloso-algodonosas en el tercio inferior del vientre; el de los aquenios con
pico formado por 25-30 setas plumosas dispuestas en 2 filas, externamente rodea-
das de pelos escábridos más cortos que las escamas. 2n = 8.

Herbazales en arenales marítimos; 10-50 m. III-V(VI). Litoral atlántico del NW de Marruecos y
del S de España. Cádiz, desde Chiclana de la Frontera hasta la desembocadura del río Palmones –La
Línea de la Concepción–. Esp.: Ca.

Observaciones.–Esta especie es muy frecuente en Marruecos, desde la desembocadura del río
Sebou (Kenitra) hasta las playas de Tánger. En los bosques de La Mamora la especie presenta la ma-
yor diversidad genética, por lo que se supone que es su lugar de origen. Hacia el norte pierde diversi-
dad y las poblaciones cercanas a Tánger son las más pobres en diversidad genética de Marruecos.
Durante las glaciaciones del Cuaternario la especie debió cruzar el Estrecho de Gibraltar al menos dos
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veces, una hacia la bahía de Algeciras y otra hacia el estuario del río Barbate. Posteriormente, estas úl-
timas poblaciones migraron hacia la ensenada de Tarifa, alrededor de la base de la sierra de San
Bartolomé, donde las poblaciones presentan los parámetros de diversidad genética más bajos de toda
la especie [cf. M.á. Ortiz & al. in Molec. Ecol. 16: 541-552 (2007)].

Todas las poblaciones estudiadas, tanto de Marruecos como de España, son autoincompatibles,
excepto las del entorno de la sierra de San Bartolomé, que son autocompatibles; en las playas de El
Palmar (Vejer de la Frontera) se encuentran poblaciones mixtas, es decir, plantas autocompatibles y
autoincompatibles que conviven en el mismo ecosistema. Un estudio morfométrico de los capítulos
en antesis de las plantas autocompatibles ha mostrado que el diámetro es siempre menor que el de las
plantas autoincompatibles [cf. M.á. Ortiz & al. in Amer. j. Bot. 93: 234-244 (2006)] y, como cabría
esperar, las anteras de las flores son menores (3-3,5 mm) que las de las plantas autoincompatibles (4-
5 mm).

Hypochaeris salzmanniana subsp. maroccana Förther & Podlech in Sendtnera 8: 41 (2002)] se ha
descrito del NW de áfrica, que en realidad corresponde a H. arachnoides Poir. [H. grandiflora Sennen
& Mauricio in Sennen, Diagn. Nouv.: 236 (1936), nom. illeg., non Ledeb., Fl. Altaic. 4: 164 (1833); H.
multicaulis Sennen & Mauricio in Sennen, Diagn. Nouv.: 236 (1936)], especie que como H. salzman-
niana es anual y tiene 2n = 8 cromosomas.

3.  H. glabra L., Sp. Pl.: 811 (1753) [glábra]
Ind. loc.: “Habitat in Dania, Germania, Belgio.” [lectótipo designado por S.A. Alavi in Ali & jafri
(eds.), Fl. Lybia 107: 347 (1983): LINN]
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 55 tab. 25 (1816) [sub H. adscendens]; Rchb., Icon. Fl. Germ.
Helv. 19, tab. 1398 II 2-9 [sub H. glabra var. genuina], III 10-14 [sub. H. glabra var. loiseleuria-
na] (1859); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 104 (1987)

Hierba anual (2)6-60 cm, unicaule o multicaule, glabra o pelosa solo en las ho-
jas, con todos los pelos simples, unicelulares, blancos y con la base engrosada;
raíz axonomorfa, generalmente delgada. Tallos de 0,3-1,5(2) mm de diámetro en
la base, generalmente erectos o ascendentes, cilíndricos, estriados, escapiformes,
glabros, ramificados en la mitad superior o casi desde la base, rara vez simples –
en individuos muy débiles–. Hojas basales (0,8)2-5(15) × 0,5-2 cm, elípticas, en-
teras, dentadas o lobadas, a veces pinnatífidas, atenuadas en un pecíolo corto, an-
cho y poco diferenciado, ciliadas en el margen, con pelos de 0,2-1 mm, glabras
por ambas caras, rara vez débilmente pelosas, todas en la base formando una rose-
ta. Capítulos erectos antes de la antesis, pedunculados, solitarios o más frecuente-
mente en una inflorescencia cimosa y oligocéfala; pedúnculos 4-10 cm, cilíndri-
cos en la antesis, algo mazudos en la fructificación, de 2-3 mm de diámetro junto
al involucro, glabros, con varias brácteas a lo largo de toda su longitud. Involucro
de 6-14 × (2)3-7 mm y cilíndrico en la floración, de 10-25 × 3-8(10) mm y cilín-
drico o subcónico en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, gradual-
mente mayores hacia el interior del capítulo, adpresas, lanceolado-elípticas, cilia-
das en el ápice, enteramente herbáceas, aquilladas y glabras por el dorso, a veces
con setas anchas de 0,2-1,5 mm en la mitad superior de la quilla; las más externas
3-5 × 1,2-1,5 mm; las más internas (5)8-16(20) × 2-3 mm, con el margen escario-
so. Receptáculo paleáceo, convexo en la dispersión, glabro, con las páleas inter-
florales de 15-20 × 0,2-0,5 mm, lineares, membranáceas, con el nervio medio pro-
minente. Corola de las flores más externas del capítulo (4)6,5-10 mm, amarilla;
tubo (2)3,5-5(7) mm, glabro; limbo (2)2,5-4,5 mm, con los dientes provistos de
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un mucrón subapical poco diferenciado en el dorso, viloso en la base. Anteras
(1,3)1,5-2 mm, amarillas. Ramas estilares 0,5-0,6 mm, amarillas. Aquenios
(2,6)3,5-12,5 × 0,5-0,7(0,8) mm, generalmente dimorfos, aunque a veces homo-
morfos –con o sin pico–, con 14 costillas longitudinales cubiertas de espículos,
glabros, pardo-rojizos, casi negros, todos con vilano; los más externos (2,6)3,5-
5(5,5) × 0,6-0,8 mm, sin pico, obcónicos, atenuados en la base, truncados en el
ápice, con un collar cupuliforme donde se inserta el vilano; los internos 6,7-12,5 ×
0,5-0,7 mm, con pico de 4-8 mm, ± fusiformes, atenuados en la base y en el ápice
del cuerpo. Vilano (8)8,5-12,5(14) mm, blanco o blanco-amarillento, persistente;
el de los aquenios sin pico formado por c. 35 pelos y escamas dispuestos en 2 filas
soldadas entre sí a modo de corona, la externa de pelos escábridos y cortos, la in-
terna de 12-13 escamas plumosas, densamente viloso- algodonosas en el tercio in-
ferior del vientre; el de los aquenios con pico formado por c. 26 pelos y escamas
dispuestos en 2 filas, la fila externa con c. 13 pelos escábridos más cortos que las
escamas, la fila interna con c. 13 escamas plumosas. 2n = 10; n = 5.

Herbazales de pinar, alcornocal, encinar, etc., o en sus matorrales de sustitución, en substrato pre-
ferentemente ácido, sobre todo en arenales; 10-1700 m. II-V(VII). Casi toda Europa, N de áfrica y
SW de Asia; naturalizada en zonas templadas de Asia, América, S de áfrica y Australia. Toda la
Península Ibérica y Baleares. Casi toda la Península Ibérica, falta o es más rara en algunas provincias
del N. Esp.: A (Ab) Al Av B Ba (Bi) Bu C Ca Cc Co CR (Cs) Cu Ge Gr Gu H Hu j Le Lo Lu M Ma
Mu Na O Or P PM[Mll (Mn) (Formentera)] Po (S) Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag
(BA) BAl (BB) BL DL E (Mi) (R) (TM). N.v.: achicoria, achicorias gorrineras, chicoria loca, diente de
león bastardo, hierba de las abubillas, lecheras, lecherina, lechuga de cerdo, trompera; cat.: peluda,
porcellera glabra.

Observaciones.–Es la única especie de la sección en la que todas las plantas estudiadas son auto-
compatibles y autógamas [cf. M.á. Ortiz & al. in Amer. j. Bot. 93: 234-244 (2006)], por lo que las flo-
res son pequeñas y apenas sobresalen del involucro. En el S de Inglaterra y en el N de Francia se en-
cuentran híbridos entre H. glabra y H. radicata. Los híbridos de primera generación tienen 2n = 9 cro-
mosomas, son perennes y morfológicamente parecidos a H. radicata, pero estériles. Se han obtenido
híbridos experimentales de estas dos especies, pero siempre cuando H. radicata actúa como donador
de polen [cf. j. Parker in Chromosoma 52: 89-101 (1975)].

Como en las otras tres especies del género, las poblaciones del N de Marruecos son las que presen-
tan mayor diversidad genética [cf. M.á. Ortiz & al. in j. Biogeogr. 36: 1384-1397 (2009)], por lo que
se supone que es el centro de origen de esta especie.

En el territorio de esta flora, las plantas más comunes son heterocarpas, los aquenios externos del
capítulo no tienen pico y los centrales sí. Estas plantas se corresponden con H. glabra s.str. [H. minima
Cirillo, Pl. Rar. Neapol. 1: XXIX, tab. 10 (1788); H. glabra subsp. minima (Cirillo) Arcang., Comp.
Fl. Ital.: 414 (1882); H. dimorpha Brot., Fl. Lusit. 1: 332 (1804); H. adscendens Brot., Phytoggr.
Select. 1: 55, tab. 25 (1816); H. boscoi Sennen, Pl. Espagne 1929, n.º 7237 (1929-1930), in schaed.].
Mucho más raras en el territorio son las plantas homocarpas, unas con todos los aquenios del capítulo
con pico [H. glabra var. rostrata Coss. & Germ., Atlas Fl. Paris: 427 (1845); H. glabra var. isocarpa
Bisch., Beitr. Fl. Deutschl.: 142 (1851); H. glabra var. loiseleuriana Godr. in Gren. & Godr., Fl.
France 2: 293 (1850); H. balbisii Loisel., Not. Fl. France: 124 (1810)], y otras sin pico [H. glabra var.
erostris Coss. & Germ., Atlas Fl. Paris: 427 (1845)].

Se le atribuyen propiedades laxantes, diuréticas y tónicas a la raíz, y astringentes y vulnerarias a
las hojas. 

HÍBRIDOS

H. glabra × H. radicata subsp. radicata



53.  Achyrophorus Vaill.*
[Achyróphorus, -i, m. gr. áchyron = 'paja', 'gluma', gr. phér‹ = 'llevar', 'sostener'. Nombre acuñado por
Sébastien Vaillant, en 1721 –Mémoires… de l'Académie Royal des Sciences… de l'Année MDCCXXI,
213-214 (París, 1723)– para un género de compuestas integrado por 7 especies. El nombre alude a que
las cabezuelas tienen el receptáculo escamoso; dice Vaillant: “Achyrophorus vient des mots Grecs
ἄ�����, gluma, bale, & de ����, porto, je porte; parce que le placenta des Plantes de ce genre est
chargé de bales”. El género fue incluido por Linneo en Hypochoeris en 1753, y tres de sus especies
fueron la base principal del género Seriola publicado en 1763. La traducción al alemán de la obra de
Vaillant publicada en 1754 (ver el género Scorzoneroides), aunque de aceptación controvertida –se ha
propuesto para su inclusión en las opera utique opressa–, ha hecho de momento que el nombre de

Vaillant tome prioridad sobre el de Linneo. Especie tipo: Hypochaeris achyrophorus L.]

Sufrútices o hierbas anuales, caulescentes, erectas, ascendentes o decumben-
tes, unicaules o pluricaules, glabrescentes, con indumento farinoso formado por
pelos muy cortos y blancos en el ápice de los pedúnculos y en la base del involu-
cro, frecuentemente ± vilosas en las hojas y a veces en la base de los tallos, con
pelos pluricelulares, blancos, con la base ensanchada, con setas aculeiformes muy
rígidas en las brácteas del involucro; sistema radical leñoso y a veces ramificado
en el ápice, o herbáceo y delgado. Tallos leñosos en la base o herbáceos, cilíndri-
cos, estriados, escapiformes o foliosos, glabros o vilosos en la base, simples o ra-
mificados, a veces casi desde la base. Hojas oblanceoladas o subespatuladas, ente-
ras, dentadas, lobadas o subpinnatífidas, con el lóbulo terminal mucho mayor que
los laterales, glabras o pelosas por ambas caras; las basales rosuladas, pecioladas,
con el pecíolo estrecho y ± largo, o ancho y poco diferenciado del limbo; las cau-
linares alternas, cortamente pecioladas, similares a las basales pero más pequeñas.
Capítulos multifloros, ligulados, erectos o péndulos antes de la antesis, general-
mente agrupados en una inflorescencia cimosa, oligocéfala, largamente peduncu-
lados, a veces solitarios; pedúnculos cilíndricos, con indumento laxo y farinoso, a
veces acompañado de setas rígidas ± aculeiformes en el ápice. Involucro ± cilín-
drico en la floración y fructificación; brácteas dispuestas en 2 o 3 series, las exter-
nas mucho más cortas que las internas, adpresas, elípticas o lanceoladas, ciliadas
en el ápice, verdosas, aquilladas, generalmente con 1 o 2(3) series de acúleos espi-
nulosos de base ensanchada. Receptáculo alveolado, paleáceo, con las páleas in-
terflorales linear-subuladas, membranáceas, con el nervio medio bien marcado,
que alcanzan la altura del vilano en la fructificación, glabro. Flores liguladas, con
5 dientes, hermafroditas, las externas del capítulo algo mayores que las internas.
Corola vilosa en la base del limbo, amarilla, frecuentemente las más externas del
capítulo con el dorso rosado o purpúreo, generalmente con los dientes de la lígula
provistos de un mucrón subapical ± desarrollado en el dorso. Anteras amarillas.
Ramas estilares amarillas. Aquenios homomorfos o dimorfos, los homomorfos
con pico ± desarrollado y con vilano, los dimorfos con los aquenios más externos
del capítulo con pico escasamente diferenciado y sin vilano o con vilano vestigial,
y los internos con pico ± de la misma longitud que el cuerpo y con vilano, todos
con 5 costillas longitudinales cubiertas de escuámulas dispuestas en filas transver-
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sales, ± fusiformes, atenuados en los extremos del cuerpo, de un color pardo obs-
curo. Vilano plumoso, blanco, caedizo, formado por 10(11) escamas plumosas
dispuestas en una fila –5 en especies extraibéricas–, generalmente con otra fila ex-
terna muy pequeña de pelos escábridos. x = 6.

Observaciones.–Género monofilético formado por 7 u 8 especies distribuidas
por la Región Mediterránea. Los estudios moleculares, nucleares y cloroplásticos,
han demostrado que Achyrophorus es hermano del género Hypochaeris.
Achyrophorus leontodontoides (Ball) Talavera & Terrab in Acta Bot. Malac. 40:
341 (2015) [Hypochaeris leontodontoides Ball in j. Bot. 11: 371 (1873), basión.],
una planta sufruticosa, escapiforme, monocéfala, rupícola y endémica del Atlas
Medio y el Gran Atlas marroquíes, es la especie basal del género.

Bibliografía.–S. TALAVERA & AL. in Acta Bot. Malac. 40: 338-343 (2015) [ta-
xonomía].

1.  Planta sufruticosa, glauca, glabra o glabrescente; brácteas del involucro dispuestas en 3
series, las internas sin setas en el nervio medio del dorso o con setas dispuestas en 1 fila;
aquenios homomorfos, todos con vilano .......................................................... 2. A. rutea

–   Planta anual, verdosa, con indumento al menos en las hojas; brácteas del involucro dis-
puestas en 2 series, las internas con 2 o más filas de setas dispuestas a lo largo del ner-
vio medio del dorso; aquenios dimorfos, los externos con pico ± corto y sin vilano o con
vilano vestigial, y los internos con pico bien diferenciado y con vilano ......................... 2

2.  Capítulos erectos antes de la antesis; brácteas internas del involucro con más de 2 filas
de setas en la base del dorso; setas del pedúnculo y de las brácteas del involucro gene-
ralmente blanquecinas; dientes de las lígulas con un mucrón subapical de 0,1-0,2 mm en
el dorso; aquenios de 0,3-0,4 mm de anchura .............................................. 1. A. valdesii

–   Capítulos péndulos antes de la antesis; brácteas internas del involucro solo con 2 filas de
setas en el dorso; setas del pedúnculo y de las brácteas del involucro generalmente ne-
gruzcas; dientes de las lígulas con un mucrón subapical de menos de 0,1 mm en el dor-
so, a veces casi inapreciable; aquenios de 0,5-0,8 mm de anchura .............. 3. A. stuessyi

1.  A. valdesii F.j. jiménez, M.á. Ortiz & M. Talavera [Valdésii]
in Acta Bot. Malac. 40: 340 (2015)
Hypochaeris achyrophorus L., Sp. Pl.: 810 (1753) [“Achyrophor”] [syn. subst.]
Seriola aethnensis L., Sp. Pl., ed. 2: 1139 (1763), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Creta.” [sec. L., Sp. Pl.: 810 (1753)] [lectótipo designado por N.j. Turland in
Taxon 47: 363 (1998): BM]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19, tab. 1395 I-II, 1-11 (1860) [sub Seriola aethnensis]; lám. 225

Hierba anual (8)15-40 cm, unicaule o multicaule, pelosa en las hojas y a veces
también en la base de los tallos, con todos los pelos eglandulosos, blancos, con la
base engrosada, generalmente también provistas de un indumento farinoso muy
laxo formado por pelos muy cortos y blanquecinos en el ápice de los pedúnculos y
en la base del involucro, verdosa; raíz axonomorfa, delgada. Tallos de 1,5-2(3)
mm de diámetro en la base, ± erectos, cilíndricos, estriados, generalmente folio-
sos, con (1)2-4 hojas bien desarrolladas, rara vez escapiformes, vilosos en la base,
con pelos de 1-1,5 mm, o glabros, ramificados desde la base o en la mitad supe-
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Lám. 225.–Achyrophorus valdesii, a-h) Es Grau, Mallorca (SEV 266760); i-m) Sóller, Mallorca (MA
428054): a) hábito; b) ápice de la hoja por el envés; c) capítulo en antesis; d, e) brácteas externa e in-
terna del involucro; f) pálea interfloral; g, h) flores externa e interna sin ovario ni vilano; i) receptáculo
con tres brácteas internas del involucro, dos de ellas con el aquenio, y un aquenio interno con su pálea
interfloral; j) alvéolos del receptáculo; k, 1) aquenios externo e interno; m) detalle del ápice del pico de

un aquenio interno con el vilano seccionado.



rior, rara vez simples. Hojas basales (1,5)3-12(17) × (0,5)1,5-4(6) cm, rosuladas,
oblanceoladas, enteras o dentadas, atenuadas en un pecíolo ± largo, pelosas, casi
seríceas por ambas caras, con pelos blancos, los del haz de 1-1,5 mm, los del en-
vés de 0,2-1 mm, algo más finos; las caulinares (1,8)3,5-7 × (0,4)1,5-2,5 cm,
opuestas, de elípticas a lineares, cortamente pecioladas, con el indumento seme-
jante al de las basales. Capítulos erectos antes de la antesis, pedunculados, gene-
ralmente reunidos en una inflorescencia laxa, paniculiforme, rara vez solitarios,
multifloros; pedúnculos 4,5-18 cm, cilíndricos, con indumento muy laxo y farino-
so en el ápice, casi oculto por las numerosas setas espinulosas y blanquecinas de
1-2 mm. Involucro 7-13 × (5)6-8(9) mm, cilíndrico, poco acrescente en la fructifi-
cación; brácteas dispuestas en 2 series, las externas mucho más cortas que las in-
ternas, adpresas, lanceoladas o lanceolado-elípticas, ciliadas en el ápice, con 3
nervios paralelos, el central aquillado, por el que discurren 2 filas de setas espinu-
losas y blanquecinas de 1-2 mm, con los espacios intervenales cubiertos también
de setas mucho más pequeñas –hasta de 1 mm–, sobre todo en la mitad inferior;
las externas 3-4 × 0,4-0,5 mm, lanceoladas; las internas (7)9-11(13) × 1,3-2 mm,
lanceolado-elípticas. Receptáculo paleáceo, plano-convexo en la fructificación,
con las páleas interflorales de 9-18 × 0,8-1 mm, linear-subuladas, membranáceas,
con el nervio medio prominente, que ± alcanzan la altura del vilano en la fructifi-
cación. Corola de las flores más externas del capítulo (9)10-12,5(13) mm, amari-
lla, con el dorso de la lígula purpúreo; tubo (2,6)3-4,5(5) mm, glabro; limbo (6)7-
9,5 mm, viloso en la base, con los dientes de la lígula provistos en el dorso de un
mucrón subapical de 0,1-0,2 mm, a veces dividido en la base, purpúreo o blanque-
cino. Anteras (2,5)2,7-3,4(3,6) mm, amarillas. Ramas estilares 0,6-1(1,2) mm,
amarillas. Aquenios dimorfos, con 5 costillas gruesas cubiertas de escuámulas dis-
puestas en filas transversales, de un color pardo obscuro, casi negros; los más ex-
ternos del capítulo (3)3,4-5 × 0,3-0,4 mm, sin pico o con un pico poco diferencia-
do hasta de 1,7 mm, asidos al receptáculo, encerrados en las brácteas internas del
involucro, sin vilano o con un vilano vestigial; los internos 5,5-8 × 0,3-0,4 mm,
con pico de (1)2-4,5 mm, más largo o mucho más corto que el cuerpo, con vilano.
Vilano plumoso, blanco, persistente; el de los aquenios más externos, cuando hay,
hasta de 2,5 mm, formado por 1 o 2 escamas desiguales, setiformes, plumosas o
glabras; el de los aquenios internos 5-6 mm, formado por 10 escamas dispuestas
en una fila, subuladas, libres entre sí, anchas, planas y glabras en el tercio inferior,
finas y plumosas en los dos tercios superiores, rodeadas de una segunda fila exter-
na de pelos escábridos de 0,5-0,6 mm. 2n = 12.

Pastizales terofíticos, cultivos, márgenes de camino, pies de acantilado, en substrato calcáreo, rara
vez en arenales costeros; 0-1300 m. (III)IV-V(VI). Región Mediterránea, desde el S de Francia hasta
Grecia, Turquía, Siria y Líbano, islas del Mediterráneo y N de áfrica, desde el N de Marruecos hasta
Libia. Islas Baleares. Esp.: PM[Mll Mn Ib Cabrera]. N.v., cat.: herba de papaig, herba de papatx, her-
ba de patata, herba plana.

Observaciones–Esta especie es muy parecida a A. stuessyi en lo morfológico, pero estudios mole-
culares nuclear y plastidial han demostrado que está mucho más relacionada con el grupo de especies
sufruticosas del complejo A. laevigatus que con A. stuessyi. Se trata de un claro ejemplo de convergen-
cia evolutiva, posiblemente impuesta por el ciclo de vida anual en un ambiente impredecible como es
el clima mediterráneo. Las citas levantinas [A Cs V] de Hypochaeris achyrophorus tendrían que ser
confirmadas, ya que muchos de los testigos de estas citas han resultado ser determinaciones incorrec-
tas de Thrincia hispida.
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2.  A. rutea (Talavera) Talavera in Acta Bot. [rútea]
Malac. 40: 340 (2015)
Hypochaeris rutea Talavera in Lagascalia 9: 234 (1980) [basión.]
Ind. loc.: “Holotipo. Córdoba: Priego de Córdoba, Sierra Horconera, rocas calcáreas, VI. 1960,
Borja (SEV5648; MAF102406 & 70913, isotipi.”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 105 (1987) [sub Hypochaeris rutea]

Sufrútice (4)15-30 cm, unicaule o multicaule, glabrescente, rara vez con algu-
nos pelos blancos en las hojas muy jóvenes, también con un indumento farinoso
muy laxo en la base del involucro, formado por pelos papilosos muy cortos y
blanquecinos, glauco; cepa vertical, leñosa, con numerosos restos de hojas de flo-
raciones anteriores, ramificada, con órganos reproductores en cada rama. Tallos
de 0,9-2(3) mm de diámetro en la base, erectos o ascendentes, cilíndricos, estria-
dos, escapiformes, glabros, simples o más frecuentemente ramificados en la mitad
superior, generalmente divaricados. Hojas 2,5-8 × 0,7-2 cm, rosuladas, oblanceo-
ladas o elípticas, profundamente dentadas o lobadas, con los lóbulos obtusos o
agudos, el terminal mucho mayor que los laterales, atenuadas en un pecíolo corto
y ancho, glabras, a veces, cuando muy jóvenes, con pelos dispersos de 1-1,2 mm
por ambas caras. Capítulos erectos antes de la antesis, pedunculados, solitarios o
agrupados en una inflorescencia paniculada muy reducida, a veces divaricada; pe-
dúnculos (2)5-13 cm, glabrescentes, con un indumento farinoso muy laxo en el
ápice, junto al involucro. Involucro 10-14 × 7-11 mm, cilíndrico, poco acrescente
en la fructificación; brácteas dispuestas en 3 series, gradualmente mayores hacia
el interior del capítulo, adpresas, ± elípticas, ciliadas en el ápice, con indumento
farinoso solo en la base, aquilladas en el dorso, sin setas o con una fila de setas
aculeiformes de 0,6-1,2 mm en el dorso de la mitad superior de la quilla; las exter-
nas y medias 2,5-5 × 0,6-1 mm; las internas 9-13 × 1,5-2 mm. Receptáculo paleá-
ceo, plano en la fructificación, con las páleas interflorales de 9-12 × 0,8-1,2 mm,
linear-subuladas, membranáceas, con el nervio medio bien marcado, que alcanzan
o no la altura del vilano en la fructificación. Corola de las flores más externas del
capítulo (8,7)9,5-13 mm, amarilla, concolora; tubo 2-4 mm, glabro; limbo 6-10
mm, débilmente viloso en la base, con los dientes de la lígula provistos en el dor-
so de un mucrón subapical blanquecino o amarillento, de menos de 0,1 mm.
Anteras 3-3,5 mm, amarillas. Ramas estilares 0,6-1,4 mm, amarillas. Aquenios 5-
7,5 × (0,4)0,5-0,7 mm, homomorfos, fusiformes, con 5 costillas gruesas cubiertas
de escuámulas dispuestas en filas transversales, con pico de (1)1,7-2,7 mm, más
corto que el cuerpo, de un pardo rojizo, casi negro, con vilano. Vilano (4,5)5-6(7)
mm, plumoso, blanco, caedizo, formado por 10 u 11 escamas subuladas, libres en-
tre sí, anchas, planas y glabras en el tercio inferior, finas y plumosas en los dos
tercios superiores. 2n = 12.

Grietas de acantilados calcáreos; 1000-1200 m. (V)VI. S de la Península Ibérica y NW de
Marruecos –Península Tingitana–. Cordillera subbética cordobesa. Esp.: Co.

Observaciones.–Especie muy parecida en lo morfológico a diversas especies de Sicilia, S de
Italia y NW de áfrica que habitan los ambientes nemorales de pinsapares o pinares, o bien en los re-
llanos de rocas calcáreas de exposición NW, también en fisuras de acantilado marítimo o en cortados
calcáreos de montaña. La mayor diversidad de especies de este grupo se encuentra en el NW de
áfrica, principalmente en Argelia, de donde se han descrito al menos 3 especies [cf. S. Talavera & al.
in Acta Bot. Malac. 40: 340-341 (2015)]. En Sicilia, S de Italia y NW de Túnez vive A. laevigatus
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(L.) Talavera in Acta Bot. Malac. 40: 340 (2015) [Seriola laevigata L., Sp. Pl., ed. 2: 1139 (1763),
basión.; Hypochaeris laevigata (L.) Ces., Pass. & Gibelli, Comp. Fl. Ital.: 465 (1878)], que se dife-
rencia principalmente de A. rutea porque el vilano es biseriado, el externo de pelos escábridos y el in-
terno de escamas subuladas y plumosas.

En España las poblaciones de A. rutea son autocompatibles, mientras que en la Península
Tingitana son autoincompatibles. Las poblaciones españolas de la cordillera subbética cordobesa se
encuentran en peligro de extinción [cf. M.á. Ortiz & al. in Bañares & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl.
España: 314-315 (2003)]

3.  A. stuessyi F.j. jiménez, M.á. Ortiz & M. Talavera [Stuéssyi]
in Acta Bot. Malac. 40: 341 (2015)
Ind. loc.: “Holotype. SPAIN. Sevilla. Morón de la Frontera. Sierra Espartero, 14-IV-2013, F. j.
jiménez & M. á. Ortiz (SEV-286475). Isotype: ibídem (SEV-286476).”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 104 (1987) [sub Hypochaeris
achyrophorus]; lám. 226

Hierba anual (8)20-40(50) cm, unicaule o multicaule, pelosa en las hojas y ge-
neralmente también en la base de los tallos, con todos los pelos eglandulosos,
blancos, con la base engrosada, provista también de un indumento farinoso muy
laxo formado por pelos cortos y blanquecinos en el ápice de los pedúnculos y en
la base del involucro, verdosa; raíz axonomorfa, delgada. Tallos de 1,5-3(4) mm
de diámetro en la base, erectos, cilíndricos, estriados, escapiformes o foliosos, con
1 o 2(3) hojas bien desarrolladas, generalmente vilosos en la base, con pelos blan-
cos de 0,5-2 mm, ramificados casi desde la base o en la mitad superior, rara vez
simples. Hojas basales (4,5)5-13 × (0,9)1,7-3,5(4) cm, rosuladas, oblanceoladas,
de enteras a dentado-lobadas, atenuadas en un pecíolo corto, pelosas por ambas
caras, casi hirsutas, con pelos blancos de 0,4-2 mm, con la base muy dilatada, los
del envés más rígidos y algo menores que los del haz; las caulinares 2-4,5 × 0,9-3
cm, elípticas o cuneiformes, cortamente pecioladas, con indumento semejante al
de las basales. Capítulos péndulos antes de la antesis, pedunculados, generalmente
agrupados en una inflorescencia laxa y paniculiforme; pedúnculos 5-14,5(20) cm,
cilíndricos, con indumento laxo y farinoso en el ápice, junto al involucro, casi
oculto por las setas espinulosas y negruzcas de 1-2 mm. Involucro 6-13(15) ×
(3)6-9(10) mm, cilíndrico, poco acrescente en la fructificación; brácteas dispuestas
en 2 series, la externa mucho más pequeña que la interna, adpresas, lanceoladas, ci-
liadas en el ápice, con quilla dorsal muy desarrollada por la que discurren en las
brácteas internas 2 filas de setas espinulosas y negruzcas de (1)3,5-4 mm; las exter-
nas 1,5-3,5 × 0,2-0,7 mm, casi enteramente herbáceas; las internas (5)8-12 × 1,7-
2,5 mm, con el margen membranáceo. Receptáculo, paleáceo, ± plano en la fructi-
ficación, con las páleas interflorales de 12-14 × 1,4-1,6 mm, linear-subuladas,
membranáceas, con el nervio medio bien marcado, que alcanzan o no la altura del
vilano en la fructificación. Corola de las flores más externas del capítulo 11,5-
15(16) mm, amarilla, con el dorso del limbo rosado; tubo (2,7)3-5 mm, glabro;
limbo (6)8,5-10(12,5) mm, viloso en la base, con los dientes de la lígula provistos
en el dorso de un mucrón subapical blanquecino de menos de 0,1 mm, a veces
casi imperceptible. Anteras (2,2)3-3,5(4) mm, amarillas. Ramas estilares (0,7)1-
1,5(2,2) mm, amarillas. Aquenios dimorfos, con 5 costillas gruesas cubiertas de
escuámulas dispuestas en filas transversales, de un pardo obscuro, casi negro; los
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Lám. 226.–Achyrophorus stuessyi, a-h) entre Arcos de la Frontera y San josé del Valle, laderas del em-
balse de Guadalcacín, Cádiz (SEV 55019); i-m) Morón de la Frontera, pico Espartero, Sevilla (SEV
26674): a) hábito; b) ápice de la hoja por su envés; c) capítulo en antesis; d, e) brácteas externa 
e interna del involucro; f) pálea floral; g, h) flores externa e interna del capítulo; i) receptáculo con tres
brácteas del involucro, dos de ellas con aquenios, y dos aquenios internos con sus páleas interflorales;
j) alvéolos del receptáculo; k, 1) aquenios externo e interno; m) ápice del pico del aquenio interno con

el vilano seccionado.
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más externos del capítulo 4-5,5 × 0,5-0,8 mm, con pico grueso de (0,5)1-2 mm,
asidos al receptáculo, encerrados en las brácteas internas del involucro, sin vilano;
los internos 5-8,5 × 0,5-0,7 mm, con pico de 2-4(5) mm, con vilano. Vilano
(4)4,5-5,5 mm, plumoso, blanco, caedizo, formado por 10 setas dispuestas en una
fila, subuladas, libres entre sí, anchas, planas y glabras en el tercio inferior, finas y
plumosas en los dos tercios superiores, rodeadas o no de una segunda fila externa
de pelos escábridos de 0,2-0,5 mm. 2n = 12.

Grietas de roca y herbazales en la base de acantilados calcáreos, también en taludes esquistosos o
margosos; (70)400-1600 m. IV-VI(VII). Marruecos y S de la Península Ibérica. Sistema Bético, desde
la cordillera subbética de Cádiz, Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada hasta la Penibética de Almería.
Esp.: Al Ca Co Gr j Ma Se.

54.  Trommsdorffia Bernh.*
[Trommsdórffia, -ae, f. Nombre acuñado por johann jakob Bernhardi –in Systematisches Verzeichnis:
102, 140 (1800)– para un nuevo género de Compuestas con una sola especie. Aunque Bernhardi no lo
dice, parece claro que está dedicado al notable químico, farmacéutico y minerálogo alemán johann
Bartholomäus Trommsdorff (1770-1837), que fue profesor de la Universidad de Erfurt –ciudad donde
nacieron tanto él como Bernhardi–, y autor de unas 400 obras de investigación, entre las que destaca
Systematisches Handbuch der Gesammten Chemie, publicada en 8 volúmenes. Al parecer Bernhardi
colaboró con él en algunos estudios de mineralogía e incluso recolectó muestras de minerales. Especie

tipo: T. maculata (L.) Bernh. (Hypochaeris maculata L.)]

Hierbas perennes, rizomatosas, erectas, caulescentes, escaposas o no, ± vilosas,
con todos los pelos simples, indivisos, unicelulares, de base bulbiforme, blancos,
inermes; rizoma vertical, leñoso en el ápice, con numerosos restos de hojas de flo-
raciones anteriores. Tallos cilíndricos, estriados, ápteros, generalmente foliosos,
con 1 o 2 hojas bien desarrolladas, rara vez escapiformes, simples o ramificados en
la mitad superior, ± vilosos. Hojas ± elípticas, enteras, dentadas o lobadas, a veces
algo runcinadas, laxamente vilosas por ambas caras; las basales rosuladas, ± ate-
nuadas en un pecíolo ancho y poco diferenciado; las caulinares alternas, subsésiles,
similares a las basales, pero más pequeñas. Capítulos multifloros, ligulados, erectos
antes de la antesis, solitarios o reunidos en una inflorescencia cimosa y oligocéfala,
pedunculados. Involucro cilíndrico en la floración, campanulado o cónico en la
fructificación; brácteas dispuestas en 4 series, gradualmente mayores hacia el inte-
rior del capítulo, adpresas, herbáceas, verdosas, ciliadas, con el dorso densamente
peloso, al menos en la mitad superior de las medias, poco acrescentes en la fructifi-
cación, con una quilla dorsal poco marcada. Receptáculo plano-convexo en la dis-
persión, alveolado, paleáceo, con las páleas interflorales linear-subuladas, entera-
mente membranáceas, que alcanzan la altura del vilano en la fructificación. Flores
liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, las externas del capítulo algo mayores que
las internas. Corola densamente vilosa en la mitad superior del tubo y en la base
del limbo, con los pelos pluricelulares –uniseriales o biseriales–, amarilla, con los

*  S. Talavera, M.A. Ortiz, M. Talavera, K. Tremetsberger & F.j. jiménez



dientes de la lígula obtusos, desprovistos de un mucrón subapical. Anteras amari-
llas. Ramas estilares amarillas. Aquenios homomorfos o subhomomorfos, con
pico, con 5 costillas longitudinales cubiertas de escuámulas dispuestas en filas
transversales, de un color pardo rojizo, con vilano. Vilano plumoso, formado por
20-26 pelos no ensanchados en la base, dispuestos en una fila, blanco, temprana-
mente caedizo en la dispersión.

Observaciones.–Género escindido de Hypochaeris, monofilético, euroasiático
y con 3 especies reconocidas. Solo T. maculata alcanza la Península Ibérica.

1.  T. maculata (L.) Bernh., Syst. Verz.: 140 (1800) [maculáta]
Hypochaeris maculata L., Sp. Pl.: 810 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae frigidioris pratis asperis” [lectótipo designado por D. Iamonico in
Nordic j. Bot. 30: 223 (2017): LINN]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19, tab. 1396, I 1-9 (1860) [sub Hypocheris maculata]; L Villar &
al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 344 (2001) [sub Hypochaeris maculata]; lám. 227

Hierba perenne (15)23-50(70) cm, izomatosa, caulescente, generalmente uni-
caule, vilosa, con todos los pelos eglandulosos, unicelulares, blancos y bulbifor-
mes en la base, inerme; rizoma vertical, leñoso en el ápice y con numerosos restos
de hojas de floraciones anteriores, que origina cada año una roseta de hojas. Tallos
de 2-5(7) mm de diámetro en la base, erectos, cilíndricos, estriados, escapiformes
o más frecuentemente con 1 o 2 hojas desarrolladas en la mitad inferior, vilosos
en toda su longitud, con pelos unicelulares y uniseriados de 1-2(3) mm, blancos y
con el bulbo basal rojizo, sobre todo los de la base, ramificados en la mitad supe-
rior, rara vez simples. Hojas basales (4)7-20(25) × (1,4)2,5-4(7) cm, rosuladas, de
anchamente elípticas a linear-elípticas, enteras, dentadas o lobadas, a veces runci-
nadas, agudas u obtusas, atenuadas en la base del limbo en un pecíolo ancho, poco
diferenciado y con el nervio central frecuentemente rojizo, ciliadas, laxamente vi-
losas por ambas caras, con los pelos unicelulares y uniseriados de 0,5-1 mm, dis-
puestos muy densamente en el nervio medio del envés, verdosas, frecuentemente
con grandes máculas de un color pardo rojizo dispersas por casi todo el limbo; las
caulinares 6,5-9 × 2-3,5 cm, alternas, atenuadas en la base del limbo, subsésiles,
sin aurículas, estrechamente elípticas, dentadas o lobuladas, más pequeñas que las
basales. Capítulos multifloros, erectos antes de la antesis, pedunculados, solita-
rios, terminales, divaricados o agrupados en una inflorescencia cimosa oligocéfa-
la, con las ramas monocéfalas; pedúnculos 7-30(41) cm, cilíndricos, vilosos, con
pelos de 1,5-3 mm, bracteados, con las brácteas ± lineares y dispuestas en la mi-
tad superior. Involucro de 10-18 × 10-20 mm y cilíndrico en la floración, de 15-27
× 12-22 mm y cónico o campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4
series, gradualmente mayores hacia el interior del capítulo, ± adpresas, ± lanceo-
ladas, obtusas, verdosas, ciliadas en el tercio superior, con los cilios pluricelulares
y uniseriados, las externas y medias con el dorso densamente peloso, con pelos
blanquecinos de 1-3,5 mm; las externas (4)5-8,5 × (1)1,5-2,2 mm, enteramente
herbáceas; las más internas 10-16(20) × 2-3 mm, con el margen membranáceo,
blanquecino, el resto herbáceo, verdoso y glabro. Receptáculo plano-convexo en
la dispersión, glabro, paleáceo, con las páleas interflorales de 14-20(25) × 1,8-2
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Lám. 227.–Trommsdorffia maculata, a-n) Vall de Núria, Gerona (BC 38599); o-r) Aigüeta de la Vall,
Sahún, Huesca (SEV 273797): a) parte inferior de la planta; b) parte superior de la planta en antesis; 
c) fragmento de una hoja por su haz; d) pelo de la hoja; e) fragmento del tallo en la base; f) pelo del tallo;
g) capítulo en antesis; h-j) brácteas externa, media e interna del involucro; k) pelo de la bráctea media; 
l, m) flores externa e interna sin ovario ni vilano; n) pelos de la corola; o) alvéolos del receptáculo;

p) aquenio externo sin vilano; q) aquenio interno con vilano; r) pelo del vilano de un aquenio interno.



mm, linear-subuladas o lanceoladas, totalmente escariosas, glabras. Corola de las
flores externas del capítulo (14)19-24 mm, de un amarillo limón; tubo (6)7-10
mm, densamente viloso en la mitad superior, con pelos pluricelulares –uniseriales
o biseriales–; limbo (8)11-14 mm, densamente viloso en la base, con pelos seme-
jantes a los del tubo, con los dientes obtusos, carentes de mucrón subapical.
Anteras 4-5,5 mm, amarillas. Ramas estilares 1,5-2,2 mm, amarillas. Aquenios
10-14 × 0,6-0,7 mm, homomorfos o subhomorfos, fusiformes, con 5 costillas lon-
gitudinales cubiertas de escuámulas dispuestas en filas transversales, con pico, los
externos incurvos, más cortos que los internos, de un color pardo rojizo, con vila-
no; pico (3)5-9 mm, frecuentemente más largo que el cuerpo. Vilano 7-10 mm,
formado por 20-26 pelos plumosos no dilatados en la base y dispuestos en una
fila, libres entre sí, blanco, tempranamente caedizo. 2n = 10, 20*.

Pastos y herbazales densos supraforestales, claros de pinar, en suelos húmedos sobre substrato silí-
ceo o calcáreo; (250)650-2000 m. VI-VIII. Eurasia. N de la Península Ibérica, sobre todo en la cordi-
llera cántabro-pirenaica. And. Esp.: B Bu Ge Hu L Le Lo Na P S So Vi Z.

55. Scorzoneroides Vaill.*
[Scorzoneroídes, -is f. Del nombre del género Scorzonera (ver dicho género), con el sufijo griego -ei-
dés, latín -ides (-oides con la vocal de conexión) que indica semejanza o parecido. Nombre adoptado
por Sébastien Vaillant, en 1721 –Mémoires... de l'Académie Royal des Sciences... de l'Année
MDCCXXI, 209-210 (París, 1723)–, como Scorzoneroïdes, para un nuevo género que incluía cuatro
especies clasificadas previamente por Tournefort y otros autores en Scorzonera o Hieracium. Se había
considerado inválido por ser anterior a 1753, pero se le dio validez legal en una traducción al alemán
de las obras de Vaillant de 1754. Se ha hecho una propuesta para incorporar esa traducción en la lista
de opera utique oppressa; si se aceptara la propuesta, el género se debería llamar Millina Cass. Dice
Vaillant: “Scorzoneroïdes est comme si on disoit, Plante qui a du rapport à la Scorzonera”
(Scorzoneroïdes es como si dijéramos, planta que es afin a la escorzonera). Linneo, en la Critica bota-
nica, rechazaba este nombre de Vaillant en aplicación de su fundamento botánico n.º 226, que dice que
se deben desterrar del foro botánico todos los nombres de género terminados en -oides. En esa obra y
en el Genera plantarum de 1754 incluye dos especies de Scorzoneroides de Vaillant en el género
Scorzonera y las otras dos las llevó al género Leontodon. Especie tipo: Leontodon autumnalis L., cuyo

nombre correcto es S. autumnalis (L.) Moench]

Hierbas anuales o perennes y rizomatosas, caulescentes, unicaules o multicau-
les, escaposas o escapiformes, glabras o débilmente pelosas, con pelos simples,
indivisos y eglandulosos, inermes; sistema radical axonomorfo en las especies
anuales, en las perennes con rizoma corto –oblicuo, vertical u horizontal–, simple
o con ramificaciones cilíndricas y premorsas. Tallos generalmente áfilos, ascen-
dentes o erectos, simples o ramificados en la mitad superior. Hojas rosuladas, pin-
natinervias, de espatuladas a oblanceoladas, al menos las primeras enteras, las
posteriores sinuadas, lobadas, pinnatífidas o pinnatisectas, con frecuencia runcina-
das, con el nervio central muy marcado por el envés, sobre todo en la mitad infe-
rior, obtusas o agudas, atenuadas en un pecíolo largo o muy corto, ancho, abraza-
dor y ensanchado en la base, frecuentemente algo carnosas, verdes, lustrosas, a
veces rojizas; las caulinares, poco desarrolladas, bracteiformes. Capítulos multi-
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floros, ligulados, erectos o péndulos solo antes de la antesis, solitarios, a veces
agrupados en una cima corimbiforme y laxa, pedunculados; pedúnculos cilíndri-
cos, con frecuencia claviformes en la parte apical, a veces contraídos bajo el invo-
lucro en la fructificación, generalmente con varias brácteas, sobre todo en su ex-
tremo. Involucro truncado o atenuado en la base; brácteas dispuestas en varias se-
ries, libres entre sí, gradualmente mayores de fuera a dentro, adpresas, de ovadas
a lanceoladas, generalmente ciliadas, pubescentes al menos en el ápice, a veces
con el dorso provisto de setas rígidas, verdosas, frecuentemente con papilas ne-
gras y tonos rojizos. Receptáculo plano, alveolado, con alvéolos rodeados por una
pequeña corona escariosa, a veces dentados y con algunos cilios en el borde, sin
páleas entre las flores. Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, las externas
algo mayores que las internas. Corola pubescente en la base del limbo y general-
mente en la parte superior del tubo, amarilla, con frecuencia con el dorso o el ápi-
ce purpúreo en las flores más externas, papilosa al menos en los dientes. Ramas
estilares amarillas, a veces verdosas, con las papilas colectoras de polen blancas o
negras. Aquenios homomorfos o dimorfos, con o sin pico, elipsoides, fusiformes o
cilíndricos, con 5 costillas longitudinales, a veces con costillas secundarias inter-
costales, lisos o con escuámulas transversales enteras o erosas, gruesas o muy del-
gadas –rúgulas–, dispuestas en filas a lo largo de las costillas, frecuentemente re-
ducidas a resaltes lineares, finos, irregulares o regulares que, a veces, se van estre-
chando a modo de espículos hacia el ápice, especialmente en los aquenios con
pico, pardos o de color crema, con vilano o los más externos sin vilano. Vilano
plumoso –escábrido en especies extraibéricas–, frecuentemente con 2 filas de pe-
los y escamas, la externa de pelos finos y generalmente escábridos, más cortos
que la fila interna, la interna de escamas setiformes, rígidas, planas en la parte in-
ferior, plumosas parcial o totalmente, todos libres entre sí, rara vez soldados en la
base formando un anillo unido al aquenio, blanco, blanco-amarillento, pardusco o
de un amarillo dorado, caedizo o ± persistente. x = 6, 5.

Observaciones.–Género integrado por unas 20 especies, distribuidas principal-
mente en la Región Mediterránea –Europa, Asia occidental y N de áfrica–, aun-
que algunas de su especies se han naturalizado en otros continentes, principalmen-
te en América y Australia. 

Las primeras hojas que forman las plantas de los distintos táxones de este gé-
nero son espatuladas, obtusas, enteras, atenuadas en un pecíolo ancho, glabras o
algo papilosas, con algún que otro pelo muy fino –casi imperceptible–; las si-
guientes oblanceoladas, con gran variabilidad en la longitud de los pecíolos, divi-
sión del limbo y tipo de indumento, por lo que los individuos de las distintas espe-
cies se asemejan mucho en su primer año de vida, y eso dificulta su identificación
si todavía no tienen frutos maduros.

En la Península Ibérica, la reciente y actual diversificación en Scorzoneroides
da lugar a su complejidad taxonómica, debida a los frecuentes procesos de hibri-
dación y a la posterior estabilización de los nuevos genotipos, quizás por sucesi-
vos cruces y retrocruces, pero cada grupo híbrido sigue un patrón determinado ha-
cia la especiación. En un estudio de S. autumnalis [cf. R. A. Finch in Heredity 22
(3): 359-386 (1967)], se pone de manifiesto que la variabilidad del cariotipo de
esta especie, el efecto de la posición de los cromosomas al reordenarse –ya que
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solo las zonas distales de los cromosomas son recombinantes– o las mutaciones y
las pequeñas pérdidas o ganancias de cromatina deben tener un valor selectivo
que aumentan la supervivencia y la propagación de las plantas. En las especies pe-
rennes, la multiplicación vegetativa por rizomas o estolones subterráneos juega un
papel mucho más importante en la perpetuación de cada planta híbrida que la re-
producción sexual, la cual es normalmente muy baja. Ciertos híbridos exitosos de
Scorzoneroides pueden alcanzar una amplia distribución, a veces mayor que la de
sus posibles parentales, es decir, no son híbridos esporádicos, sino que podrían
considerarse microespecies. En las poblaciones híbridas, muchas de las plantas
presentan ciertas teratologías y las que consiguen estabilizarse se suelen desplazar
hacia cotas más bajas o más altas.

Los híbridos de primera generación presentan pedúnculos muy claviformes,
mayor cantidad de setas rígidas –blanquecinas, amarillentas o negras– en el nervio
medio de las brácteas del involucro, capítulos con mayor número de flores, y tam-
bién es frecuente, en los que están en vías de estabilización o ya estabilizados, la
presencia de hojas runcinadas y de aquenios, más delgados, aplanados y con mu-
chas costillas longitudinales, aparentemente inviables, a veces mezclados con
otros ± largos, papiráceos o membranáceos, blanquecinos y estériles. Muchas de
estas plantas presentan ciertos caracteres de un parental y otros muy variables y
no constantes. Si la gradación es continua hacia una especie determinada, su va-
riabilidad se ha incluido dentro de ella en esta síntesis y se comenta en las obser-
vaciones. Otros individuos se han podido separar por tener ciertos caracteres esta-
bles y atendiendo a su área geográfica, se les ha dado la categoría taxonómica de
subespecies. Algunas de estas subespecies, las que tienen una amplia distribución,
muestran gran variación en algunos de sus caracteres, posiblemente porque tienen
un origen múltiple. En esta síntesis genérica se han reconocido 6 especies, algunas
con varias subespecies.

Bibliografía.–F.j. WIDDER in Oesterr. Bot. Z. 80: 136-148 (1931); in Phyton
(Horn) 12: 200-215 (1967); 17: 23-29 (1975); R.A. FINCH in Heredity 22(3): 359-
386 (1967) [cariología]; A. IZUZqUIZA in Nordic j. Bot. 11(1): 33-40 (1991); in
Willdenowia 21: 215-224 (1991); in Anales jard. Bot. Madrid 56: 119 (1998); in
Lagascalia 20: 308-310, 332-335 (1998); C. ZIDORN & H. STUPPNER in Biochem.
Syst. & Ecol. 29: 827-837 (2001) [quimiotaxonomía]; R. SAMUEL & AL. in Amer.
j. Bot. 93(8): 1193-1205 (2006) [filogenia molecular]; G. CRUZ-MAZO & AL. in
Molec. Phylogen. Evol. 53: 835-847 (2009) [filogenia molecular]; N. ENKE & AL.
in Organisms Diversity Evol. 12: 1-16 (2012) [filogenia molecular] 

1.  Flores externas del capítulo sin vilano, las internas con vilano; aquenios dimorfos, al
menos los internos con pico; plantas anuales ................................................................... 2

–   Flores externas e internas del capítulo con vilano; aquenios homomorfos o subhomo-
morfos, con o sin pico; plantas anuales o perennes y rizomatosas .................................. 3

2.  Ramas estilares amarillas, con papilas colectoras de polen blancas; aquenios internos
con pico delgado de 0,05-0,15 mm de diámetro, muy bien diferenciado del cuerpo; vila-
no con escamas setiformes de (0,1)0,15-0,2 mm de anchura en la base ..... 5. S. muelleri

–   Ramas estilares obscuras, con las papilas colectoras de polen negras o negruzcas; aque-
nios internos atenuados en un pico grueso de (0,15)0,2-0,3 mm de diámetro, poco dife-
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renciado del cuerpo; vilano con escamas setiformes de (0,15)0,2-0,3 mm de anchura en
la base ............................................................................................................ 6. S. palisiae 

3.  Tallos simples; flores externas que sobrepasan (1,25)1,5-2 veces la longitud del involu-
cro; plantas perennes; aquenios sin pico o con pico hasta de 0,5 mm ............................. 4

–   Tallos hasta con 9 ramas; flores externas que sobrepasan 1-1,5(2) veces la longitud del
involucro; plantas anuales o perennes; aquenios sin pico o con pico de 0,5-6 mm ...... 10

4.  Hojas enteras o con algunos dientes o lóbulos de 0,1-1,5(2,6) × 0,2-1,5(2) mm, con in-
dumento ± denso, normalmente híspido en el haz, algunas glabras, con frecuencia con-
duplicadas; brácteas externas del involucro y del extremo del pedúnculo lanceoladas o
linear-lanceoladas, negras o negruzcas, rara vez verdosas .............................................. 5

–   Hojas pinnatífidas o pinnatisectas, con lóbulos de (1)1,5-8(17) × 0,8-4(7) mm, o bien
enteras, con algunos pelos tenues y adpresos en el haz, envés o en los márgenes, o bien
todas glabras, no conduplicadas; brácteas del ápice del pedúnculo y las externas del in-
volucro ovadas u ovado-lanceoladas, negras, negruzcas, parduscas o verdosas, a veces
con tintes rojizos y margen escarioso ............................................................................... 6

5.  Corola de las flores más externas (6,5)7-9,5(11) mm, con la parte apical y el dorso roji-
zos; aquenios (2,5)3-4,6 mm; ramas del rizoma de (0,6)0,9-1,9(2,5) mm de diámetro ...
............................................................................................................ 3. S. microcephala

–   Corola de las flores más externas (8,2)10-18 mm, amarilla, a veces con la nervadura y
los dientes más obscuros o con papilas rojizas; aquenios (3)4,5-7,5(8,5) mm; ramas del
rizoma de 0,3-0,9(1,2) mm de diámetro ................................................. 4. S. pyrenaica

6.  Involucro (6)7-9,5(10) × (2,5)4-6(7) mm, glabro o con algunos pelos cortos; anteras
(1,3)2,3-3 mm; aquenios (2,5)3-4,6 mm ........................................... 3. S. microcephala

–   Involucro (6,5)9-13(17) × (3)7-13(17) mm, araneoso o viloso-araneoso, con pelos lar-
gos y frecuentemente con setas largas y rígidas al menos en el nervio medio de las
brácteas; anteras (2,1)2,5-4,5(5,4) mm; aquenios (3)4,4-7,5(9,5) mm .......................... 7

7.  Corola de las flores más externas (8,2)10-18 mm, amarilla, a veces con la nervadura y
los dientes más obscuros o con papilas rojizas; aquenios lisos o transversal y débilmen-
te rugulados ............................................................................................. 4. S. pyrenaica

–   Corola de las flores más externas (4,5)7,5-15(19) mm, con la parte apical y el dorso
purpúreos; aquenios rugulados o con escuámulas transversales .................................... 8

8.  Ramas estilares obscuras, con papilas colectoras de polen negras o negruzcas; vilano
con (12)14-18(20) escamas setiformes ................................................. 1. S. autumnalis

–   Ramas estilares amarillas, con papilas colectoras de polen blancas, a veces algunas con
el ápice o la base obscuros; vilano con 7-19 escamas setiformes .................................. 9

9.  Aquenios con pico, al menos los internos del capítulo; vilano caedizo, con (7)9-16(19)
escamas setiformes, si biseriado, con los pelos externos erectos; ramas del rizoma de
(0,4)1,3-2,7(5) mm de diámetro; hojas de (0,06)0,16-3 cm de anchura ... 2. S. carpetana

–   Aquenios sin pico; vilano persistente, con (12)14-19 escamas setiformes, si biseriado
con los pelos externos patentes o reflexos; ramas del rizoma de (0,5)0,7-1,2(1,6) mm
de diámetro; hojas de (1)1,9-4,8 cm de anchura ................................... 1. S. autumnalis

10.  Plantas perennes; aquenios sin pico; vilano con (9)12-20 escamas setiformes, en gene-
ral persistente; ramas estilares con papilas colectoras de polen negras o papilas blan-
cas, a veces con la base o el ápice negruzcos ............................................................... 11 

–   Plantas perennes o anuales; aquenios con pico, al menos los internos del capítulo; vila-
no con (7)9-14(19) escamas setiformes, en general caedizo; ramas estilares con papilas
colectoras de polen blancas, a veces con la base o el ápice negruzcos ........................ 14

11.  Ramas del rizoma de 0,3-0,9(1,3) mm de diámetro; vilano biseriado, la fila interna con
(9)10-14(16) escamas setiformes de (0,1)0,2-0,3 mm de anchura en la base, la externa
con pelos de (0,3)0,4-1,8(3,8) mm, erectos; aquenios glabros ............... 4. S. pyrenaica
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–   Ramas del rizoma de (0,5)0,7-1,9(2,5) mm de diámetro; vilano uniseriado o biseriado,
con (12)14-20 escamas setiformes de 0,05-0,1(0,2) mm de anchura en la base, si bise-
riado, la fila más externa con pelos de (0,1)0,2-0,8(1,9) mm, erectos, patentes o refle-
xos; aquenios glabros o débilmente pubescentes en la parte superior ......................... 12

12.  Corola de las flores más externas (9)10-17 mm, amarilla, a veces con la nervadura y
los dientes más obscuros o con papilas rojizas; involucro (8)10-13(14) × (5)6-10(12)
mm ........................................................................................................... 4. S. pyrenaica

–   Corola de las flores más externas (6,5)7-14,5 mm, con el ápice purpúreo y también una
banda en el dorso; involucro (6)7-10(12) × (2,5)4-11 mm .......................................... 13

13.  Involucro (6)7-9,5(10) × (2,5)4-6(7) mm, glabro o con algunos pelos cortos; pedúncu-
los con 1-7 brácteas negras o negruzcas; aquenios (2,5)3-4,6 mm, lisos o débilmente
rugulados, glabros; vilano (3)3,4-5,5 mm, si biseriado con los pelos externos erectos;
ramas del rizoma de (0,6)0,9-1,9(2,5) mm de diámetro ................... 3. S. microcephala

–   Involucro (8)9-10(12) × (5)9-11 mm, araneoso o viloso-araneoso; pedúnculos con 9-
16(22) brácteas parduscas o verdosas, a veces con tintes rojizos y margen escarioso;
aquenios (3,6)4,4-5,8(6,5) mm, rugulados, en general débilmente pubescentes en la
parte superior; vilano (5)5,5-8 mm, si biseriado con los pelos externos patentes o refle-
xos; ramas del rizoma de (0,5)0,7-1,2(1,6) mm de diámetro ............... 1. S. autumnalis

14.  Plantas anuales; pedúnculos con 0-5(9) brácteas; aquenios 5,4-8,5 mm, homomorfos,
con pico de (0,7)1,6-4,5 mm ...................................................................... 5. S. muelleri

–   Plantas perennes, rizomatosas; pedúnculos con (2)3-16(20) brácteas; aquenios (3,1)4-
10(12) mm, subhomomorfos, con pico de 0,5-5(6) mm ........................ 2. S. carpetana

1.  S. autumnalis (L.) Moench, Methodus: 549 (1794) [autumnális]
Leontodon autumnalis L., Sp. Pl.: 798 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pratis, pascuis, autumno” [lectótipo designado por P.D. Sell in
Taxon 74: 364 (1998): LINN]
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 346 (2001); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19, lám.
1366 II, III (1859) [sub Leontodon autumnalis]

Hierba perenne hasta de 70 cm, rizomatosa, unicaule o multicaule; rizoma corto,
vertical u oblicuo, del que se originan numerosas ramas de (0,5)0,7-1,2(1,6) mm de
diámetro, cilíndricas. Tallos cilíndricos, acostillados, pubérulos cuando jóvenes, gla-
bros cuando adultos, en general muy ramificados en la mitad superior, hasta con 9
ramas, afilos, solo con hojas bracteiformes en la base de las ramas, rara vez simples.
Hojas de la roseta (8,5)13-28(37) × (1)1,9-4,8 cm, oblanceoladas, atenuadas en un
pecíolo ancho, de lobadas a pinnatisectas, hasta con 10 pares de lóbulos laterales de
1,5-33 × (1,2)2-7,5 mm, desiguales, de oblongos a linear-elípticos, obtusos, patentes
o erecto-patentes, en general con el nervio medio blanquecino, glabras o débilmente
pubescentes al menos en su haz, con pelos de 0,3-1,2 mm, tenues, adpresos, blancos;
las caulinares (0,4)1-7,7 × 0,15-0,3 cm, axilares, lanceoladas o linear-lanceoladas,
enteras o denticuladas, raramente lobadas. Capítulos frecuentemente agrupados en
inflorescencias corimbiformes, pedunculados, muy rara vez solitarios; pedúnculos
de (1,3)2-3,5(5) mm de diámetro en la parte apical, de ± cilíndricos a claviformes,
con 9-16(22) brácteas de 2,5-5 × 0,5-1,5 mm, de ovadas a linear-lanceoladas, nor-
malmente con el margen escarioso, denticulado y ondulado, débilmente pubescentes
al menos cuando jóvenes, araneosas o viloso-araneosas. Involucro (8)9-10(12) ×
(5)9-11 mm, ± cilíndrico; brácteas dispuestas en 2 o 3 series, adpresas, araneosas o
viloso-araneosas, con pelos largos, finos y adpresos; las externas 2,1-3,5 × 0,5-0,9
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mm, de ovadas a ovado-lanceoladas, frecuentemente con margen escarioso estrecho
algo denticulado y ondulado, obscuras en la parte apical y a veces con tonalidades
rojizas en el centro; las medias 3,5-5,2(7,5) × 0,7-1 mm, oblanceoladas, a veces con
setas rígidas, blanquecinas, amarillentas u obscuras en el nervio medio del dorso; las
internas 8-10,5(11) × 0,8-1,5 mm, de oblanceoladas a linear-lanceoladas, pubescen-
tes ventralmente, al menos en la parte apical, frecuentemente con setas en el nervio
medio del dorso. Corola de las flores más externas 8,5-14,5 mm; tubo (1,6)2,5-4,5
mm, pubescente en la mitad superior; limbo (4,7)7-9(11,6) × (0,7)1-1,7(3) mm, elíp-
tico u oblanceolado, pubescente en la base, amarillo, papiloso al menos en los dien-
tes, con una banda purpúrea en el dorso. Anteras (2,6)3,5-4,5 mm, amarillas. Ramas
estilares amarillas, en apariencia obscuras, con papilas colectoras de polen negras o
negruzcas, a veces blancas. Aquenios (3,6)4,4-5,8(6,5) × 0,4-0,8 mm, homomorfos,
sin pico, cilíndricos, elipsoideos y truncados en el ápice o fusiformes, con escuámu-
las delgadas transversales, a veces erosas; los internos algo más lisos y más largos
que los externos, con frecuencia con algunos pelos muy finos y dispersos en la mitad
superior, pardos. Vilano (5)5,5-8 mm, en general dispuesto en 2 filas, la externa con
pelos lisos o escabriúsculos de 0,3-0,5 mm, muy finos y en general patentes o refle-
xos, la interna con (12)14-18(20) escamas setiformes y plumosas, ± iguales, muy fi-
nas, de 0,05-0,1(0,2) mm de anchura en la base, generalmente de color pardo, rara
vez de un pardo claro, amarillo dorado o ± blanquecino, persistente. 2n = 12*, 24*.

Prados, taludes, bordes de ríos, arroyos y fuentes, en lugares muy húmedos y preferentemente de
substrato acido; (0)610-1900(2400) m. (V)VII-VIII(X). Eurosiberiana, localizada y rara en el S de
Europa; introducida y naturalizada en América y Australia. N de la Península Ibérica. Esp.: B Ge Hu L
Lu O. N.v., cat.: ales serrades.

Observaciones.–Hay varias exsiccata de F. Sennen de la Cerdaña española y francesa, la mayor parte
del material corresponde a plantas grandes, muy ramificadas, con hojas largas, que entrarían en la varia-
bilidad que esta especie presenta en nuestra área de estudio. Sin embargo, algunos ejemplares presentan
las ramas estilares totalmente amarillas o con algunas papilas negras y la mayoría de los aquenios estéri-
les. Estas plantas podrían estar cruzadas con otras especies que crecen en la zona, como S. pyrenaica o S.
carpetana subsp. duboisii, y ser de origen híbrido. Plantas parecidas a las comentadas se han observado
también en el Pirineo aragonés (SEV 214386; SEV 214387; MAF 59936; BC 866377) y catalán (MAF
59937; BC 82072; BC 906993; BC 606058; BC 605644).

Después de estudiar los caracteres de todo el material peninsular, pensamos que S. autumnalis debió
de estar más ampliamente distribuida por las altas montañas ibéricas, pues ciertos táxones que ahora
ocupan estas montañas presentan caracteres que recuerdan a los de esta especie. Scorzoneroides autum-
nalis subsp. borealis (Ball) Greuter in Willdenowia 36: 690 (2006) [Leontodon autumnalis subsp. borea-
lis Ball in Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 2, 6: 6 (1850), basión.] se ha citado en alguna ocasión en el ámbito
de esta flora; es un taxon posiblemente de origen híbrido, que, si es estable y realmente llega a formar
poblaciones, no parece alcanzar la Península.

2.  S. carpetana (Lange) Greuter [carpetána]
in Willdenowia 36: 690 (2006)
Leontodon carpetanus Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn ser. 2, 3:
96 (1861) [basión.]
Ind. loc.: “In graminosis regionis subalpinae montium Carpetanorum supra Venta de Navacerrada
(21 jun.)! Eodem fere loco postea legit cl. Bourgeau)”

Hierba perenne (2,5)6-57 cm, rizomatosa, unicaule o multicaule; rizoma corto
oblicuo, horizontal o vertical, de bi- a tetrafurcado, del que se originan numerosas
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ramas de (0,4)1-2,7(5) mm de diámetro, cilíndricas, a veces estoloníferas, lisas o ru-
gosas, en ocasiones con algunas papilas o algún pelo apenas visible. Tallos cilíndri-
cos, acostillados, pubérulos o glabros con algún pelo disperso cuando jóvenes, 
glabros de adultos –a veces pubescentes en la parte inferior–, con pelos de 0,1-1,4
(2) mm, simples o con 2-4(6) ramas en la mitad superior, afilos, rara vez con ho-
jas bracteiformes en la base de las ramas. Hojas de la roseta (1,1)2-18(28) × (0,06)
0,16-3 cm, espatuladas, linear-espatuladas, oblanceoladas o linear-oblanceoladas,
atenuadas en un pecíolo alado, de enteras a pinnatisectas, a veces runcinadas, has-
ta con 8 pares de lóbulos laterales de (0,7)1,5-11(17) × (0,4)1-5(7) mm, desigua-
les, de linear-elípticos a triangular-lanceolados, a veces con 1 o 2 dientes o a su
vez con algunos lóbulos, obtusos o agudos, en ocasiones cortamente mucronados
o acabados en un pelo, patentes, erecto-patentes o reflexos, con el nervio medio
blanquecino o rojizo, glabras o pubescentes, las más externas solo por el haz, las
siguientes por ambas caras y a veces en los bordes, con pelos de 0,1-1(2) mm, rec-
tos o curvados, adpresos, finos, blancos; las caulinares (0,25)0,6-4 × (0,05)0,1-0,8
cm, axilares, oblanceoladas o linear-lanceoladas, enteras o hasta con 4 dientes.
Capítulos solitarios o agrupados en inflorescencias corimbiformes, pedunculados;
pedúnculos de (0,8)1,5-5,5(7) mm de diámetro en la parte apical, ± cilíndricos,
ensanchados en su extremo o fuertemente claviformes, a veces contraídos debajo
del capítulo en la fructificación, glabros o con pelos cortos y dispersos, algo más
densos en la base de las brácteas, araneosos o viloso-araneosos debajo del capítulo,
en ocasiones con pelos de 0,2-0,9(1,7) mm, algo rígidos, patentes, erecto-patentes 
o adpresos, blanquecinos, amarillentos, pardos o negruzcos, con (2)3-14(20) brác-
teas de 2-10(12)× 0,5-1,5 mm, ± iguales o desiguales y decrecientes en tamaño
hacia la parte superior, de linear-lanceoladas a ovadas, frecuentemente con mar-
gen escarioso, aquilladas en el dorso, al menos en el ápice o en la base, ventral-
mente vilosas en el ápice, ocasionalmente híspidas en el dorso, pardas, verdes 
o negras, a veces con tonalidades rojizas. Involucro 7-14(17) × (3)5-13(17) mm, 
± cilíndrico o campanulado, rara vez obcónico; brácteas dispuestas en 2 o 3 series,
adpresas, araneosas o viloso-araneosas, ventralmente vilosas, al menos en el ápi-
ce, frecuentemente con papilas obscuras o rojizas en la parte superior; las externas
(1,7)2,5-4(5,5) × (0,3)0,7-1,3(1,5) mm, de ovadas a lanceoladas, frecuentemente
con margen escarioso, con el nervio medio marcado o aquilladas al menos en el
tercio inferior, obscuras en el superior y a veces con tonalidades rojizas hacia la
mitad; las medias (3,5)4-9(11) × (0,6)0,8-1,4(1,5) mm, de ovado-lanceoladas a
oblanceoladas, a veces con setas rígidas, blanquecinas, amarillentas u obscuras en
el nervio medio del dorso; las internas (6,5)9-13(17) × (0,5)1,2-1,8(2,2) mm, de
oblanceoladas a linear-lanceoladas, las más internas con margen escarioso, fre-
cuentemente con setas en el nervio medio del dorso. Corola de las flores más ex-
ternas (4,5)7-15,5(19) mm; tubo (1,3)2-4,5(7) mm, pubescente en el ápice 
o en la mitad superior; limbo (3,5)5,5-12 × (0,4)0,7-2,9(3,3) mm, de linear-elíptico 
a obovado, a veces carnoso, rugoso o papiloso, al menos en los dientes, pubescen-
te en la base, más rara vez viloso en el tercio inferior del dorso, amarillo, con una
banda purpúrea en 1/3-2/3 superiores del dorso, muy rara vez totalmente amarillo
o amarillento, a veces algunas flores externas con el dorso violeta y el vientre algo
verdoso. Anteras (2,1)2,5-4(4,3) mm, amarillas. Ramas estilares amarillas, con 
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papilas colectoras de polen blancas, a veces con el ápice o la base obscura cuando
jóvenes. Aquenios subhomomorfos, en general con pico, ± elipsoides o fusifor-
mes, con escuámulas transversales reducidas a resaltes lineares, finos, irregulares,
a veces erosos, más rara vez con rúgulas transversales, al menos en la mitad supe-
rior; pico con espículos triangulares y membranáceos, al menos en la base, que a
veces disminuyen de tamaño hacia el ápice, pardos o de un pardo claro; los exter-
nos (3,1)4-8(9,5) × (0,4)0,5-0,7(0,8) mm, en general curvados, con pico de
(0,1)0,5-3(4,3) mm; los internos (3,5)4,5-10(12) × (0,35)0,4-0,6(0,7) mm, rectos,
algo más lisos que los externos, con pico de (0,4)1-5(6) mm. Vilano (3,5)4-
8,5(9,5) mm, a veces formado por 2 filas, la externa con pelos escábridos de 0,1-
0,5(3,3) mm, erectos, la interna con (7)9-16(19) escamas setiformes y plumosas,
aplanadas en la parte inferior, de 0,05-0,15(0,2) mm de anchura en la base, ± igua-
les o desiguales en longitud y anchura, blanco, blanquecino, blanco-amarillento,
amarillento o de un pardo claro, caedizo.

Claros de bosque o matorral, pastizales, taludes, caminos, bordes de ríos, arroyos y fuentes, en lu-
gares húmedos y frecuentemente nitrificados, indiferente edáfica; (600)950-3040 m. (III)V-IX(XII).
SW de Europa. Montañas del N y C de la Península y cordillera Bética oriental. Esp.: Al Av Bu Cc Cs
Cu Ge Gr Gu Hu L Le Lo Lu M O Or P S Sa Sg So T Te Z Za V. Port.: (TM).

1.  Hojas (1,5)2,5-11,3(14,1) cm, glabras o con algún pelo casi imperceptible; brácteas ex-
ternas del involucro (0,8)0,9-1,3(1,5) mm de anchura; corola (9)10-15,5 mm; vilano con
(9)11-16(19) escamas setiformes plumosas; aquenios internos del capítulo con pico de
(0,2)1-3,5 mm; tallos generalmente glabros .......................................... c. subsp. duboisii

–   Hojas (1,1)2-18(28) cm, glabras o pubescentes, con pelos hasta de 1(2) mm; brácteas
externas del involucro 0,3-1,3(1,6) mm de anchura; corola (4,5)7,5-15(19) mm; vilano
con (7)9-12(15) escamas setiformes plumosas; aquenios internos del capítulo con pico
de (0,4)0,7-5(6) mm; tallos glabros o pubescentes .......................................................... 2

2.  Involucro 7-11(13) × 3,7-8(11) mm; corola (6,5)7,5-10,5(11,5) mm; brácteas externas
del involucro 0,3-0,9 mm de anchura; vilano (3,5)4-6,5(7) mm, con (7)9-10(12) esca-
mas setiformes plumosas; aquenios internos del capítulo con pico de (0,4)0,7-2,8 mm ...
............................................................................................................b. subsp. nevadensis

–   Involucro 6,5-17 × (3)7-12(15) mm; corola (4,5)8-15(19) mm; brácteas externas del in-
volucro (0,3)0,7-1,3(1,6) mm de anchura; vilano (3,8)5,5-8,5(9,5) mm, con 9-12(15) es-
camas setiformes plumosas; aquenios internos del capítulo con pico de (0,8)1,5-5(6)
mm ...................................................................................................... a. subsp. carpetana

a.  subsp. carpetana
Leontodon reverchonii (Freyn) Cout., Fl. Portugal: 666 (1913)
Ic.: Lange, Descr. Icon. Pl. Nov., tab. 36 fig.1 a-d (1866) [sub Leontodon carpetanus]

Hierba (6)10-39(57) cm; rizoma de simple a tetrafurcado, con ramas de
(0,4)1,3-2,7(5) mm de diámetro, en ocasiones leñosas, a veces algunas de ellas tu-
berosas o estoloníferas. Tallos hasta con 4(6) ramas, pubérulos en toda su longi-
tud, con algún pelo corto y disperso o glabros cuando jóvenes, con frecuencia pu-
bescentes en la parte inferior cuando adultos, con pelos de 0,1-0,7(2) mm. Hojas
de la roseta (1,1)2-18(24) × (0,06)0,2-2(3) cm, hasta con 8 pares de lóbulos latera-
les, de lineares a triangulares, patentes o erecto-patentes, rara vez reflexos, en ge-
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neral pubescentes, con pelos de 0,2-1(2,4) mm, por ambas caras, a veces glabras;
las caulinares (0,25)1-3,9 × 0,1-0,8 cm. Pedúnculos de 0,8-4,5(6,7) mm de diáme-
tro en la parte apical, glabros, araneosos o viloso-araneosos en la base del capítu-
lo, ocasionalmente con pelos de 0,2-0,8(1,4) mm, patentes o erecto-patentes, blan-
quecinos, amarillentos o negruzcos en la parte superior, con 3-13(20) brácteas de
2-10(12) × (0,5)0,6-1,4 mm. Involucro 6,5-17 × (3)7-12(15) mm; brácteas exter-
nas (1,7)2,5-3,5(5,5) × (0,3)0,7-1,3(1,6) mm, ovadas u ovado-lanceoladas, fre-
cuentemente con margen escarioso y tonalidades rojizas, las medias (4)5,5-8(11)
× (0,6)0,8-1,4(1,5) mm, ovado-lanceoladas, oblanceoladas o triangulares, a veces
con margen escarioso, las internas (6,5)9-12,5(17) × (0,8)1,3-1,8(2,2) mm. Corola
de las flores más externas (4,5)8-15(19) mm; tubo (1,3)2,5-4,5(7) mm; limbo
(3,5)7-10(12) × (0,4)0,7-1,8(3) mm, elíptico, linear-elíptico u oblanceolado, rara
vez obovado, amarillo o amarillento, en general con el ápice y una banda purpú-
rea o rosada en 1/3-2/3 superiores del dorso. Anteras (2,1)2,5-4(4,3) mm.
Aquenios externos (3,5)5-8(9,3) × 0,4-0,7(0,8) mm, con pico de (0,5)1-3(4,3)
mm; los internos (5)6-10(12) × (0,35)0,4-0,6(0,7) mm, con pico de (0,8)1,5-5(6)
mm. Vilano (3,8)5,5-8,5(9,5) mm, a veces formado por 2 filas, la externa con pe-
los escábridos de 0,2-0,5(1,7) mm, la interna con 9-13(15) escamas setiformes y
plumosas de (0,05)0,1-0,15(0,2) mm de anchura en la base. 2n = 12; n = 6.

Claros de bosque o matorral, pastizales, taludes, caminos, bordes de arroyos y fuentes, pedregales,
en lugares húmedos y frecuentemente ± nitrificados, indiferente edáfica; (600)950-2150 m. (III)V-
IX(XII). SW de Europa. � Montañas del N y C de la Península. Esp.: Av Bu Cc Cs Cu Gu Le Lo Lu
M O Or P S Sa Sg So T Te Z Za V. Port.: (TM).

Observaciones.–Presenta cierta variabilidad en el aspecto y tamaño de los individuos relacionada
con la altitud y las condiciones del suelo. Las poblaciones que viven a mayor altitud y generalmente en
ambientes rocosos están formadas por plantas pequeñas, con tallos frecuentemente simples y ± cilín-
dricos o ligeramente ensanchados en el ápice, con muchas hojas estrechas, atenuadas y muy divididas,
y los capítulos pequeños. Las que viven en prados húmedos o en suelos nitrificados, están formadas
por plantas de mayor tamaño, más ramificadas, con hojas largamente pecioladas, anchas y capítulos
más grandes. Algunas son mucho más robustas de lo normal, tienen pedúnculos muy claviformes, has-
ta de 7 mm de diámetro en el ápice, y las brácteas poseen abundantes pelos largos, en general blanque-
cinos o amarillentos. En el E del Sistema Ibérico (Albarracín, Gúdar, y javalambre), las plantas pueden
ser casi glabras o tener indumento de pelos largos y flexuosos, hasta de 2 mm en los escapos, con ho-
jas pinnatífidas o pinnatisectas, algunas de ellas runcinadas, las brácteas de los pedúnculos y las exter-
nas del involucro son triangulares o lanceoladas, algo dentadas, obscuras y con largos pelos amarillen-
tos sobre el nervio medio, a veces están aquilladas en la parte inferior, las lígulas externas varían en
forma, en longitud y en el color de sus dientes, los aquenios son elipsoides o fusiformes, de transver-
salmente rugulados y erosos a ± lisos, con pico de distinta longitud y grosor, el vilano suele ser más
uniforme, con 8-13 escamas setiformes, con la base de 0,1-0,15 mm de anchura, amarillentas y algo
brillantes. Estas poblaciones se identifican con las que fueron descritas por j.F. Freyn como Leontodon
pyrenaicus subsp. reverchonii Freyn in Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 109 (1893). También en esta
área (Teruel y Castellón), se han observado plantas cuyos estigmas presentan, al menos cuando recep-
tivos, algunas papilas con coloraciones obscuras. Algunas plantas de las poblaciones de los montes de
León, N del Sistema Ibérico y parte meridional de la Cordillera Cantábrica son muy semejantes a S.
carpetana subsp. duboisii de los Pirineos, sobre todo en lo que se refiere a las hojas –casi glabras–,
forma de las brácteas de los pedúnculos y del involucro y aquenios, por lo que resulta difícil la separa-
ción de las dos subespecies. 

b.  subsp. nevadensis (Lange) Izuzq. in [nevadénsis]
BV News Publ. Ci. 4 (45): 18 (2015)
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Leontodon nevadensis Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn ser. 3, 9-
10: 230 (1878) [basión.]
Leontodon carpetanus subsp. nevadensis (Lange) Finch & P.D. Sell in Bot. j. Linn. Soc. 71: 243
(1976)
S. nevadensis (Lange) Greuter in Wildenowia 36: 691 (2006)
Ind. loc.: “In montibus Nevadensibus (loco speciali non indicato) Sept. 1873 legit cl. Manuel
jimenez. Specimina communicavit cl. Winkler, qui pauca ejusdem specimina ad fontes fl. Dilar
1876 quoque legit”
Ic.: Caball. in Anales jard. Bot. Madrid 3: 365 lám. 8 (1944) [sub Leontodon nevadensis]

Hierba (2,5)10-45 cm; rizoma simple o trifurcado, con ramas de (0,5)1,2-
2,7(5) mm de diámetro, algunas de ellas tuberosas o a veces estoloníferas. Tallos
hasta con 3(6) ramas, con frecuencia con algunos pelos cortos y dispersos, vilosos
en las bifurcaciones, al menos cuando jóvenes, a veces pubescentes en la parte in-
ferior cuando adultos, con pelos de 0,3-1,4 mm. Hojas de la roseta (1,5)3-16(28) ×
(0,2)0,5-3 cm, hasta con 6 pares de lóbulos laterales, triangulares o elípticos, pa-
tentes, erecto-patentes o reflexos, glabras o pubescentes por ambas caras, con pe-
los de 0,1-1(1,7) mm; las caulinares (0,3)0,5-4 × 0,05-0,2 cm. Pedúnculos de
(1,1)1,5-2,6(5) mm de diámetro en el ápice, glabros o con pelos cortos y disper-
sos, algo más densos en la base de las brácteas, araneosos o viloso-araneosos en la
base del capítulo, ocasionalmente con pelos patentes y generalmente negruzcos en
la parte superior, con 4-11(14) brácteas de 2,5-9 × 0,5-1,5 mm. Involucro 7-11(13)
× 3,7-8(11) mm; brácteas externas 1,8-3,5(4,2) × 0,3-0,9 mm, ovado-lanceoladas,
lanceoladas o triangulares, frecuentemente con margen escarioso, algo aquilladas
al menos en el tercio inferior, las medias 3,5-6,1(7) × 0,6-1,1 mm, oblanceoladas
o lanceoladas, las internas 7-10(12) × (0,5)1,2-1,7(2) mm. Corola de las flores
más externas (6,5)7,5-10(11,5) mm; tubo (1,7)2-3,5 mm; limbo (4,8)5,5-7,5 ×
(0,5)0,7-1,5(2,4) mm, oblanceolado, ± elíptico o rara vez linear-obovado u obova-
do, a veces viloso en el tercio inferior del dorso, amarillo con una banda purpúrea
o rosada en 1/3-2/3 superiores del dorso, a veces algunas flores externas con el
dorso violeta y el vientre algo verdoso o amarillento. Anteras (2,1)2,4-3,8 mm.
Aquenios externos (3,1)4-6(7) × 0,4-0,6(0,7) mm, con pico de (0,1)0,7-1,9(2,8)
mm; los internos (3,5)4,6-8(8,5) × 0,35-0,6 mm, con pico de (0,4)0,7-2,8 mm.
Vilano (3,5)4-6,5(7) mm, a veces formado por 2 filas, la externa con pelos escá-
bridos de 0,2-0,5 mm, la interna con (7)9-10(12) escamas setiformes y plumosas
de 0,1-0,15(0,2) mm de anchura en la base. 2n = 12; n = 6.

Herbazales húmedos, borreguiles, canchales, trampales, bordes de arroyos, lagunas y fuentes, pre-
ferentemente en esquistos; (1300)1450-3040 m. VI-VIII(X). � S de España (Sierra Nevada y sierras
de Filabres y de Baza). Esp.: Al Gr.

Observaciones.–En las partes altas de Sierra Nevada, se encuentran poblaciones con plantas de ri-
zoma vertical, escapos simples, hojas y brácteas de forma muy variable, lígulas más externas de 1,5-2
veces la longitud del involucro, muy variables en la forma, coloración, consistencia del limbo y sobre
todo longitud de sus dientes; los aquenios suelen tener pico aunque a veces es muy corto, el vilano está
formado por escamas setiformes, normalmente en una fila, aunque a veces tiene otra externa muy cor-
ta, en general muy finas y el color varía de amarillento a parcialmente blanco. En estas poblaciones
hay individuos que tienen un alto grado de esterilidad; algunos capítulos tienen todos los aquenios es-
tériles, que pueden ser membranáceos, o bien fusiformes, blancos y papiráceos; otros capítulos tienen
aquenios formados que sí parecen viables y se encuentran en número variable, mezclados con otros fu-
siformes o de pico muy corto, muy delgados y con muchas costillas finas, sin embrión o con embrión
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poco desarrollado. Estas plantas son probablemente lo que M. Willkomm denominó Leontodon autum-
nalis var. minimus (DC.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 215 (1865) [Oporinia autum-
nalis var. minima DC., Prodr. 7: 108 (1838), basión.]. Otras poblaciones, sobre todo de las zonas más
bajas, están formadas por individuos más grandes y ramificados en la mitad superior, con cepas más
gruesas, a veces divididas, con algunas de las ramas del rizoma que se dirigen hacia la superficie; los
escapos suelen estar ensanchados en el ápice, con algunos pelos finos y dispersos en toda su longitud,
las hojas suelen tener pelos cortos o largos, suaves, adpresos por ambas caras, las brácteas, tanto del
pedúnculo como las externas del involucro, son ovado-lanceoladas u ovadas, con frecuencia de mar-
gen escarioso algo dentado, pardas, con tonalidades rojizas o negras; las lígulas externas sobrepasan
1,5 veces el involucro, son estrechas –hasta 1,7(2,1) mm de anchura–, en general con una banda pur-
púrea en el dorso, aunque a veces son amarillentas. Muchas de estas plantas presentan también un alto
grado de esterilidad, con aquenios de morfología y consistencia similares a los descritos anteriormen-
te; el resto tiene mayor proporción de aquenios normales, con escuámulas transversales, con pico largo
y el vilano generalmente formado por 10 escamas setiformes finas y más blanquecinas. Estas poblacio-
nes podrían corresponderse, al menos en parte, con las plantas de escapo glabro e involucro pubescen-
te que M. Willkomm cita en Sierra Nevada como Leontodon autumnalis var. genuinus Willk. & Lange,
Prodr. Fl. Hispan. 2: 215 (1865). En el material estudiado de esta zona no hemos encontrado ningún
ejemplar que pueda identificarse con S. autumnalis, aunque hallamos algunos de sus caracteres –tama-
ño y forma de las hojas, brácteas y lígulas–. Además, ciertas plantas estudiadas son muy parecidas a la
subsp. carpetana, y de la misma manera que en esta subespecie, determinados ejemplares tienen las
ramas estilares con algunas papilas de ápice obscuro.

c. subsp. duboisii (Sennen) Gallego [Dubóisii]
in Acta Bot. Malac. 40: 281(2015)
Leontodon duboisii Sennen, Diagn. Nouv.: 19 (1936) [basión.]
S. duboisii (Sennen) Greuter in Willdenowia 36: 690 (2006)
Ind. loc.: “Cerdagne: Font-Romeu, pâturages alpins, vers 1800 m”
Ic.: Vigo in Acta Bot. Barcinon. 35: 618 fig. 25 (1983) [sub Leontodon duboisii]; L. Villar & al.,
Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 346 (2001) [sub Leontodon duboisii]

Hierba (3)5-39(50) cm; rizoma de simple a tetrafurcado, con ramas de
(0,4)0,6-1,4(2) mm de diámetro, algunas de ellas estoloníferas. Tallos hasta con 3
ramas, glabros o con algunos pelos muy cortos y muy dispersos, que a veces se
ensanchan a modo de glándula. Hojas de la roseta (1,5)2,5-11,3(14,1) × (0,16)0,3-
1,6(2,2) cm, hasta con 8 pares de lóbulos laterales de triangulares a linear-elípticos,
patentes, erecto-patentes o reflexos, glabras o con algún pelo muy fino –casi im-
perceptible–; las caulinares (0,35)0,6-1,4(2,6) × 0,07-0,16 cm. Pedúnculos de
(1,2)2,1-5,5(7) mm de diámetro en el ápice, glabros o con pelos cortos y disper-
sos, algo más densos en la base de las brácteas, araneosos o viloso-araneosos en la
base del capítulo, a veces también con pelos de 0,2-0,9(1,7) mm, rectos, patentes,
erecto-patentes, más rara vez adpresos, pardos o negros, con (2)6-14(16) brácteas
de 2,7-5,5 × 0,7-1,5 mm. Involucro (8)9-14 × (5)7,5-12(13) mm; brácteas exter-
nas (2)3-4(4,7) × (0,8)0,9-1,3(1,5) mm, ovado-lanceoladas o lanceoladas, con fre-
cuencia aquilladas, al menos en el tercio inferior, las medias 4-9 × (0,9)1-1,3(1,5)
mm, oblanceoladas, las internas (7,4)9-13(14) × (1)1,2-1,9(2,1) mm. Corola de las
flores más externas (9)10-15,5 mm; tubo (2)3-4,5(5) mm; limbo (6)7-11,5 ×
(0,7)1,1-2,9(3,3) mm, oblanceolado, elíptico u obovado, amarillo, con el ápice
purpúreo y una banda del mismo color en el tercio superior de dorso, muy rara
vez amarillento. Anteras (2,2)2,7-4(4,3) mm. Aquenios externos (3,5)5-7(9,5) ×
(0,4)0,5-0,8 mm, con pico de (0,2)0,5-1,8(3) mm; los internos (4,2)5-9,5 × 0,4-0,7
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mm, con pico de (0,5)1-3,5 mm. Vilano (4,5)5-8,5 mm, a veces formado por 2 fi-
las, la externa con pelos escábridos de 0,1-0,9(3,3) mm, la interna con (9)11-
16(19) escamas setiformes y plumosas de 0,05-0,15(0,2) mm de anchura en la
base. 2n = 12; n = 6.

Claros de bosque o matorral, pastizales, pedregales rezumantes, taludes, caminos, bordes de arro-
yos y fuentes, preferentemente en suelos higroturbosos y silíceos; (1400)1700-2500(2850) m. (VI)VII-
VIII(IX). SW de Europa. Pirineos. And. Esp.: Ge Hu L. 

Observaciones.–En las poblaciones donde conviven S. autumnalis y S. pyrenaica, aparecen plantas
con caracteres intermedios y otras que muestran gradación y segregación de caracteres; todas ellas en-
trarían en la variabilidad de S. carpetana subsp. duboisii. Se han estudiado ejemplares que muestran
gran variabilidad en la forma y en el indumento de los pedúnculos, número y forma de las brácteas del
pedúnculo y del involucro, anchura, forma, coloración y longitud de los dientes de las lígulas externas.
Todas estas poblaciones presentan un alto grado de esterilidad, siendo los aquenios muy variables, in-
cluso en un mismo capítulo, desde transversalmente rugulados a ± lisos y pardos, normalmente presen-
tan pico, largo o corto y a veces muy ancho, en muchos de ellos la semilla está reducida a una mem-
brana. En un ejemplar de la Bonaigua (Lérida, MA 594245) los aquenios parecen fértiles y son pubes-
centes; el vilano, que por lo general se desprende fácilmente, es también muy variable en cuanto al nú-
mero, consistencia, anchura de la base y coloración de las escamas setiformes, en general con una fila
externa de pelos escábridos muy variable en longitud. Sin embargo, hay muchas otras poblaciones cu-
yos individuos son fértiles y ± uniformes en todos sus caracteres.

Estudios de filogenia molecular han mostrado que S. autumnalis y las tres subspecies de S. carpe-
tana forman un solo grupo altamente apoyado y muy separado del clado formado por las demás espe-
cies perennes estudiadas, entre ellas, S. pyrenaica y S. microcephala [cf. G. Cruz-Mazo & al. in Molec.
Phylogen. Evol. 53: 835-847 (2009)].

3.  S. microcephala (Boiss. ex DC.) Holub in [microcéphala]
Folia Geobot. Phytotax. 12: 429 (1977)
Oporinia microcephala Boiss. ex DC. Prodr. 7: 109 (1838) [basión.]
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 380 (1841)
Ind. loc.: “in vallibus et pratis humidis regionis supremae jugi Granatensis Sierra Nevada dicti le-
git cl. Boissier!” [lectótipo designado por H.M. Burdet & al. in Candollea 38: 790 (1983): G-DC]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 115 b (1839) [sub Oporinia microcephala]

Hierba perenne 3-10(20) cm, rizomatosa, unicaule o multicaule; rizoma corto,
simple, rara vez bifurcado, ± vertical u oblicuo, del que se originan numerosas ra-
mas de (0,6)0,9-1,9(2,5) mm de diámetro, cilíndricas, aparentemente fasciculadas,
rara vez estoloníferas, en general rugosas, a veces con algunos pelos cortos, muy
finos, dispersos y adpresos, frecuentemente papilosas. Tallos cilíndricos, acostilla-
dos, en general glabros o con algunos pelos finos y adpresos, en general simples,
raramente con 2(3) ramas, afilos, solo con hojas bracteiformes en la base de las
ramas. Hojas de la roseta 1,2-7(10) × 0,2-0,5(1) cm, estrechamente espatuladas,
oblanceoladas o lineares, generalmente atenuadas en un ancho pecíolo alado, de
enteras a pinnatífidas, a veces runcinadas, hasta con 5 pares de lóbulos laterales de
0,3-1,7(2,8) × 0,5-1,5(2,3) mm, triangulares o elípticos, obtusos, patentes, erecto-
patentes o reflexos, crasas y papilosas cuando jóvenes, con frecuencia conduplica-
das, en general pubescentes en su haz y a veces en los bordes, con pelos de 0,2-
1,2(2) mm de base ensanchada, muy rara vez con algunos en el envés; las caulina-
res (0,2)0,4-1,1 × 0,05-0,15(0,2) cm, linear-lanceoladas, enteras. Capítulos solita-
rios, pedunculados; pedúnculos de (1)1,3-2,5(3) mm de diámetro en el ápice, ±
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cilíndricos, ensanchados en la parte superior, a veces contraído debajo del capítulo
en la fructificación, en general glabros, con algunos pelos cortos y pluricelulares
en la base del capítulo, con 1-7 brácteas de 1,8-3 × 0,5-1 mm, ± iguales o gradual-
mente más cortas hacia su extremo, de ovado-lanceoladas a linear-lanceoladas,
frecuentemente aquilladas, en general negras o negruzcas en el dorso, ventralmen-
te amarillentas y vilosas al menos en el ápice, más rara vez pardas o con tonalida-
des rojizas, de margen escarioso estrecho y denticulado. Involucro (6)7-9,5(10) ×
(2,5)4-6(7) mm, obcónico o ± cilíndrico; brácteas dispuestas en 2 o 3 series, ad-
presas, obscuras, con rugosidades o papilas, planas, con frecuencia fuertemente
aquilladas, al menos en la fructificación, en general con escaso indumento de pe-
los cortos y pluricelulares, vilosas ventralmente, al menos cerca del ápice, muy
rara vez en el dorso; las externas (1,6)2-3 × 0,5-0,9 mm, de linear-lanceoladas a
ovado-lanceoladas; las medias (2,5)3-5,7 × 0,6-1 mm, lanceoladas u oblanceola-
das; las internas (6)6,5-9(10) × 0,7-1,5 mm, linear-oblanceoladas, las más internas
con margen escarioso. Corola de las flores más externas (6,5)7-9,5(11) mm; tubo
1,7-3(3,5) con algunos pelos en el ápice; limbo (4,5)5,5-7,5 × (0,5)1,5-3(3,2) mm,
oblanceolado, elíptico u obovado, ± craso, con algunos pelos cortos y adpresos, en
algunas flores viloso –con pelos más largos y visibles en la mitad inferior del dor-
so–, amarillo, con muchas papilas purpúreas, al menos en el ápice de los dientes,
y con una banda purpúrea en el dorso –al menos en el tercio superior–, a veces al-
gunas flores externas con el dorso violeta y el vientre algo verdoso. Anteras
(1,3)2,3-3 mm, amarillas. Ramas estilares amarillas, con papilas colectoras de po-
len blancas, a veces con algunas de ápice obscuro cuando jóvenes. Aquenios
(2,5)3-4,6 × (0,4)0,6-0,7 mm, ± homomorfos, sin pico, elipsoideos y truncados en
el ápice o ± cilíndricos, lisos o muy débilmente rugulados, de un pardo claro.
Vilano (3)3,4-5,5 mm, con 1 fila de escamas, rara vez con 2, la externa de pelos
escabriúsculos de 0,2-0,5(1,9) mm, erectos, la interna con (12)15-20 escamas seti-
formes y plumosas, desiguales, aplanadas en la parte inferior, de 0,05-0,1 mm de
anchura en la base, blanco-amarillento, persistente. 2n = 12; n = 6.

Borreguiles, prados, bordes de cursos de agua y lagunas, generalmente en lugares muy húmedos y
sobre esquistos; 2400-3200 m. (VI)VII-IX(X). � Sierra Nevada. Esp.: Gr.

Observaciones.–Hay poblaciones de individuos típicos, pequeños, con rizoma generalmente verti-
cal, escapos simples y glabros, hojas estrechas, las primeras enteras, planas y glabras, las siguientes
oblanceoladas, conduplicadas, hirsutas por su haz, con pelos patentes y ensanchados en la base, capítu-
los pequeños con pocas flores y brácteas con papilas negras y escasos pelos cortos pluricelulares en el
dorso, fuertemente aquilladas, flores externas de 1,5-2 veces el tamaño del involucro, con los dientes
muy papilosos y en general teñidas de rojo, aquenios pequeños, truncados en el ápice, lisos y vilano
con muchas escamas setiformes, de base muy estrecha y dispuestas en una sola fila. Sin embargo,
cuando se estudian detenidamente todas las poblaciones, se observa una gran variabilidad en algunos
caracteres. Hay plantas que tienen una cepa algo más ancha que en ocasiones se bifurca; las hojas pue-
den llegar a ser pinnatisectas, a veces runcinadas, con indumento formado por pelos muy largos o bien
finos, suaves y adpresos, a veces dispuestos en ambas caras; los escapos pueden ser bifurcados, rara
vez con 3 ramas, que se ensanchan en el ápice; las brácteas del pedúnculo y del involucro pueden va-
riar en tamaño, forma, color y en el desarrollo de la quilla; las lígulas externas varían en la coloración
–algunas tienen el dorso completamente violeta y el vientre verdoso– y en el tamaño del limbo y sobre
todo de sus dientes, desde 1,8-3,2 mm de anchura, con dientes de 0,4-0,5 mm casi iguales, hasta de
(0,7)1-1,4 mm de anchura, con dientes desiguales y el central de 1-1,9 mm; los aquenios pueden ser li-
sos o con pequeñas rúgulas transversales, a veces son estrechos y con numerosas costillas finas, y más
raramente algunos atenuados y estrechados en el ápice; el vilano puede estar dispuesto en 2 filas, la ex-
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terna de pelos finos y escábridos. Todas estas poblaciones tienen un alto porcentaje de aquenios que no
parecen viables, unos cilíndricos, papiráceos y blancos y otros membranáceos y transparentes.
Pensamos que estos individuos podrían resultar del cruce de S. microcephala con S. carpetana subsp.
nevadensis; tales híbridos se han descrito como Scorzoneroides × nivatensis (Merino) Gallego.

4.  S. pyrenaica (Gouan) Holub in Folia [pyrenáica]
Geobot. Phytotax. 12: 307 (1977)
Leontodon pyrenaicus Gouan, Ill. Observ. Bot.: 55 (1773) [basión.]
Ind. loc.: “In summo Vallis Eynes cacumine; & ad stagnum montis Laurenti copiosè crescit”

Hierba perenne (2)6-27(36) cm, rizomatosa, unicaule o multicaule; rizoma cor-
to, simple, bifurcado o rara vez ramificado, ± vertical u oblicuo del que se origi-
nan numerosas ramas de 0,3-1,7(2) mm de diámetro, cilíndricas, a veces estoloní-
feras. Tallos cilíndricos, acostillados, algo vilosos cuando jóvenes, de adultos gla-
bros al menos en la mitad inferior, viloso-araneoso en la superior y en la axila de
las brácteas, simples, muy rara vez bifurcados, afilos, a veces con hojas bractei-
formes en la base de la bifurcación. Hojas de la roseta 1,5-13,5(20) × (0,25)0,5-
1,8(2,3) cm, espatuladas u oblanceoladas, atenuadas o con largos pecíolos alados, de
enteras a pinnatisectas con 1-6 pares de lóbulos laterales de (0,1)1,5-8 × 0,2-4 mm,
± iguales o desiguales entre sí, de triangulares a linear-elípticos, a veces con 1 o 2
dientes, patentes, erecto-patentes o reflexos, frecuentemente algo crasas y papilosas
cuando jóvenes, con el nervio medio blanquecino o rojizo, las primeras glabras o
con algunos pelos cortos, muy finos, dispersos y adpresos, planas, las siguientes pu-
bescentes al menos en su haz, con pelos de (0,3)0,6-3(3,7) mm, rectos o curvados,
blancos, muy rara vez todas glabras; las caulinares (0,4)0,6-3 × 0,06-0,16 cm, 
linear-oblanceoladas o linear-lanceoladas, enteras. Capítulos solitarios, peduncula-
dos; pedúnculos de (0,9)1,2-4(7) mm de diámetro en el ápice, claviformes, rara vez
cilíndricos, a veces contraídos bajo el capítulo en la fructificación, viloso-araneosos,
al menos bajo el capítulo, frecuentemente también con pelos ± largos, patentes, par-
dos o negruzcos al menos en la parte superior, con (1)3-10(13) brácteas de (1,5)2,5-
8 × 0,3-1 mm, gradualmente más cortas hacia el ápice, de ovado-lanceoladas a 
linear-lanceoladas, a veces las inferiores cordiformes, con frecuencia cuspidadas o
largamente acuminadas, en general aquilladas, muy papilosas, verdes o negras en el
dorso y frecuentemente híspidas, ventralmente amarillentas o blanquecinas y vilo-
sas, al menos en el extremo superior. Involucro (7)9-13(17) × (5)6-13(17) mm, ±
cilíndrico, campanulado u obcónico; brácteas dispuestas en 2 o 3 series, adpresas,
obscuras, frecuentemente con papilas negras, araneosas o viloso-araneosas en el
dorso, con pelos largos, finos y adpresos, ventralmente vilosas, al menos en el ex-
tremo superior; las externas (1,7)2,5-4,5(5,2) × 0,3-1 mm, de ovado-lanceoladas a
linear-lanceoladas, con frecuencia aquilladas; las medias (2,7)4,5-8(9,5) × 0,5-
1(1,2) mm, de ovado-lanceoladas a linear-lanceoladas; las internas (6)8,5-13 ×
(0,5)0,9-1,4(1,8) mm, oblanceoladas, las más internas con margen escarioso.
Corola de las flores más externas de (8,2)10-18 mm; tubo (1,9)2,5-4,5(5,7) mm,
con algunos pelos en el ápice; limbo (6,5)7,5-12(13,5) × (0,5)1,6-3,3 mm, obova-
do, elíptico, linear-elíptico, linear-obovado u oblanceolado, papiloso, al menos en
los dientes, con algunos pelos en la base, rara vez ± viloso en la mitad inferior del
dorso, amarillo, a veces con los nervios y dientes obscuros. Anteras (3)3,5-
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4,5(5,4) mm, amarillas. Ramas estilares amarillas, con papilas colectoras de polen
blancas, muy rara vez alguna con el ápice o la base negruzca. Aquenios (3)4,5-
8(9,5) × (0,4)0,5-0,8(0,9) mm, ± homomorfos, sin pico, ± elipsoides o cilíndricos,
truncados en el ápice o fusiformes, ± lisos o con frecuencia, débilmente rugulados
transversalmente, de un pardo claro o pardos, los externos débilmente incurvos,
los internos rectos y algo más largos que los externos. Vilano (4)5-9 mm, en gene-
ral formado por 2 filas, la externa de pelos escabriúsculos de (0,1)0,4-1,8(3,8)
mm, erectos, la interna con (9)10-19(20) escamas setiformes y plumosas, desigua-
les, ± rígidas, aplanadas en la parte inferior, de 0,05-0,3 mm de anchura en la
base, de un amarillo dorado, blanco-amarillento o de un pardo claro, persistente,
rara vez caedizo. 2n = 12.

Claros de bosque o matorral, prados, pedregales, taludes rocosos, grietas, repisas, bordes de ríos y
arroyos y neveros, en lugares muy húmedos sobre cualquier tipo de substrato; (850)1600-2800(3200)
m. (V)VI-IX(XI). SW de Europa (Península Ibérica y Francia). Montañas del N de la Península
(Pirineos, Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica, macizo Galaico-Leonés), más poblaciones aisladas
en el W (Serra da Estrela) y S (Sierra Nevada). And. Esp.: B (Bi) Bu Ge Gr Hu L Le Lo Lu Na O Or
P S So (SS) Za. Port.: BA.

Observaciones.–Se observa un gradiente de variación E-W en toda el área de distribución de la es-
pecie. En Serra da Estrela (Portugal), las poblaciones son ± uniformes en la mayoría de sus caracteres;
ramas del rizoma de (0,6)0,8-1,7(2) mm de diámetro; hojas externas espatuladas, enteras y con pelos
solo en el haz, las demás oblanceoladas, de pinnatífidas a pinnatisectas, con pelos adpresos por ambas
caras; escapos simples, con pocas hojas bracteiformes, viloso-araneosos, al menos debajo del capítulo;
flores externas de 1 o 2 veces la longitud del involucro, con el limbo de (1,25)1,5-2,5 mm de anchura,
amarillo con el ápice obscuro y dientes de longitud variable; aquenios (3)4-5,8 × 0,6-0,9 mm, trunca-
dos en el ápice y adelgazados en la base, lisos o débilmente rugulados, de un pardo claro; vilano for-
mado por una fila de 15-20 escamas, setiformes y plumosas, si es biseriado, la externa corta y formada
por pelos escábridos. Estas poblaciones portuguesas fueron reconocidas como Leontondon reverchonii
sensu Cout., Fl. Portugal: 666 (1913), Leontodon pyrenaicus subsp. herminicus Franco, Nova Fl.
Portugal 2: 573 (1984) y Leontodon lusitanicus Widder in sched. nom. nud. Sin embargo, a pesar de su
aislamiento, no pueden separarse de las plantas de la Cordillera Cantábrica. 

El otro extremo lo constituyen las poblaciones de los Pirineos, donde los individuos típicos pre-
sentan ramas del rizoma de menos de 1 mm de diámetro; hojas, en general, enteras o sinuadas, rara
vez débilmente lobadas, con lóbulos muy cortos y triangulares, con indumento híspido generalmente
solo en el haz; escapos simples, viloso-araneosos, la mayoría –sobre todo los de cotas altas– con pelos
± largos y patentes en la mitad superior y en las brácteas del involucro; flores externas 1,5-2 veces la
longitud del involucro, con el limbo de 2-3,3 mm de anchura, con dientes muy cortos ± iguales, ama-
rillo; aquenios elipsoides, lisos, truncados en el ápice y de color pardo claro, o bien ± cilíndricos, dé-
bilmente rugulados y de color pardo; vilano de un amarillo dorado, dispuesto en 2 filas, la interna con
10-13 escamas setiformes y plumosas de 0,2-0,3 mm de anchura en la base y la externa de pelos escá-
bridos hasta c. 4 mm. Estas poblaciones se identifican con S. pyrenaica s.str. Entre los dos extremos
hay todo un gradiente de variación, no obstante atendiendo a su distribución geográfica se ha conside-
rado separar los dos grupos con la categoría de subespecie.

De Sierra Nevada solo se ha podido estudiar un ejemplar (MA 138318), cuya morfología y divi-
sión de las hojas se asimila a la de las plantas de las poblaciones pirenaicas, si bien su textura es más
crasa y los pecíolos son muy cortos o inexistentes, los pedúnculos tampoco tienen los pelos patentes y
obscuros que presentan con frecuencia las plantas de los pirineos y a veces las cantábricas. La forma y
el número de escamas setiformes del vilano es más parecido al de las poblaciones portuguesas y cánta-
bras que al de las pirenaicas. Sería necesario el estudio de un mayor número de ejemplares para confir-
mar las relaciones fenéticas con los otros grupos de esta especie. 

1.  Hojas enteras, sinuadas o con 1-8(9) dientes o lóbulos de 0,1-1,5(2) × 0,2-1,5(2) mm,
triangulares, ± iguales entre sí, híspidas o hirsutas, en general solo por el haz, con pelos
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de (0,3)0,7-1,5(2,8) mm, muy rara vez totalmente glabras; vilano de un amarillo dorado,
± brillante, dispuesto en 2 filas, la interna con (9)11-14(16) escamas setiformes y plumo-
sas de (0,1)0,2-0,3 mm de anchura en la base, la externa con pelos escábridos de
(0,3)0,4-1,8(3,8) mm ............................................................................ a. subsp. pyrenaica

– Hojas pinnatífidas o pinnatisectas, al menos algunas, con frecuencia runcinadas, con (2)4-
13 lóbulos laterales de (1)1,5-8 × 0,8-4 mm, elípticos, linear-elípticos, triangulares, o trian-
gular-lanceolados, desiguales, con pubescencia adpresa por ambas caras, con pelos de
(0,6)1,5-3(3,7) mm o glabras; vilano ± blanquecino, con una fila de (12)15-19(20) esca-
mas setiformes y plumosas de (0,05)0,1-0,15(0,2) mm de anchura en la base, a veces con
una fila externa de pelos escábridos de (0,1)0,2-0,5(0,8) mm ............. b. subsp. cantabrica

a. subsp. pyrenaica
Ic.: Gouan, Ill. Observ. Bot., tab. 22 figs. 1, 2 (1773) [sub Leontodon pyrenaicum]; Rchb., Icon. Fl.
Germ. Helv. 19, lám. 1367 II-IV figs. 2, 3 (1858) [sub Leontodon pyrenaicus]

Hierba (2)6-27(36) cm; rizoma simple, rara vez bifurcado, con ramas de 0,3-
0,9(1,3) mm de diámetro. Hojas de la roseta 1,5-13,5(20) × (0,25)0,55-1,4(1,9) cm,
enteras o con 1-8(9) dientes o pequeños lóbulos laterales de 0,1-1,5(2) × 0,2-1,5(2)
mm, triangulares, ± iguales entre sí y a la misma altura, en general patentes, rara-
mente reflexos, con pelos de (0,3)0,6-1,5(2,8) mm, hirsutos o híspidos, rectos o cur-
vados, blancos, en general solo por el haz, muy rara vez todas glabras, con frecuen-
cia conduplicadas; las caulinares 0,6-3 × 0,06-0,16 cm. Pedúnculos de (0,9)1,2-4(7)
mm de diámetro en el ápice, en general con pelos ± largos y patentes, al menos en
el 1/2-1/4 superior, con (1)5-10(13) brácteas de 2,5-8 × 0,4-0,9 mm. Involucro (7)9-
13(17) × (5)7-13(17) mm; brácteas externas (1,8)3-4,5(5,2) × 0,5-0,8(1) mm, linear-
lanceoladas u ovado-lanceoladas, generalmente aquilladas y con papilas negras, las
medias (2,7)4,5-8(9,5) × 0,5-0,9(1,2) mm, linear-lanceoladas u ovado-lanceoladas,
las internas (6)9-13 × (0,5)1-1,4(1,7) mm. Corola de las flores más externas
(8,2)10-18 mm; tubo (1,9)2,5-4,5(5,7) mm; limbo (6,5)8-12(13,5) × (0,5)1,8-3,3
mm, obovado, elíptico, linear-obovado u oblanceolado, amarillo, a veces con nerva-
dura y dientes obscuros. Anteras (3)3,5-4,5(5,4) mm. Aquenios (3,2)4,5-7,5(8,5) ×
(0,45)0,5-0,8 mm. Vilano (4,5)5,5-9 mm, en general formado por 2 filas, la externa
de pelos escábridos de (0,3)0,4-1,8(3,8) mm, la interna con (9)10-14(16) escamas
setiformes y plumosas, con frecuencia desiguales, de (0,1)0,2-0,3 mm de anchura
en la base, de un color amarillo dorado o pardo claro. 2n = 12.

Claros de bosque o matorral, prados, pedregales, taludes rocosos, grietas, repisas, bordes de ríos,
arroyos y neveros, en lugares muy húmedos sobre cualquier tipo de substrato; (850)1700-2800(3200)
m. VI-VIII(IX). Francia y N de la Península Ibérica. Pirineos. And. Esp.: B (Bi) Ge Hu L Na (SS).

Observaciones.–Los individuos de poblaciones que viven a menor altitud suelen ser de mayor ta-
maño, con hojas más largas, cuyos pecíolos pueden ser de la misma longitud o hasta de 2 o 3 veces la
del limbo (MA 425032, MA 137874); los que viven a mayor altitud suelen ser de menor tamaño y en
general presentan hojas atenuadas en un corto pecíolo. Algunas de las poblaciones estudiadas presentan
también cierta variabilidad en hojas, tallos, forma y coloración de lígulas, aquenios y vilano. Las hojas
pueden ser pinnatífidas y algunas frecuentemente runcinadas, a veces con pelos largos hasta de 2,8
mm, sedosos y flexuosos, otros de longitud normal pero finos y adpresos, muy rara vez las hojas jóve-
nes tienen pelos esparcidos por el envés y excepcionalmente son glabras o casi glabras; los tallos pue-
den estar bifurcados o incluso tetrafurcados, a veces no tienen pelos o son muy escasos; las flores pue-
den ser más cortas –hasta de 1,5 veces el involucro– o más estrechas de (0,5)1-1,5 mm, y tener el limbo
± elíptico, linear-obovado o rectangular, todas iguales o que alternan con otras más anchas y oblanceo-
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ladas, con dientes iguales o desiguales, frecuentemente purpúreos o rojizos, rara vez alguna lígula ex-
terna tiene el dorso rojizo en el tercio superior; los aquenios pueden ser más largos, cilíndricos o fusi-
formes, con muchas costillas finas longitudinales y transversalmente rugulados, a veces con las rúgulas
erosas; los vilanos varían en el color y en el número de escamas setiformes, habitualmente alternan una
estrecha y otra ancha, aunque en ocasiones todas tienen la base linear de ± 0,1 mm de anchura y de co-
lor blanco. A estos ejemplares con vilano blanco y hojas sinuadas, pinnatífidas o runcinadas, debió de
referirse M. Willkomm cuando cita Leontodon taraxaci (L.) Loisel., Fl. Gall.: 513 (1807) [cf. Willk. &
Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 216 (1865)] de la parte alta del Pirineo aragonés (Panticosa). Algunos indi-
viduos de estas poblaciones tienen capítulos con aquenios membranáceos y estériles, otros papiráceos y
blancos, mezclados o no con otros ± normales pero muy delgados o aplanados. También se ha observa-
do algún ejemplar cuyos aquenios tienen algunos pelos dispersos por toda la superficie.

b. subsp. cantabrica (Widder) Carlón, M. Laínz, [cantábrica]
Moreno Moral, j.M. Rodr. & Ó. Sánchez in Doc. 
jard. Bot. Atlánt. 10: 103 (2014)
Leontodon cantabricus Widder in Phyton (Horn) 12: 204 (1967) [basión.]
Leontodon pyrenaicus subsp. cantabricus (Widder) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl.
Ci. 15: 40 (1970)
S. cantabrica (Widder) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 12: 306 (1977)
Leontodon pyrenaicus subsp. herminicus Franco, Nova Fl. Portugal 2: 573 (1984)
Leontodon reverchonii sensu Cout., Fl. Portugal: 666 (1913) non Freyn (1893) in Willk., Suppl.
Prodr. Fl. Hispan.: 109 (1893)
Ind. loc.: “Typus: Hab. in apricis mont. altissim. – Pico de Arvas; 8. 7. 1835; DURIEU, Plant. se-
lect. Hispano-Lusit. Sect. 1 a. Asturicae. Anno 1835 collectae. 287 (G, K = Holotypus, MPU, W)” 
Ic.: Lám. 228

Hierba (4)7,5-19(29) cm; rizoma simple, bifurcado o rara vez ramificado, con
ramas de (0,4)0,6-1,7(2) mm de diámetro, a veces estoloníferas. Hojas de la rose-
ta 1,7-11(14,1) × 0,5-1,8(2,3) cm, de enteras a pinnatisectas, frecuentemente run-
cinadas, con (2)4-13 lóbulos laterales, de (1)1,5-8 × 0,8-4 mm, desiguales entre 
sí, y frecuentemente a distintas alturas, triangulares, elípticos, linear-elípticos o
triangular-lanceolados, a veces con 1 o 2 dientes, patentes, erecto-patentes o refle-
xos, con pelos de (0,6)1,5-3(3,7) mm, ± densos y blancos por ambas caras, rara
vez glabras, generalmente planas; las caulinares (0,4)0,6-1,2(1,9) × 0,07-0,14 cm.
Pedúnculos de (1)1,5-4(6) mm de diámetro en el ápice, rara vez con algunos pelos
± largos y patentes en la parte superior, con (1)3-7(10) brácteas de (1,5)2,5-6,5 ×
(0,3)0,5-1,1(1,4) mm. Involucro (8)10-13(14) × (5)6-10(12) mm; brácteas exter-
nas (1,7)2,5-4(4,6) × (0,3)0,6-1 mm, linear-lanceoladas, lanceoladas u ovado-
lanceoladas, frecuentemente aquilladas al menos en la base y con papilas negras,
las medias (3,3)4,5-8 × (0,5)0,6-1(1,2) mm, linear-lanceoladas, lanceoladas u ova-
do-lanceoladas, las internas (7)8,5-13 × (0,7)0,9-1,4(1,8) mm. Corola de las flores
más externas de (9)10-17 mm; tubo (2)2,5-4,5(5,3) mm; limbo (6,5)7,5-12(12,6)
× (0,8)1,6-2,8(3,3) mm, de obovado a linear-elíptico, amarillo, a veces con nerva-
dura y dientes obscuros. Anteras (3)3,5-4,5(5) mm. Aquenios (3)4,5-8(9,5) ×
(0,4)0,5-0,8(0,9) mm. Vilano (4)5-7,5(8,5) mm, a veces formado por 2 filas, la ex-
terna de pelos escábridos de (0,1)0,2-0,5(0,8) mm, la interna con (12)14-19(20)
escamas setiformes y plumosas, desiguales, de (0,05)0,1-0,15(0,2) mm de anchura
en la base, blanco-amarillento o de un pardo claro. 2n = 12.
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Lám. 228.–Scorzoneroides pyrenaica subsp. cantabrica, a-j) puerto de Tarna, Asturias (SEV 54563); 
k-m) Serra da Estrela, Manteigas, Beira Alta (MA 242965): a) hábito; b) fragmento de pecíolo; c) pelo
de un pecíolo; d) fragmento de limbo foliar; e) capítulo en antesis; f-h) brácteas externa, media e in-
terna del involucro, en vista dorsal; i) pelos de las brácteas del involucro [1) de la quilla, 2) del mar-
gen, 3) del dorso]; j) flor externa sin ovario ni vilano; k) aquenio externo con vilano; l) pelo externo

del vilano; m) fragmento apical de una escama plumosa del vilano.
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Claros de bosque o matorral, prados, pedregales, taludes rocosos, grietas, repisas, bordes de ríos,
arroyos y neveros, en lugares muy húmedos sobre cualquier tipo de substrato; (1400)1600-2530 m.
(V)VI-IX(XI). Península Ibérica. � N, W y S de la Península Ibérica (Sistema Ibérico, Cordillera
Cantábrica, macizo Galaico-Leonés, Serra da Estrela y Sierra Nevada). Esp.: Bu Gr Le Lo Lu O Or P
S So Za. Port.: BA.

Observaciones.–En muchas poblaciones de los montes de León y de la Cordillera Cantábrica, S.
pyrenaica subsp. cantabrica, convive con S. carpetana y posiblemente en algunas áreas también con
S. autumnalis, por lo que aparecen individuos que, aun conservando algunos de sus caracteres diferen-
ciales, son muy variables en el resto. En el Sistema Ibérico (sierras de la Demanda, Neila, Cebollera y
Urbión) hay poblaciones con plantas morfológicamente intermedias entre la subsp. pyrenaica y la
subsp. cantabrica, sobre todo en lo que refiere a la forma e indumento de las hojas, color, número de
escamas plumosas del vilano y anchura de estas en la parte basal. Estas poblaciones fueron identifica-
das por C. Pau como Leontodon pyrenaicus var. numantinus Pau, in sched. nom. nud. En esta misma
zona, también aparecen poblaciones con plantas que presentan algunos caracteres de S. carpetana. 

5.  S. muelleri (Sch. Bip.) Greuter & Talavera [Muélleri]
in Willdenowia 36: 691 (2006)
Kalbfussia muelleri Sch. Bip. in Flora 16: 725 (1833) [basión.]
S. hispidula sensu Blanca in Blanca & al. (eds.), Fl. Andalucía Orien. 4: 299 (2009), non (Delile)
Greuter & Talavera in Willdenowia 36: 691 (2006)
Ind. loc.: “Mense Martio anni 1827 species ista ab amiciss. Müller in paludosis maritimis prope
Massa Sardiniae lecta et ab Unione itin. sub nomine Apargiae vernae Salzmann communicata est.
(v.s. in herbariis celeberr. equitis a Martius et amicis. A. E. Fürnrohr.)”
Ic.: Pallarés in Bol. Inst. Estud. Almerienses, Supl. Ci, 13: 263 (1994-1995) [sub Leontodon mue-
lleri]; lám. 229 a-m

Hierba anual 5-40 cm, unicaule o multicaule. Tallos cilíndricos, acostillados,
seríceos o viloso-araneosos al menos cuando jóvenes, vilosos en las bifurcaciones
y frecuentemente en la axila de las brácteas cuando adultos, pubescentes en la par-
te inferior, con pelos de 0,2-1,5(3) mm, dispersos o ± densos, glabrescentes en la
fructificación, simples o más frecuentemente con 2-5(7) ramas en la mitad supe-
rior, afilos, rara vez con hojas bracteiformes en la base de las ramas. Hojas de la
roseta (2,5)4-11(24) × (0,2)0,7-2,5(3,5) cm, oblanceoladas, atenuadas en un pecí-
olo corto y alado, de enteras a pinnatisectas, hasta con 10 pares de lóbulos latera-
les de (0,3)1,5-12(18) × (0,2)1,1-6(13) mm, desiguales y a distintas alturas, trian-
gulares, triangular-lanceolados, lanceolados o elípticos, enteros, a veces con un
diente en la base, sinuados o a su vez lobados, en general con una callosidad en el
ápice, patentes, erecto-patentes o reflexos, con el nervio medio blanquecino o roji-
zo, algo crasas y papilosas cuando jóvenes, en ocasiones glabras, en general pu-
bescentes por ambas caras y en los márgenes, con pelos de 0,1-0,8(1,6) mm, dis-
persos, adpresos, finos, blancos; las caulinares 0,4-5,6 × 0,1-0,22(0,3) cm, linear-
lanceoladas u oblanceoladas, a veces lobadas. Capítulos solitarios, a veces agru-
pados en inflorescencias corimbiformes, pedunculados; pedúnculos de ±
cilíndricos a ensanchados en la parte superior, de (1,3)2-3(4) mm de diámetro en
el ápice, a veces contraídos bajo el capítulo en la fructificación, vilosos, con pelos
largos, flexuosos y blancos, araneosos en su extremo, glabrescentes en la madu-
rez, con 0-5(9) brácteas de 2-9 × 0,7-1,5 mm, ovado-lanceoladas u ovadas, papilo-
sas, araneosas o glabras en el dorso, pardas, a veces con tonalidades rojizas.
Involucro (7)9-11(14) × 5-8(11) mm, ± cilíndrico o campanulado; brácteas dis-
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Lám. 229.–Scorzoneroides muelleri, a-k) Tabernas, Almería (SEV 248472); l, m) Viator, Almería
(SEV 284753): a, b) hábito; c, d) fragmento del tallo en la base y en la ramificación; e) pelos del tallo;
f) fragmento basal de una hoja por su envés; g) capítulo en antesis; h, i) brácteas externa e interna del
involucro en vista dorsal; j, k) flores externa e interna sin ovario ni vilano; l) aquenio externo; m) aque-
nio interno con vilano. S. palisiae, n-o) barrio de Triana, Sevilla (SEV 284752): n) aquenio externo;

o) aquenio interno con vilano.



puestas en 2 o 3 series, adpresas, araneosas o viloso-araneosas, normalmente de
margen escarioso, en general papilosas y negruzcas en el ápice o en la mitad supe-
rior, a veces con tintes rojizos; las externas 1,9-3(3,5) × 0,5-0,9(1,5) mm, ovadas,
ovado-lanceoladas o triangulares; las medias (3)3,5-6(8,5) × (0,9)1-1,3(1,7) mm,
ovado-lanceoladas u oblongo-lanceoladas, a veces con setas rígidas y blancas o
blanquecinas en el nervio medio del dorso; las internas (7)8-11(13) × 1,2-2 mm,
oblanceoladas o lanceoladas, a veces aquilladas, ventralmente pubescentes, al me-
nos en el ápice frecuentemente con setas en el nervio medio del dorso las más in-
ternas con margen escarioso. Corola de las flores más externas (8)9,5-12(16) mm;
tubo (2)2,4-3,5(4,6) mm, pubescente al menos en la mitad superior; limbo (5)6-
8,5(11,4) × (0,6)0,8-1,8(2,8) mm, elíptico, linear-obovado o frecuentemente
oblanceolado, amarillo o de un amarillo dorado, a veces con la nervadura más
obscura, papiloso al menos en los dientes, con papilas purpúreas o violáceas, que
frecuentemente forman una banda en el dorso de algunas flores, pubescente o rara
vez viloso, al menos en la base, a veces con algún pelo disperso por el dorso.
Anteras 1,9-3(3,3) mm, amarillas. Ramas estilares amarillas, a veces algo verdo-
sas, con papilas colectoras de polen blancas. Aquenios dimorfos, con pico, pardos;
los externos 2,5-3,5 × (0,4)0,5-0,7 mm, elipsoides o subcónicos, atenuados en un
pico de 0,1-0,5 mm, con el cuerpo cubierto de escuámulas transversales gruesas,
algo membranosas, al menos las de la mitad superior, algo incurvos o casi rectos,
sin vilano; los internos 5,4-8,5 × (0,3)0,4-0,5 mm, fusiformes, casi rectos, atenua-
dos en en un pico delgado de (0,7)1,6-4,5 × 0,05-0,15 mm, con escuámulas trans-
versales, membranosas –al menos las superiores– y erosas, que reducen gradual-
mente su tamaño hacia el centro del capítulo hasta quedar como resaltes lineares y
finos, con espículos al menos en la mitad inferior del pico, con vilano. Vilano
(3,5)4,2-6,5 mm, formado por una fila de (9)10-11(14) escamas setiformes, plu-
mosas, algo desiguales en longitud, de (0,1)0,15-0,2 mm de anchura en la base,
blanco o blanco-amarillento, en general caedizo. 2n = 12; n = 6.

Claros de matorral, pastizales terofíticos, cunetas, taludes y bordes de carreteras, preferentemente
en substrato arenoso o margoso ± nitrificado; (10)140-630 m. (I)II-VI(X). N áfrica (Marruecos,
Argelia, Túnez y Libia), España, Cerdeña y Sicilia. SE de la Península Ibérica. Valle del Andarax,
Campo de Tabernas y alrededores. Esp.: Al.

Observaciones.–Muy variable en el tamaño, ramificación de los individuos, longitud y división de
las hojas, tamaño y forma de las lígulas externas, morfología de los aquenios y estructura del vilano.
En algunas poblaciones, hay ejemplares con capítulos donde todos o gran parte de los aquenios son es-
tériles, en general estrechos, aplanados, con espículos transversales, verdosos o de color crema, a ve-
ces mezclados con otros papiráceos y blancos en el centro del capítulo, otras veces están todos ± for-
mados, aunque son delgados y aplanados, en raras ocasiones son la mayoría fértiles. Una gran parte de
los ejemplares estudiados tienen los aquenios dimorfos, los externos –estériles o fértiles– con un pico
corto y sin vilano, aunque algunos individuos tienen aquenios homomorfos, todos iguales y con vilano
de escamas setiformes. En dos pliegos del material estudiado (VAL 118601, VAL 118600), se ha ob-
servado que las ramas estilares presentan algunas papilas negruzcas a lo largo de toda la superficie de
la zona externa. 

6.  S. palisiae (Izuzq.) Greuter & Talavera [Pálisiae]
in Willdenowia 36: 691 (2006)
Leontodon palisiae Izuzq. in Nordic j. Bot. 11: 35 (1991) [basión.]
Leontodon salzmannii auct. non (Sch. Bip.) Ball in j. Linn. Soc., Bot. 16: 545 (1878)
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Ind. loc.: “Typus: Elvas (Portugal, Alto Alentejo), pentes des vieilles murailles, 18 mars 1977. j.
A. Guerra Nº 1412. Soc. Ech. Pl. Vasc. Eur. Bass. Méd. nº. 10864. 1983 (MA 355009, holotypus;
G, MA, MACB, MAF, SEV, isotypi)”
Ic.: Izuzq. in Nordic j. Bot. 11: 34 (1991) [sub Leontodon palisiae]; Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 102 (1987) [sub Leontodon salzmannii]; lám. 229 n, o

Hierba anual 7,5-50 cm, unicaule o multicaule. Tallos cilíndricos, acostillados,
seríceos o vilosos, al menos cuando jóvenes, de adultos, pubérulos y vilosos en las
bifurcaciones y frecuentemente en la axila de las brácteas, a veces pubescentes en
la parte inferior, con pelos de 0,2-1 mm, ± dispersos, simples o más frecuente-
mente con 2-12 ramas en la mitad superior, afilos, rara vez con hojas bracteifor-
mes en la base de las ramas. Hojas de la roseta (3,5)6-17(25) × 0,7-2,8(4,5) cm,
de espatuladas a oblanceoladas, atenuadas en un pecíolo corto o largo y ancho, de
enteras a pinnatífidas, hasta con 11 pares de lóbulos laterales de (0,3)1,5-13(20) ×
(0,1)0,9-7(11) mm, muy desiguales y a distintas alturas, triangulares, triangular-
lanceolados, elípticos o lanceolados, enteros, dentados, sinuados o lobados, en ge-
neral con una callosidad en el ápice que a veces termina en un pelo, erecto-patentes
o patentes, con el nervio medio blanquecino o rojizo, algo crasas y papilosas
cuando jóvenes, glabras o pubescentes por ambas caras y en los márgenes, con
pelos de 0,2-1 mm, dispersos, adpresos, finos o con frecuencia ensanchados en la
base, rectos o curvados; las caulinares 0,9-8 × 0,1-0,17 cm, linear-lanceoladas, a
veces con algunos dientes en la base. Capítulos solitarios, con frecuencia agrupa-
dos en inflorescencias corimbiformes o casi umbeliformes, pedunculados; pedún-
culos de (1,6)2-3,5(5,3) mm de diámetro en el ápice, ± cilíndricos o claviformes, a
veces contraídos bajo el capítulo en la fructificación, vilosos, araneosos o viloso-
araneosos al menos cuando jóvenes, sobre todo en la base del capítulo y con fre-
cuencia en la axila de las brácteas, con 3-7 brácteas de 1,4-5 × 0,3-1 mm, lanceo-
ladas, ovado-lanceoladas u ovadas, con frecuencia aquilladas en la mitad inferior,
frecuentemente con papilas negruzcas o rojizas al menos en el ápice del dorso, vi-
losas ventralmente, al menos en el ápice. Involucro (6)8-11(12) × (4)5-9,5(10)
mm, ± cilíndrico; brácteas dispuestas en 2 o 3 series, adpresas, araneosas o viloso-
araneosas en el dorso, generalmente setosas en el nervio medio del dorso de las
medias e internas, ventralmente vilosas al menos cerca del ápice, a veces con mar-
gen escarioso, frecuentemente negruzcas o rojizas, sobre todo en el ápice, las ex-
ternas (1,1)2-3 × (0,3)0,6-1(1,2) mm, ovadas, ovado-lanceoladas o lanceoladas;
las medias de (2,3)3,5-6 × 0,7-1,3 mm, ovado-lanceoladas, lanceoladas o triangu-
lares, las internas (7)7,5-10(11) × (0,7)1,3-2 mm, oblanceoladas, elípticas o lance-
oladas, las más internas con margen escarioso estrecho. Corola de las flores más
externas (7,5)8,5-11(13) mm; tubo (1,5)2-3,5 mm, con pelos dispersos; limbo
(5,5)6-9 × (0,5)1,2-2,2 mm, elíptico, obovado, linear-obovado o más frecuentemen-
te oblanceolado, viloso en la base, a veces muy laxamente en el dorso, amarillo o
amarillo-anaranjado, a veces con los nervadura más obscura, papiloso al menos en
los dientes, con papilas blancas, purpúreas u obscuras, que en algunas flores for-
man frecuentemente una banda purpúrea en el dorso. Anteras 2-3,5(4,5) mm,
amarillas. Ramas estilares aparentemente obscuras, con papilas colectoras de po-
len negras o negruzcas. Aquenios dimorfos, con pico, pardos, más obscuros los
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más externos; los externos 2,5-4,5 × (0,4)0,6-0,9 mm, elipsoides, generalmente
incurvos, atenuados en un pico de 0,1(0,2) mm, con escuámulas transversales
gruesas, tuberiformes, alargadas e irregulares, sin vilano; los internos (4)5-8,5(9)
× (0,25)0,3-0,4(0,55) mm, fusiformes, ± rectos, atenuados en un pico ancho de
0,5-3(3,7) × (0,15)0,2-0,3 mm, con escuámulas transversales reducidas a resaltes
lineares, finos e irregulares, en general membranosas, que se reducen a espículos
membranáceos en el pico, con vilano. Vilano 4,3-7 mm, en ocasiones formado por
2 filas, la externa con pelos escábridos de 0,2-0,5 mm, la interna con (9)10 esca-
mas setiformes y plumosas, algo desiguales, de (0,15)0,2-0,3 mm de anchura en la
base, blanco, blanco-amarillento o de un pardo claro, caedizo. 2n = 10; n = 5.

Claros de pinar, alcornocal, encinar, pastizales terofíticos, cultivos arbóreos, preferentemente en
substrato pizarroso o arenoso; 10-500 m. (XI)II-IV. NW áfrica (Marruecos), Islas Canarias (Tenerife)
y SW de la Península Ibérica. Esp.: Ba Cc Co H Se. Port.: AAl (BAl).

Observaciones.–Las poblaciones de esta especie presentan cierta variabilidad en el tamaño de los
individuos, indumento, ramificación de los tallos y forma o anchura de las lígulas externas, que suelen
presentar dientes desiguales. En el vilano, el número de escamas setiformes suele ser constante, pero el
color y el número de pelos largos de las escamas presentan cierta variablidad. 

HÍBRIDOS

S. autumnalis × S. carpetana subsp. duboisii
Leontodon × autumnalis var. ramosa Sennen in Bol Soc. Aragonesa Cit. Nat. 15: 440 (1916)
Leontodon × autumnalis [sin rango] capcirensis Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Cit. Nat. 15: 440-441

(1916), nom. inval.
Leontodon × autumnalis var. latifolius Sennen, Diagn. Nouv.: 20 (1936)
Leontodon × autumnalis subsp. widderi Sennen, Diagn. Nouv.: 20 (1936)

S. carpetana subsp. nevadensis × S. microcephala
S. × nivatensis (Merino) Gallego in Acta Bot. Malac. 40: 279 (2015)
Leontodon × pyrenaicus var. nivatensis Merino in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 68 (1902)

56. Helminthotheca Vaill.*
[Helminthothéca, -ae f. gr. hélmins, hélminthos = 'gusano', gr. th¬k¬ = 'caja', 'cubierta', 'envuelta', etc.
('ovario' según Vaillant). Nombre adoptado por Sébastien Vaillant, en 1721 –Mémoires de l'Académie
Royal des Sciences de l'année MDCCXXI, 205-206 (París, 1723)– para uno de sus géneros, y luego por
johann Gottfried Zinn –Catalogus plantarum horti academici et agri Gottingensis…, 430 (Göttingen,
1757)–; se consideraba válidamente publicado por Zinn, pero luego se ha visto que se puede aceptar
como válidamente publicado en una traducción de las obras de Vaillant al alemán de 1754. Si se acep-
tara la propuesta de rehusar esa traducción, se consideraría autor del género a Zinn. Linneo lo incluyó
en Picris (ver ese género). Vaillant menciona una Helminthotheca hispidosa, folio profunde sinuato D.
Micheli que induce a pensar que tal vez Pier Antonio Micheli fuera quien acuñó el nombre. Dice
Vaillant: “Plante dont les ovaires ressemblent à des Vermisseaux” (planta cuyos ovarios se asemejan a
gusanos); el parecido se mantiene también, más o menos, en los frutillos amarillentos, que además es-
tán encerrados en una envuelta cuyas paredes son las brácteas internas de la cabezuela. Especie tipo:

Picris echioides L.]
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Hierbas anuales, perennizantes o perennes, espinosas, densamente cubiertas de
acúleos espinosos con la base tuberculada, setas gloquidiadas y pelos simples, serí-
ceos, especialmente en las brácteas del involucro, a veces con pelos crespos y plu-
ricelulares en los pedúnculos, sobre todo en el ápice. Tallos ápteros, longitudinal-
mente acostillados –normalmente con 10-13 costillas–, ramificados hacia la mitad
o en los dos tercios superiores, con 2-6(8) hojas caulinares ± desarrolladas, a veces
con numerosas hojas en las especies anuales, glabros. Hojas enteras, dentadas o lo-
badas –a veces runcinadas en especies extraibéricas–, la mayoría rosuladas, con
numerosos acúleos espinosos en el margen y en el haz, y setas gloquidiadas, espe-
cialmente en el nervio medio del envés, muy frecuentemente rojizas; las basales
oblanceoladas, obtusas, atenuadas en un pecíolo corto y ancho o largo y más estre-
cho; las caulinares sésiles y subauriculadas, o pecioladas y con la base del pecíolo
subamplexicaule, no decurrentes. Capítulos multifloros, ligulados, erectos antes de
la antesis, pedunculados o sésiles, en general agrupados en una panícula corimbi-
forme o racemiforme, rodeados por 5 hojas involucrales, cordiformes o elípticas,
provistas de una espina terminal y con espinas y setas gloquidiadas marginales.
Involucro campanulado; brácteas dispuestas en 2 o 3 series –1 sola serie en espe-
cies extraibéricas–, lanceoladas o lineares, inermes, las externas mucho más cortas
que las internas, con un apéndice subapical o sin él. Receptáculo plano, alveolado,
glabro, con los alvéolos de margen escarioso, estrecho y entero, o ancho y dentado,
carente de páleas. Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, las externas del
capítulo algo mayores que las internas, ± pelosas en la base del limbo y a veces
también en la parte superior del tubo, amarillas, las externas frecuentemente con el
dorso del limbo purpúreo, y a veces también los dientes. Anteras amarillas. Ramas
estilares amarillas o negruzcas. Aquenios homomorfos o dimorfos; los homomor-
fos fusiformes con el cuerpo recorrido por 5 costillas anchas provistas de numero-
sas escuámulas transversales y espículos en la mitad superior, con el pico robusto y
recto, bien diferenciado del cuerpo, de un pardo obscuro; los dimorfos con los
aquenios más externos subcónicos, arqueados, casi lisos, parcialmente seríceos,
con pico robusto en la mitad inferior, poco diferenciado del cuerpo, fino, ondulado
y blanco en la mitad superior, blanquecinos, asidos al receptáculo, persistentes, en-
cerrados en las brácteas internas del involucro, los centrales con el cuerpo ovoide o
subcilíndrico, casi truncado en el ápice, sin costillas diferenciadas, cubierto de es-
cuámulas anchas, dispuestas en filas longitudinales, con el pico fino, ondulado,
blanquecino, que se quiebra por su base antes o durante la dispersión, caedizos.
Vilano uniseriado, formado por 19-22(25) pelos enteramente plumosos, que se
unen íntimamente en la base con el pico embudado del aquenio, blanco, pronta-
mente caedizo en la dispersión; los más externos en los aquenios dimorfos, mucho
menos desarrollado que en los centrales, con los pelos plumosos desiguales. x = 5.

Observaciones.–Género con 7 especies que se distribuyen sobre todo por el W
de la Región Mediterránea (S de Italia, Sicilia, Túnez, Argelia, Marruecos y
Península Ibérica), solo H. echioides tiene una distribución más amplia. 

Las medidas de las hojas involucrales no incluyen las espinas, y las de las
brácteas más internas del involucro, y a veces también las medias, no incluyen el
apéndice subapical, que es característico de la mayoría de las especies de este gé-
nero y se da separadamente. 
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Helminthotheca aculeata (Vahl) Lack in Taxon 24: 111 (1975) [Picris aculeata
Vahl, Symb. Bot. 2: 89 (1791), basión.], que se distribuye por el S de Italia, Sicilia
y NW de áfrica (Túnez, Argelia y extremo N de Marruecos), se diferencia de H.
comosa y H. spinosa, entre otros caracteres, por sus pedúnculos doliiformes, hojas
involucrales con una sola espina apical, rara vez con 1 o 2 pares de espinas en el
margen, y brácteas internas del involucro carentes del apéndice subapical, rara vez
con una espina corta. Un pliego de esta especie, recolectado supuestamente en
Torrox (Granada), fue repartido en la exsiccata “Plantas españolas” de E.M.
Reineck que se conserva en el herbario del Conservatorio y jardín Botánico de
Ginebra. Tal como ya advirtió C. Benedí in Anales jard. Bot. Madrid 44: 499-505
(1987), existen dudas fundadas de que el material de esta exsiccata proceda real-
mente del territorio de esta flora.

Bibliografía.–S. TALAVERA in Lagascalia 9: 235-237 (1980); S. TALAVERA & AL.
in Acta Bot. Malac. 41: 49-81 (2016) [monografía]; K. TREMETSBERGER & AL. in
AoB Plants 8: plv142 (2016) [sistemática molecular]; C. ZIDORN in Biochem. Syst.
& Ecol. 34: 144-159 (2006) [fitoquímica].

1.  Hierba anual, rara vez perennizante; hojas involucrales cordiformes; aquenios dimorfos,
los más externos curvados, parcialmente seríceos, encerrados en las brácteas internas
del involucro, los internos con el cuerpo bruscamente contraído en el ápice; ramas esti-
lares negruzcas; corola de las flores externas 9-13 mm, de un amarillo pálido; anteras 2-
3 mm .......................................................................................................... 1. H. echioides

–   Hierba perenne; hojas involucrales ± elípticas; aquenios homomorfos, rectos y glabros,
todos con el cuerpo atenuado en el ápice; ramas estilares amarillentas; corola de las flo-
res externas 13-22 mm, de un amarillo dorado; anteras 4-6 mm ..................................... 2

2.  Hojas involucrales con 9-21 pares de espinas en el margen; brácteas más internas del in-
volucro con un apéndice subapical de (5)6-8 mm, que sobrepasa la bráctea en (3,5)4,5-6
mm ................................................................................................................ 2. H. comosa

–   Hojas involucrales con 2-4(7) pares de espinas en el margen; brácteas más internas del
involucro con un apéndice subapical de 1-3,5(4) mm, que sobrepasa la bráctea en 1-
2(2,5) mm ..................................................................................................... 3. H. spinosa

Sect. 1.  Helminthotheca

Hierbas anuales, rara vez perennizantes, carentes de roseta de hojas en la flora-
ción. Tallos generalmente divididos casi desde la base, con numerosas hojas bien
desarrolladas. Hojas enteras, dentadas o lobadas. Capítulos pedunculados o sési-
les, con hojas involucrales cordiformes, agudas. Corola de un amarillo limón.
Anteras pequeñas –2-3 mm–. Ramas estilares negruzcas. Aquenios dimorfos, sin
costillas longitudinales bien diferenciadas; los más externos casi cónicos, curva-
dos, con el cuerpo atenuado en la mitad superior en un pico grueso y poco dife-
renciado, con el dorso glabro y el vientre seríceo, blanco-amarillentos, adnatos al
receptáculo, encerrados en las brácteas más internas del involucro; los internos
con el cuerpo ovoide o subcilíndrico, bruscamente contraído en el ápice, glabros,
rojizos, con pico muy delgado y ondulado.
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1.  H. echioides (L.) Holub in Folia Geobot. [echioídes]
Phytotax. 8: 176 (1973)
Picris echioides L., Sp. Pl.: 792 (1753) [basión.]
Helminthia echioides (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 368 (1791)
Ind. loc.: “Habitat in Angliae, Galliae sylvis caeduis, aggeribus” [lectótipo designado por H.W.
Lack in Taxon 24: 113 (1975): LINN]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 123 (1987) [sub Picris echioides];
Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 177 (1893) [sub Helminthia lusitanica]

Hierba anual hasta de 100(150) cm, rara vez perennizante, densamente escábri-
da o espinosa, carente de roseta de hojas en la floración. Tallos erectos, ramificados
en la mitad superior o cerca de la base, verdosos o rojizos, con acúleos espinosos
hasta de 3,5 mm, generalmente con numerosas hojas bien desarrolladas. Hojas de
oblanceoladas a panduriformes, enteras, dentadas o lobuladas, a veces runcinadas,
con acúleos espinosos en su haz y en el margen hasta de 5 × 1 mm y setas gloqui-
diadas más pequeñas, sobre todo en los nervios del envés; las basales hasta de 30 ×
10 cm, largamente pecioladas, oblanceoladas; las caulinares hasta de 15 × 4 cm,
oblanceoladas o panduradas con pecíolo ancho y subamplexicaule. Capítulos pe-
dunculados, rara vez sésiles o subsésiles, agrupados en una panícula subcorimbosa
o espiciforme, rodeados por 5 hojas involucrales de 7-20 × 4-10 mm, cordiformes,
agudas, hasta con 58 pares de espinas en el margen; pedúnculos hasta de 4 cm, ci-
líndricos, con setas gloquidiadas en toda su longitud. Involucro campanulado;
brácteas dispuestas en 2 series, lanceoladas, desiguales, las externas 1,5-6 × 0,5-1
mm, carentes de apéndice subapical, las internas –en número de 8– 9-14 × 2,5-5
mm, escariosas en el margen, con el nervio medio provisto de setas gloquidiadas,
con un apéndice subapical densamente setuloso de 2,5-8 mm, que generalmente
sobrepasa a la bráctea en más de 3 mm, a veces sin apéndice. Receptáculo alveola-
do, con los alvéolos de margen poco desarrollado y entero, glabro. Corola de las
flores externas 10-12 mm, de un amarillo pálido; tubo 3-5,5 mm, algo peloso en el
ápice; limbo 6,5-7,5(8) mm, viloso en la base. Anteras 2-3 mm. Ramas estilares 1-
1,5 mm, negruzcas. Aquenios dimorfos, sin costillas bien diferenciadas; los más
externos 6-7 mm, adnatos al receptáculo, encerrados en las brácteas internas del in-
volucro –generalmente 8–, con cuerpo seminífero de 2,5-3 × 1,5-3 mm, ± cónico,
curvado, ± seríceo en el vientre, glabro en el dorso, blanquecino, atenuado en un
pico ancho y poco diferenciado del cuerpo en su mitad inferior, fino y ondulado en
la superior; los internos 5,5-9 mm, con el cuerpo seminífero de 2,2-3 × 0,9-1 mm,
ovoide o subcilíndrico, con escuámulas transversales anchas, glabro, pardo-rojizo,
bruscamente contraído en el ápice, con el pico de (3)3,5-5(6) mm, fino, ondulado,
blanquecino, que se quiebra por su base antes o durante la dispersión. Vilano for-
mado por 19-22(25) pelos enteramente plumosos, soldados entre sí en la base, for-
mando una corona íntimamente unida al pico del aquenio, blanco; en los aquenios
externos de 2-3 mm, con los pelos muy desiguales, persistente o caedizo; en los in-
ternos de (5)6-7 mm, con los pelos casi iguales, caedizo. 2n = 10.

Herbazales nitrófilos o subnitrófilos, frecuentemente en cultivos, cerca de cursos de agua; 
0-800(1300) m. (II)IV-VII(XIII). Región Mediterránea, naturalizada en Macaronesia y gran parte de
Eurasia. Casi toda la Península Ibérica, Baleares y Andorra. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Cc
Ca Co CR Cu Cs Ge Gr Gu H Hu j L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P PM Po S Sa Se Sg So SS T Te To
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V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E (Mi) R (TM). N.v.: achicoria, amarga-jón, asperilla,
azotacristos, cardo perruno, cerrajón, cerrajón picudo, chicoria-borraja, coleta, esperilla basta, lengua de
vaca, lenguaza, raspalenguas, raspasayo, roedores; port.: repassage, rompe-saias; cat.: arpell, arpellot,
coleta punxosa (Valencia), endrapallengües, engreixaporcs, llengua de bou, lletsó de card.

Observaciones.–Especie autocompatible y enormemente variable en lo que respecta a la abundan-
cia de acúleos espinosos y setas gloquidiadas, margen de las hojas, forma de las hojas involucrales –
caudadas o no– y en la presencia o no del apéndice subapical en las brácteas internas del involucro.
Sin embargo, todas estas variaciones no responden a ningún patrón geográfico y suelen encontrarse
dentro de una misma población.

Las hojas hervidas se han usado en medicina popular como antidiarreicas y la planta entera como
vermífuga, ya que su látex contiene varias lactonas sesquiterpénicas. Las hojas jóvenes pueden consu-
mirse cocidas; contienen principios amargos con propiedades aperitivas y digestivas.

Sect. 2.  Eliptica Talavera 

Hierbas perennes, con roseta de hojas en la floración. Tallos generalmente di-
vididos en la mitad superior, con pocas hojas caulinares bien desarrolladas. Hojas
enteras, raramente algo dentadas o lobadas. Capítulos pedunculados, con hojas in-
volucrales ± elípticas, atenuadas o truncadas en la base. Corola de color amarillo
dorado. Anteras grandes –4-6 mm–. Ramas estilares amarillas. Aquenios homo-
morfos, glabros, parduscos, con el cuerpo fusiforme, provisto de 5 costillas cu-
biertas de escuámulas y espículos en la mitad superior, atenuado en el ápice en un
pico robusto y recto.

2.  H. comosa (Boiss.) Holub in Folia Geobot. [comósa]
Phytotax. 11: 83 (1976)
Helminthia comosa Boiss., Elench. Pl. Nov.: 62 (1838) [basión.]
Picris comosa (Boiss.) B.D. jacks., Index Kew 2: 521 (1894)
Ind. loc.: “Hab. in cistetis inter Marbellam et Esteponam propé littus maris” [lectótipo designado
por H.M. Burdet & al. in Cadollea 38: 784 (1983): G]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 116 (1839) [sub Helminthia comosa]; Valdés, Talavera &
Galiano, Fl. Andalucía Occid. 3: 124 (1987) [sub Picris comosa subsp. comosa]; lám. 230

Hierba perenne hasta de 50(70) cm, espinosa, con casi todas las hojas rosuladas,
presentes en la floración. Tallos erectos, ramificados desde la mitad superior, rara
vez casi desde la base, generalmente rojizos, sobre todo en la base, con acúleos espi-
nosos, a veces acompañados de setas gloquidiadas más pequeñas, sobre todo en los
pedúnculos, con 2 o 3 hojas más pequeñas que las basales. Hojas ± elípticas, ente-
ras, rara vez dentadas o algo lobadas, con acúleos espinosos en su haz y en el mar-
gen hasta de 4 × 1,5 mm, laxamente dispuestos, y con numerosas setas gloquidiadas
más pequeñas en el envés, sobre todo en el nervio medio, frecuentemente rojizas;
las basales rosuladas, hasta de 15 × 5,5(6) cm, anchamente elípticas, obtusas, ate-
nuadas en un pecíolo corto y ancho; las caulinares hasta de 9 × 4 cm, elípticas, agu-
das, subauriculadas en la base, subamplexicaules. Capítulos pedunculados, rara vez
subsésiles, agrupados en una panícula corimbiforme muy laxa, rodeados por 5 hojas
involucrales de (6)7-12 × (2,7)3-5 mm, elípticas, con 9-21 pares de espinas hasta de
2,5 mm en el margen; pedúnculos hasta de 13 cm, cilíndricos, con setas gloquidia-
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Lám. 230.–Helminthotheca comosa, Ronda, Málaga (SEV 44635): a) hábito; b) fragmento del tallo; 
c) fragmento de una hoja por el envés; d) indumento del pedúnculo, cerca del capítulo; e) hoja del in-
volucro; f-h) brácteas externa, media e interna del involucro; i) flor sin ovario ni vilano; j) receptáculo
con una bráctea externa y un aquenio; k) detalle de los alvéolos del receptáculo; l) aquenio con vilano;

m) mitad superior de un pelo del vilano.



das en toda su longitud, laxamente tomentosos en el ápice. Involucro campanulado;
brácteas dispuestas en 3 series, estrechamente lanceoladas, desiguales en tamaño,
las externas 3-7 × 0,5-1 mm, seríceas, sin apéndice subapical, las medias 6-10 × 0,6-
1,5 mm, seríceas, generalmente con un apéndice subapical densamente setoso hasta
de 9 mm, las internas (13)14-17 × 2-4 mm, de margen membranáceo, débilmente
seríceas, con el nervio medio densamente cubierto de setas gloquidiadas, con un
apéndice subapical densamente setuloso de (5)6-8 mm, que sobrepasa a la bráctea
en (3,5)4,5-6 mm. Receptáculo alveolado, con los alvéolos de margen poco desarro-
llado, entero o dentado. Corola de las flores externas 13-22 mm, de color amarillo
dorado; tubo (3)4-6 mm, glabro o peloso en el ápice; limbo (9)10-16 mm, viloso en
la base. Anteras (4)4,5-6 mm. Ramas estilares (1,5)2-3 mm, amarillas. Aquenios ho-
momorfos, de 6,5-9 mm, parduscos, glabros; cuerpo (1,6)2,5-2,6 × 0,9-1,1 mm, ±
fusiforme, con escuámulas transversales en la mitad superior, y espículos sobre todo
en el ápice, atenuado en un pico robusto y recto; pico (3)4-6,5 mm, de mayor longi-
tud que el cuerpo, con algunos espículos en la base. Vilano 6,5-7,5 mm, formado
por c. 20 pelos enteramente plumosos, soldados entre sí en la base formando una co-
rona íntimamente unida al pico del aquenio, caedizo. 2n = 10.

Sotobosques de encinar, alcornocal y quejigar, o en el matorral de sustitución, taludes de caminos,
en substrato margoso o calcáreo, rara vez en areniscas; (10)50-1100 m. (IV)V-VI(VII). Península
Ibérica y Marruecos –en la Península Tingitana–. S de la Península Ibérica, principalmente en el
Sistema Bético y en algunos enclaves de Extremadura, Ciudad Real y Sierra Morena. Esp.: Ab Ba Ca
Cc Co CR Gr H j Ma Se To.

Observaciones.–En el litoral de Huelva y en la falda sur de Sierra Morena se han detectado híbri-
dos entre H. comosa y H. spinosa [H. × hispanica Tremetsberger & Talavera in AoB Plants 8: plv142,
14 (2016)], que presentan caracteres intermedios, sobre todo en el número de espinas marginales de las
hojas involucrales del capítulo y en la longitud del apéndice de las brácteas internas del involucro. El
estudio del genoma nuclear (ITS y AFLP) y del cloroplasto confirma el origen híbrido de estas plantas
[cf. Tremetsberger & al. in AoB Plants 8: plv142 (2016)].

3.  H. spinosa (DC.) Talavera & Tremetsberger [spinósa]
in AoB Plants 8: plv142, 16 (2016)
Helminthia spinosa DC. in Lam. & DC., Fl. Franç., ed. 3, 4: 58 (1805) [basión.]
Picris spinosa (DC.) Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 408 (1816)
Helminthia lusitanica Welw. ex Schltdl. in Linnaea 27: 515 (1854)
Picris comosa subsp. lusitanica (Welw. ex Schltdl.) Talavera in Lagascalia 9: 236 (1980)
Picris algarbiensis Franco in Bot. j. Linn. Soc. 71: 268 (1976)
H. comosa subsp. lusitanica (Welw. ex Schltdl.) P. Silva & Escudero in Bol. Soc. Brot., ser. 2, 60:
156 (1987)
Picris spinifera Franco in Bot. j. Linn. Soc. 71: 268 (1976)
H. spinifera (Franco) Zidorn in Biochem. Syst. & Ecol. 34: 146 (2006)
Ind. loc.: “je décris cette plante d’après des échantillons originaires des Pyrénées, et qui provien-
nent de l’herbier de Lemonnier” [lectótipo designado por S. Talavera & K. Tremetsberger in AoB
Plants 8: plv 142, 16 (2016): G]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 124 (1987) [sub Picris comosa
subsp. lusitanica]; lám. 231

Hierba perenne hasta de 70(120) cm, espinosa, con buena parte de las hojas ro-
suladas, presentes en la floración. Tallos erectos, generalmente ramificados desde
la mitad superior, a veces rojizos, sobre todo en la base, con acúleos espinosos
acompañados de setas gloquidiadas más pequeñas, sobre todo en los pedúnculos,
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Lám. 231.–Helminthotheca spinosa, entre Santa Catarina y São Brás de Alportel, Algarve, Portugal
(SEV 216235): a) hábito; b) fragmento de tallo; c) fragmento de hoja por su envés; d) indumento del pe-
dúnculo, cerca del capítulo; e) capítulo en antesis; f) hoja basal del involucro; g-i) brácteas externa, me-
dia e interna del involucro; j) flor externa sin ovario ni vilano; k) receptáculo con brácteas y aquenio; 
l) detalle de los alvéolos del receptáculo; m) aquenio con vilano; n) mitad superior de un pelo del vilano.



con (2)3-6(8) hojas más pequeñas que las de la roseta basal. Hojas oblanceoladas
o elípticas, enteras o dentadas, rara vez lobuladas, con acúleos espinosos en el haz
y en el margen hasta de 3(4) × 2(3) mm, laxamente dispuestos, con numerosas se-
tas gloquidiadas más pequeñas en el envés, sobre todo en el nervio medio, verdo-
sas, rara vez rojizas; las basales rosuladas, hasta de 25(30) × 5(8) cm, oblanceola-
das o anchamente elípticas, obtusas, atenuadas en un pecíolo largo y estrecho, o
corto y ancho; las caulinares hasta de 12 × 3 cm, estrechamente elípticas o lanceo-
ladas, agudas, subauriculadas en la base. Capítulos pedunculados, rara vez subsé-
siles, agrupados en una panícula corimbiforme, laxa, rodeados por 5 hojas involu-
crales de (3)4-6(7) × 2-3(3,5) mm, elípticas, con 2-4(7) pares de espinas hasta de
2,5 mm en el margen; pedúnculos hasta de 10 cm, con setas gloquidiadas en casi
toda su longitud, y un indumento crespo en el ápice. Involucro campanulado;
brácteas dispuestas en 3 series, desiguales en tamaño, estrechamente lanceoladas,
las externas c. 3,5 × 0,5 mm, algo seríceas, sin apéndice subapical, las medias 6-
7,5 × 1-1,5 mm, seríceas, generalmente con un apéndice subapical laxamente pe-
loso hasta de 3 mm, las internas 12-15(16) × 2-2,5(3,5) mm, de margen membra-
náceo, débilmente seríceas, con el nervio medio densamente cubierto de setas glo-
quidiadas, con un apéndice subapical densamente setáceo de 1-3,5(4) mm, que so-
brepasa a la bráctea en 1-2(2,5) mm. Receptáculo alveolado, con los alvéolos
rodeados de una corona denticulada y escariosa. Corola de las flores externas
14,5-20(22) mm, de color amarillo dorado; tubo (3,5)4-7 mm, glabro, a veces con
algunos pelos en el ápice; limbo (10,5)11,5-13(15) mm, viloso en la base. Anteras
4-5,5 mm, amarillas. Ramas estilares (1,5)2,5-3 mm, amarillas. Aquenios homo-
morfos, de 7-9 mm, glabros, parduscos; cuerpo 2,7-4 × c. 1 mm, ± fusiforme, con
escuámulas transversales en la mitad superior, atenuado en un pico robusto y rec-
to; pico 3-5,5 mm, generalmente de mayor longitud que el cuerpo, con numerosos
espículos en la mitad inferior. Vilano 7,5-8,5 mm, formado por c. 20 pelos entera-
mente plumosos, soldados en la base formando una corona íntimamente unida al
pico del aquenio, caedizo. 2n = 10.

Sotobosques de alcornocal, pinar, castañar, robledal, o en el matorral de sustitución, en substrato hú-
mico, generalmente pizarroso; (20)100-400(800). (IV)V-VI(VII). � W de la Península Ibérica, desde
Douro Litoral hasta Sierra Morena occidental. Esp.: Co H Se. Port.: AAl Ag BAl BB BL DL E R.

HÍBRIDOS
H. comosa × H. spinosa
H. × hispanica Tremetsberger & Talavera in AoB Plants 8: plv 142, 14 (2016)

57.  Picris L.*
[Pícris, -dis f. gr. pikrís (lat. picris), nombre en Teofrasto, Dioscórides y Plinio de una planta amarga;
deriva del gr. pikrós = 'amargo'. En Teofrasto, nombre de una planta indeterminada que florecía casi
todo el año, poco adecuada por su amargor como verdura. En Dioscórides, un tipo de escarola silves-
tre, sinónimo de kikhórion, se supone que la achicoria, Cichorium intybus L. (ver el género
Cichorium). En Plinio, una raza de hortaliza del tipo de las lechugas, desagradable por su amargor, y
que florece todo el año. Ningún autor del Renacimiento se atrevió a identificar la planta de Teofrasto y
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Plinio, excepto jacques Dalechamps –Historia generalis plantarum..., pars prima, 561 (Lyon, 1586)–,
que publicaba con ese nombre el dibujo y descripción de la planta luego denominada Leontodon au-
tumnale L.; cumplía el retrato robot de la planta de Teofrasto y Plinio: era muy amarga y florecía casi
todo el año. Caspar Bauhin, en la Pinax de 1623, recogía como sinónimo de dicha planta el nombre
Picris Dalechampii (picris de Dalechamps), y Linneo hacía lo mismo en el Hortus cliffortianus, obra
en la que clasificaba al L. autumnale en el género Crepis. Sin embargo Linneo adoptó arbitrariamente
ese nombre, a partir de 1735 –Systema naturae–, siguiendo su fundamento botánico n.º 242 (buscar
cuando sea necesario un nombre clásico entre los sinónimos de plantas más o menos afines), para el
género Helminthotheca Vaill., que se acepta sin embargo en la actualidad separado de Picris (ver el gé-
nero Helminthotheca). En la Critica botanica rechaza Linneo el nombre de Vaillant en aplicación del
fundamento botánico n.º 228 ['223'], que dice que los nombres de géneros que acaban en las mismas
sílabas dan lugar a confusión; Helminthotheca, según Linneo, se podría confundir con Dimorphotheca,

Arctotheca, Obeliscotheca, Diototheca y Tetragonotheca. Especie tipo: P. hieracioides L.]

Hierbas anuales, bienales o perennes, caulescentes, estrigosas o hirsutas, iner-
mes, con numerosas setas eglandulosas, bífidas o gloquidiadas con los brazos ± un-
cinados, acompañadas de pelos eglandulosos pluricelulares ± adpresos –sobre todo
en tallos e involucros–. Tallos cilíndricos, acostillados longitudinalmente, ápteros,
escapiformes o foliosos, simples y monocéfalos o más frecuentemente ramificados
y policéfalos. Hojas dentadas, lobadas o pinnatífidas, las basales oblanceoladas, pe-
cioladas, las caulinares, cuando hay, sésiles, subauriculadas o atenuadas hacia la
base en un pecíolo ancho. Capítulos multifloros, ligulados, erectos antes de la ante-
sis, pedunculados o ± sésiles, solitarios, o numerosos y agrupados en inflorescen-
cias ± corimbosas o espiciformes. Involucro con varias series de brácteas, las exter-
nas recurvas y mucho más pequeñas que las internas, lanceoladas, estrigosas por el
dorso, con setas generalmente bífidas y reunidas en la zona central, acompañadas
por pelos eglandulosos y pluricelulares, que forman un indumento araneoso.
Receptáculo plano, alveolado, con los alvéolos rodeados de pequeñas escamas es-
cariosas o sin escamas, glabro. Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, las
externas del capítulo mayores que las internas. Corola con el ápice del tubo y la
mitad inferior del limbo pubescentes, amarilla, con los dientes del limbo purpúreos,
frecuentemente con el dorso del limbo purpúreo o verdoso en las flores externas
del capítulo. Anteras amarillas. Ramas estilares amarillas. Aquenios homomorfos o
dimorfos, con 5 costillas longitudinales, que a veces alternan con costillas secunda-
rias, con o sin pico; los de capítulos homomorfos ± incurvos o rectos, con las costi-
llas cubiertas de escuámulas dispuestas en filas transversales, generalmente erosas,
glabros, con vilano largo; los de capítulos dimorfos, con los aquenios más externos
± incurvos, sin pico o con pico poco diferenciado del cuerpo, seríceos, adnatos al
receptáculo y encerrados en las brácteas más internas del involucro, con vilano cor-
to, y los internos ± rectos, con el cuerpo provisto de escuámulas erosas dispuestas
en filas transversales en las costillas, con pico bien diferenciado, glabros, corona-
dos por un vilano ± largo. Vilano de los aquenios internos con c. 10 o (19)20-30
pelos plumosos, que generalmente alternan con otros más cortos, escábridos y dis-
puestos en dos filas, persistente o caedizo; el de los aquenios más externos –solo
cuando son dimorfos– corto, en forma de corona escariosa y dentada, o de pelos
plumosos y escábridos soldados entre sí en la base, persistente. x = 5.

Observaciones.–Género con c. 45 especies distribuidas por Eurasia, N de áfrica,
áfrica tropical y N de Australia, pero la mayoría de la Región Mediterránea. 
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Picris pauciflora Willd., Sp. Pl. 3: 1557 (1803) y P. rhagadioloides (L.) Desf.,
Tabl. École Bot.: 89 (1804) [Crepis rhagadioloides L., Mant. Pl.: 108 (1767), ba-
sión.; P. sprengeriana auct., non (L.) Chaix, Pl. Vapinc.: 65 (1785); P. aspera
Dufour in Bull. Soc. Bot. France 7: 349 (1860), nom. illeg.] fueron indicadas por
A.P. de Candolle, Prodr. 7: 128-129 (1838) de España y de Málaga, citas que fue-
ron recogidas por H.M. Willkomm in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 219
(1865). Posteriormente P. rhagadioloides ha sido citada bajo P. aspera o P. spren-
geriana de otras localidades españolas (Bi Cs Le So Te). Ninguna de estas espe-
cies se ha observado en todo el material de herbario analizado de la Península
Ibérica. Es posible que la mayoría de estas citas correspondan a P. hieracioides,
una especie muy variable en el territorio de la flora y que rara vez es anual como
estas dos especies comentadas. La cita de P. pauciflora de Málaga también podría
corresponder a P. cupuligera, especie que ha sido indicada para la costa de
Málaga y de Granada [cf. R.M. Burton in Lagascalia 8: 183-187 (1979)] y que,
como P. pauciflora, tiene el involucro ovoide en la fructificación. 

1.  Hierba perenne (3)4-30(57) cm; tallos generalmente simples y monocéfalos –raramente
ramificados y con 2 o 3 capítulos–, sin hojas bien desarrolladas, rara vez con 1-3(4) ho-
jas mucho más pequeñas que las de la base; involucro 12-20 × 8-15 mm; vilano de los
aquenios internos del capítulo con (19)20-29 pelos plumosos .................. 2. P. hispanica

–   Hierba anual, bienal o perenne 10-100(140) cm; tallos ramificados, policéfalos, con nu-
merosas hojas desarrolladas; involucro 9-13 × 4-10 mm; vilano de los aquenios internos
del capítulo con c. 10 o c. 20 pelos plumosos .................................................................. 2

2.  Hierba bienal o perenne, rara vez anual; aquenios homomorfos, ovoides o subcilíndricos,
glabros, sin pico, o con este menor de 0,2 mm, con vilano formado por c. 20 pelos plu-
mosos; involucro campanulado o subcilíndrico en la fructificación ...... 1. P. hieracioides

–   Hierba anual; aquenios dimorfos, los más externos seríceos, sin pico o con este poco di-
ferenciado del cuerpo seminífero, con vilano formado por una corona escariosa y denta-
da, los internos, fusiformes, glabros, con pico bien desarrollado y con vilano formado
por c. 10 pelos plumosos; involucro ovoide en la fructificación ............. 3. P. cupuligera

1.  P. hieracioides L., Sp. Pl.: 792 (1753) [hieracioídes]
Ind. loc.: “Habitat in Germaniae, Angliae, Belgii, Galliae versuris agrorum” [lectótipo designado
por A.j. Lack in Taxon 24: 113 (1975): BM]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19, tab. 1275 (1859)

Hierba perenne o bienal (25)40-100(140) cm, rara vez anual, estrigosa, con la
mayoría de las setas simples y bífidas; rizoma vertical u oblicuo, corto, leñoso, di-
vidido en la base, a veces, en las plantas aparentemente anuales, con una raíz axo-
nomorfa y corta. Tallos ramificados desde la base o en la mitad superior, híspidos,
con numerosas hojas bien desarrolladas, con setas patentes hasta de 1,5 mm, blan-
cas, rojizas o negruzcas. Hojas hasta de 30 × 5,5 cm, enteras, dentadas, lobadas o
pinnatífidas, las inferiores pecioladas, las medias y superiores cortamente peciola-
das, o sésiles y ± semiamplexicaules, con setas bífidas hasta de 1(2,5) mm, gene-
ralmente blancas, repartidas por ambas caras, especialmente abundantes y mayo-
res en el margen y nervio medio del envés. Capítulos generalmente numerosos,
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formando estructuras corimbosas, umbeliformes o espiciformes, pedunculados o
sésiles; pedúnculos hasta de 10 cm, cilíndricos o ensanchados cerca del ápice, con
varias brácteas erecto-patentes. Involucro 9-12(13) × 7-9 mm, campanulado o
subcilíndrico en la antesis y en la fructificación; brácteas dispuestas en varias se-
ries, las externas y medias más cortas que las internas, recurvadas, ± lanceoladas,
con setas hasta de 2 mm, simples o bífidas, blancas o negras, sobre todo en la base
del nervio medio del dorso, acompañadas de pelos pluricelulares adpresos, que
originan un indumento araneoso; las externas 3-5 × 0,5-1(1,5) mm, casi entera-
mente herbáceas; las internas 9-12 × 2-3 mm, erectas, escariosas en el margen.
Receptáculo alveolado, con los alvéolos rodeados de escamas pequeñas y escario-
sas. Corola de las flores externas del capítulo 11-17(19) mm, amarilla, con una
banda verdosa o rojiza en el dorso del limbo, con los dientes del limbo purpúreos
en las flores centrales del capítulo; tubo (2,5)3,5-6 mm, pubescente en el ápice;
limbo 7-11(13) mm, pubescente en la base. Anteras 3-3,7(4) mm, amarillas.
Ramas estilares (0,7)1-2 mm, amarillas. Aquenios homomorfos, de 2,5-4(4,5) ×
0,7-1 mm, ovoides o subcilíndricos, sin pico o con pico menor de 0,2 mm, los ex-
ternos ± incurvos, los internos generalmente rectos, con 5 costillas longitudinales
cubiertas de escuámulas dispuestas en filas transversales paralelas, glabros, ne-
gruzcos o rojizos, todos con vilano. Vilano 5-7 mm, formado por 3 filas de pelos,
las dos externas de pelos finos y escábridos de 1-4 mm, más cortas que la interna,
la interna con c. 20 pelos más robustos y plumosos, todos débilmente soldados en-
tre sí en la base, blanco, caedizo. 2n = 10; n = 5.

Herbazales nitrófilos, taludes de camino, grietas de muros, márgenes de ríos y fuentes; 0-2000 m.
V-X(XII). Eurasia; introducida en muchas regiones del mundo. Mitad N de la Península Ibérica y
Sistema Bético oriental. And. Esp.: Al Av B Bi Bu C Cc Cs Cu Ge Gr Gu Hu j L Le Lo Lu M Na O
Or P Po S Sa Sg So SS T Te V Va Vi Z Za. Port.: BA BB BL (DL) Mi (TM). N.v.: parracas, picris
como hieracio, yerba pegona (Asturias); cat.: gafalloses, parraca, parraques, pedaços.

Observaciones.–Picris hieracioides es una especie con área de distribución muy amplia, con una
gran diversidad morfológica que no se ve reflejada en la variación de la cantidad de ADN [cf. M.
Slovák & al. in j. Biogeogr. 37(1): 258-278 (2012)].

Las plantas con capítulos sésiles o subsésiles se han reconocido como P. hieracioides subsp. spinu-
losa (Bertol. ex Guss.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 418 (1882) [P. spinulosa Bertol. ex Guss., Fl. Sicul.
Syn. 2: 400 (1844), basión.; P. stricta jord., Cat. Graines jard. Bot. Dijon 1848: 29 (1848); P. corym-
bosa Gren. & Godr., Fl. France 2: 304 (1850); P. setulosa Ces., Pass. & Gibelli, Comp. Fl. Ital.: 469
(1878)]. Plantas con estas características se encuentran por casi toda la mitad N de España (Esp.: B Bu
Ge Hu L M P Sg Te Va Z Za), pero a diferencia de las poblaciones italianas suelen tener un indumento
araneoso muy abundante en las brácteas del involucro, lo que les confiere una tonalidad blanquecina, y
además tienen generalmente muchas setas bífidas en el nervio medio. Los individuos con hojas cauli-
nares estrechas y atenuadas en la base, con pecíolo ancho, pero no amplexicaules, se identifican con
P. hieracioides subsp. longifolia (Boiss. & Reut.) P.D. Sell in Bot. j. Linn. Soc. 71: 248 (1976)
[P. longifolia Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 69 (1852), basión.; P. rivularis Pau in Actas
Soc. Esp. Hist. Nat. 27(10): 198 (1898); P. bracteata Losa in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 15: 172
(1929)]. Plantas con este tipo de hojas caulinares son especialmente frecuentes en el Sistema Bético
oriental y Penibético (Al Gr j), de donde se describió P. longifolia, pero también por casi toda el área
de distribución de P. hieracioides en la Península Ibérica (Esp.: Bu Cs Gu Na O S Sa So T Te Va. Port.:
Mi). Plantas normalmente más pequeñas, con hojas muy estrechas, onduladas, casi pinnatífidas y con
pedúnculos a veces ensanchados por debajo del capítulo, fueron descritas de la Cerdaña como P. vin-
centii Sennen, Pl. Espagne 1926, n.º 5784 (1926), in sched. [P. rielii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.
28: 170 (1929); P. hieracioides subsp. rielii (Sennen) O. Bolòs & Vigo in Fontqueria 14: 9 (1987); P.
laciniata Sennen, Pl. Espagne 1922, n.º 4442 (1922), in sched.], que se distribuiría preferentemente
por el Pirineo y Sistema Ibérico (And. Esp.: Ge Hu L T Te). En el Pirineo (B Hu L Na). En la vertiente
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atlántica de la Cordillera Cantábrica (O SS) son relativamente frecuentes plantas más robustas, de ho-
jas anchas, onduladas, muy hirsutas, densamente cubiertas de setas bífidas predominantemente negras,
con capítulos grandes y reunidos en estructuras ± umbeliformes, con pedúnculos frecuentemente en-
sanchados bajo el capítulo. Estas plantas se reconocen como P. hieracioides subsp. umbellata
(Schrank) Ces. in Cattaneo, Not. Nat. Civ. Lombardia 1: 303 (1844) [Leontodon umbellatus Schrank,
Baier. Fl. 2: 334 (1798), basión.; P. umbellata (Schrank) Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German. 2: 275
(1825); P. villarsii jord., Cat. Graines jard. Bot. Dijon 1848: 29 (1848); P. hieracioides subsp. villarsii
(jord.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 467 (1879); P. crepoides Saut. in Flora 13: 409 (1830); P. hieracioides
subsp. crepoides (Saut.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 467 (1879); P. sonchoides Vest in Flora 3: 5 (1820);
P. umbellata var. hispidissima Sennen & Gonzalo in Sennen, Pl. Espagne 1925, n.º 5503 (1925), in
sched.; P. dominici Sennen, Pl. Espagne 1925, n.º 5345 (1925), in sched.; P. pyrenaica auct., non L.,
Sp.Pl.: 792 (1753)]. Por toda el área de distribución de la especie en la Península Ibérica se encuentran
plantas pequeñas, aparentemente anuales, con tallos delgados, hojas relativamente anchas, subauricu-
ladas, con pedúnculos largos y cilíndricos. Este tipo de plantas se han descrito como P. hieracioides
.subsp. barcinonensis Sennen, Pl. Espagne 1932, n.º 8215 (1932), in sched.].

Ninguna de estas variaciones descritas de P. hieracioides en la Península Ibérica parece tener un
área geográfica definida, e incluso en el N de España es posible reconocer 2 o 3 de estas variaciones en
una misma región. Por ello, y en contra de lo expuesto en muchas floras contemporáneas europeas y
españolas, no se ha creído oportuno darles un tratamiento formal a estas variaciones, sobre todo por-
que en P. hieracioides se ha descrito una producción de semillas a partir de sacos embrionarios asexua-
dos tipo Pilosella, la más común en las plantas agámicas [cf. B. Bergman in Svensk Bot. Tidskr. 29:
155-301 (1955)].

En medicina popular se han usado las hojas como febrífugo y  como cicatrizante, en forma de em-
plastos para tratar heridas leves y forúnculos. Las hojas basales jóvenes se pueden consumir crudas o
cocidas, contienen principios amargos con propiedades aperitivas y digestivas.

2.  P. hispanica (Willd.) P.D. Sell [hispánica]
in Bot. j. Linn. Soc. 71: 248 (1976)
Apargia hispanica Willd., Sp. Pl. 3: 1553 (1803) [basión.]
Leontodon hispanicus (Willd.) Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 3: 453 (1814)
Asterothrix hispanica (Willd.) DC., Prodr. 7: 127 (1838)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Cav., Icon., tab. 149 (1793) [sub Leontodon hispidus]; lám. 232

Hierba perenne (3)4-30(57) cm, ± hirsuta, con la mayoría de las setas bífidas;
rizoma vertical, largo y delgado, que origina estolones subterráneos, profundos.
Tallos generalmente simples y monocéfalos, raramente ramificados con 2 o 3 ca-
pítulos, afilos o con 1-3 hojas desarrolladas, híspidos, con numerosas setas hasta
de 3,5 mm, patentes, blancas, las de mayor tamaño con la base bulbiforme, acom-
pañadas de un indumento araneoso de pelos pluricelulares y adpresos. Hojas
oblanceoladas o casi lineares, enteras, dentadas o pinnatífidas, híspidas, con nu-
merosas setas hasta de 3,5 mm, repartidas por ambas caras, más abundantes por el
envés, sin pelos pluricelulares cuando adultas, todas o la mayoría en la base; las
basales (2,5)3-15(20) × (0,5)1-2(2,5) cm, oblanceoladas, de dentadas a pinnatífi-
das, obtusas, atenuadas en un pecíolo largo; las caulinares, cuando hay, de 3-7(10)
× 0,2-1,5(2) cm, las inferiores generalmente pinnatífidas, obtusas, más pequeñas
que las basales, cortamente pecioladas, no amplexicaules, las superiores más pe-
queñas, linear-elípticas, enteras o débilmente dentadas, atenuadas en un pecíolo
corto. Capítulos solitarios, raramente 2 o 3 en cada tallo, pedunculados; pedúncu-
los (1)3-17(32) cm, cilíndricos, generalmente con varias brácteas erecto-patentes.
Involucro 12-20 × 8-15 mm, subcilíndrico o campanulado en la antesis y en la
fructificación; brácteas dispuestas en varias series, las externas y medias recurvas
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Lám. 232.–Picris hispanica, a-g) Chinchón, Madrid (SEV 32441); h-j) Campos de Bugéjar, Almaciles,
Granada (SEV 235616); k-m) La Sagra, Granada (SEV 235617): a) hábito; b) fragmento del tallo con
una hoja bracteiforme; c) ápice de una hoja basal por el envés; d-f) brácteas externa, media e interna
del involucro; g) flor externa sin ovario ni vilano; h) receptáculo con brácteas internas y aquenios; 
i) detalle de los alvéolos del receptáculo; j, k) aquenios externo e interno con vilano; l) ápice del pico

del aquenio interno con el vilano seccionado; m) mitad superior de un pelo plumoso del vilano.



y muchos más cortas que las internas, todas ± lanceoladas, con setas generalmente
bífidas y blancas, especialmente en la zona central, acompañadas de numerosos
pelos pluricelulares adpresos, que forman un indumento casi seríceo; las externas
4-7 × 1-1,5 mm, herbáceas; las internas (12)13-16(18) × (1,5)2,5-3 mm, escario-
sas en el margen. Receptáculo alveolado, con una corona de escamas pequeñas,
escariosas y ± dentadas que rodea a los alvéolos, a veces sin corona de escamas.
Corola de las flores más externas del capítulo (14)17-22 mm, amarilla, con una
banda roja en el dorso del limbo, con los dientes del limbo purpúreos en las flores
centrales del capítulo; tubo (5)6-8(8,5) mm, pubescente en el ápice; limbo
(9)10,5-14(16) mm, pubescente en la base o hasta la mitad del dorso. Anteras
(3,5)4-5 mm, amarillas. Ramas estilares 1,2-2(2,5) mm, amarillas. Aquenios ho-
momorfos o dimorfos, con 5 costillas longitudinales; los homomorfos con todos
los aquenios de (6)6,5-8(9) × 0,8-1,8 mm, rectos, fusiformes, con las costillas cu-
biertas de escuámulas gruesas dispuestas en filas transversales paralelas, glabros,
atenuados en un pico ± grueso de 1,5-3 mm, coronado por un vilano largo; los di-
morfos con los aquenios más externos del capítulo –generalmente 13– de (5,5)6-
8(8,5) × 0,9-1,2 mm, subcilíndricos, atenuados hacia el ápice, algo incurvados, se-
ríceos, aparentemente sin pico, ± adnatos al receptáculo, ± encerrados en las brác-
teas más internas del involucro, coronados por un vilano corto, los internos como
los de los capítulos homomorfos, con vilano largo. Vilano blanco-amarillento; el
de los aquenios externos –solo cuando son dimorfos– de 1,5-5 mm, formado por
varias filas de pelos de distinta longitud, los más externos escábridos, los internos
subplumosos o plumosos, mayores que los externos, todos soldados en la base
formando una corona íntimamente unida al extremo del aquenio, persistente; el de
los aquenios internos –en todos cuando son homomorfos– de (7,5)8-12 mm, for-
mado por 3 filas de pelos, la externa de pelos finos, escábridos, las dos internas
con (19)20-29 pelos plumosos, más gruesos y largos, todos débilmente soldados
entre sí en la base a modo de corona, prontamente caedizo. 2n = 10, 20*, 30*.

Tomillares, baldíos, pastos vivaces de lugares secos, en calizas, margas, yesos y dolomías; (50)
230-1550(1700) m. (III)IV-VII(XI). Península Ibérica y NW de áfrica (Marruecos, Argelia y Túnez).
C y mitad E de España. Esp.: A Ab Al (Ca?) CR Cs Cu Gr Hu j L Lo M Mu Na So (T) Te To V Z.
N.v.: achicorias gorrineras.

Observaciones.–Especie muy variable en el tamaño de los tallos, hojas, capítulos y flores, pero,
sobre todo, en la presencia de aquenios homomorfos o dimorfos y en la aparición de escamas en el mar-
gen de los alvéolos del receptáculo. Todas estas variaciones se pueden encontrar dentro de una misma
población o en poblaciones próximas, aunque las plantas de capítulos con aquenios dimorfos son más
frecuentes que las que solo tienen aquenios homomorfos. Plantas pequeñas del Gran Atlas (Marruecos),
con el receptáculo cubierto de alvéolos con escamas escariosas y aquenios dimorfos, fueron descritas
como Leontodon helminthioides Ball in j. Linn. Soc. Bot. 16: 544 (1878) [P. helminthioides (Ball)
Greuter in Willdenowia 36: 714 (2006)]. En Marruecos la especie es también muy variable, desde plan-
tas casi acaules hasta con tallo que puede alcanzar c. 60 cm, con varias hojas bien desarrolladas, y suelen
ser poliploides (tetra y hexaploides). Plantas hasta de 57 cm, gráciles, con tallos monocéfalos, proceden-
tes del C y E de España (Albacete, Alicante, Madrid) fueron nombradas por C. Pau como Leontodon pi-
croides Pau, in sched. nom. nud. (MA 137949, 137950, 137951).

3.  P. cupuligera (Durieu) Walp. [cupulígera]
in Ann. Bot. Syst. 1: 461 (1849)
Spitzelia cupuligera Durieu in Rev. Bot. Recueil Mens. 2: 431 (1847) [basión.]
Spitzelia willkommii Sch. Bip. ex Willk. in Linnaea 25: 42 (1852)
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P. willkommii (Sch. Bip. ex Willk.) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 53 (1854-1855)
P. pitardiana Gaud. in Bull. Soc. Bot. France 55: 564 (1908)
Ind. loc.: “Hab. dans presque toute l’Algérie, sur le littoral et dans l’intérieur, tant dans les plaines
basses que sur les montagnes, jusqu’à plus de 1,000 mètres de hauteur”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 122 (1987) [sub P. willkommii]

Hierba anual 10-75(80) cm, estrigosa, con la mayoría de las setas bífidas; raíz
axonomorfa, corta, dividida cerca de la base en varias raíces secundarias largas.
Tallos ramificados en la mitad superior, rara vez casi desde la base, con numero-
sas hojas bien desarrolladas, híspidos, con numerosas setas patentes hasta de 3(4)
mm, generalmente blancas. Hojas hasta de 25 × 5 cm, enteras, dentadas, incisas o
pinnatífidas, las inferiores pecioladas, las medias y superiores sésiles, subamplexi-
caules, con setas bífidas hasta de 2,5 mm por ambas caras, especialmente abun-
dantes en el nervio medio del envés. Capítulos pedunculados, generalmente nu-
merosos, agrupados en una inflorescencia corimbiforme o paniculiforme; pedún-
culos 1,5-6 cm, generalmente ensanchados cerca del ápice, con varias brácteas
erecto-patentes. Involucro 10-13 × 6-10 mm, campanulado en la antesis, ± globo-
so en la fructificación; brácteas dispuestas en varias series, las externas más cortas
que las internas y ± recurvas, todas ± lanceoladas, con setas simples o bífidas has-
ta de 2,5 mm, blancas o negras, sobre todo en el nervio medio del dorso, acompa-
ñadas de pelos pluricelulares eglandulosos y adpresos, que forman un indumento
araneoso; las externas 3-5 × 1-1,5(2) mm, herbáceas; las internas 10-13 × 4-8
mm, escariosas en el margen. Receptáculo alveolado, con los alvéolos rodeados
de una corona lobada y escariosa. Corola de las flores más externas del capítulo
11-18,5 mm, amarilla, con una banda purpúrea en el dorso, con los dientes del
limbo purpúreos en las flores centrales del capítulo; tubo (3)3,5-6 mm, pubescente
en el ápice; limbo 8-12,5 mm, pubescente en la base. Anteras (3,5)4-4,5 mm,
amarillas. Ramas estilares 1-1,5 mm, amarillas. Aquenios dimorfos, con 5 costi-
llas longitudinales; los externos –generalmente 13–, de 5-5,2 × 0,7-1,8 mm, subci-
líndricos, incurvos, atenuados en un pico grueso de c. 1,5 × 0,6 mm, poco diferen-
ciado del cuerpo seminífero, seríceos, pardo-rojizos, íntimamente adnatos al re-
ceptáculo y encerrados en las brácteas internas del involucro, con vilano corto; los
internos 4,7-5 × 0,6-0,8 mm, fusiformes, débilmente atenuados en un pico de 1-2
mm cubierto de espículos en la mitad inferior, con las costillas del cuerpo cubier-
tas de escuámulas dispuestas en filas transversales paralelas, rojizos, glabros, con
vilano largo. Vilano blanco, persistente; el de los aquenios externos formado por
una corona escariosa y dentada de 0,5-0,6 mm; el de los aquenios internos de 6-7
mm, formado por 3 filas de pelos, las dos externas de pelos finos y escábridos
hasta de 4,5 mm, más cortas que la interna, la interna con c. 10 pelos plumosos,
más robustos que los externos, todos soldados entre sí, formando una corona per-
manentemente unida al aquenio. 2n = 10; n = 5*.

Herbazales nitrófilos, en substrato arcilloso o salino cercano al mar; 0-30 m. (III)IV-V(VI). NW de
áfrica (Marruecos, Argelia y Túnez) y Península Ibérica. S y SW de la Península Ibérica, alrededores
de la desembocadura de río Guadiana y litoral de Granada y Málaga. Esp.: Gr H (Ma). Port.: (Ag).

Observaciones.–Esta especie es abundante en los alrededores de Ayamonte, de donde se describió
P. willkommii, y rara en la parte portuguesa, cerca de Castro Marín (Algarve) –al otro lado del río
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Guadiana–; también fue indicada por R.M. Burton [cf. Lagascalia 8: 183-187 (1979)] de la costa este
de Andalucía, en las provincias de Granada y Málaga. Las plantas del SW de España descritas como P.
willkommii no difieren morfológicamente de P. cupuligera del NW de áfrica. Las hojas de las plantas
del S de la Península Ibérica suelen ser normalmente más grandes que las del N de áfrica. No obstan-
te, P. cupuligera es muy abundante en esa región y sus poblaciones muestran una gran variación, desde
plantas pequeñas, muy delgadas, con hojas estrechas y enteras, hasta otras muy grandes, de más de 90
cm y con hojas anchas y lobadas.

58.  Leontodon L.*
[Leóntodon, -ontis m. gr. lé‹n = 'león', gr. odón = 'diente'. Nombre adoptado por Linneo a partir de
1737 para el género al que Tournefort, en 1694 y 1700 –Éléments de botanique e Institutiones rei herba-
riae–, había denominado Dens Leonis; anteriormente, en 1735 –Systema naturae–, lo había denomina-
do Taraxacum. En la Critica botanica explica Linneo que ha transformado Dens leonis (diente de león)
en Leontodon por Metamorphosis a Latina in Graecam (metamorfosis de la voz latina en griega). El
nombre de Tournefort estaba formado por dos palabras separadas, y el fundamento botánico n.º 221 los
prohíbe (norma que sigue vigente). El nombre Dens leonis había sido empleado por diversos autores del
Renacimiento, como Otho Brunfels, Matthioli, Rembert Dodoens, Matthias de l’Obel, etc., para el dien-
te de león, al que Linneo denominó Leontodon taraxacum L. –en la actualidad separado en un género
diferente, Taraxacum–. Caspar Bauhin lo usaba en la Pinax de 1623 como nombre genérico de un sub-
grupo de Intybus & Cichorium, y de Bauhin y de los autores antes mencionados lo tomó Tournefort.
Según leemos en Otto Brunfels –Herbarum vivae eicones..., Appendix, 166 (Estrasburgo, 1530, reim-
presión de 1532)– Marco Gatinaria –Marci Gatinariae medici quondam Ticinensis. Annotatio una & al-
tera de Taraxaco, Cichorea, Iva, Esula, & Soldanella–, médico italiano de Pavía, del siglo XV, atribuía
a un autor llamado Nicolaus la información de que era el nombre popular de la planta de flores azafra-
nadas denominada Taraxacon: “...: illam vero Taraxacon, quae habet florem croceum, & a vulgo dens
Leonis vocatur”; nombre motivado sin duda por los dientes puntiagudos de las hojas. Linneo usó
Leontodon como neutro, pero el Código (art. 62.2a) obliga a que sea masculino. Especie tipo L. hispidus
L. ['hispidum'], que se conserva por ley; el tipo lógico hubiera sido L. taraxacum L., actualmente

Taraxacum officinale F.H. Vigg.]

Hierbas perennes, rizomatosas, a veces estoloníferas, caulescentes, escaposas,
excepcionalmente foliosas, inermes, estrigosas, vilosas o glabrescentes, con indu-
mento formado por pelos eglandulosos, con 2-10 brazos, pediculados, subsésiles o
± estrellados, frecuentemente mezclados con otros simples en proporciones varia-
bles, sobre todo en las hojas, tallos y en el dorso de las brácteas del involucro; ri-
zoma subterráneo, vertical u oblicuo, corto, grueso y generalmente ramificado en
el ápice, o bien horizontal, largo y delgado, leñoso, que origina rosetas de hojas en
cada ciclo reproductor. Tallos erectos, acostillados, cilíndricos, a veces algo en-
grosados bajo el capítulo, ápteros, simples, monocéfalos, excepcionalmente rami-
ficados en la base, sin brácteas o con 1 o 2 en el tercio superior, muy rara vez con
una hoja axilar ± desarrollada, glabros o pubescentes. Hojas pinnatinervias, elípti-
cas o más frecuentemente oblanceoladas, atenuadas en la base hacia un pecíolo
ancho y alado o estrecho y áptero, enteras, dentadas o más frecuentemente pinna-
tífidas o pinnatisectas, generalmente runcinadas, de consistencia herbácea, a veces
± coriáceas, glabras o glabrescentes, pero por lo general ± estrigosas, con pelos ±
pediculados de 2-7 brazos, a veces acompañados por pelos simples, ± verdosas o
cenicientas. Capítulos multifloros, ligulados, péndulos o erectos antes de la ante-
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sis, solitarios, terminales. Involucro formado por 3-5 series de brácteas, las exter-
nas mucho más cortas que las internas, ± erectas, adpresas, planas, ovadas, elípti-
cas, lanceoladas, linear-lanceoladas o linear-elípticas, generalmente obtusas, her-
báceas o las más internas con el margen escarioso en la mitad inferior, frecuente-
mente con pelos de 2-10 brazos en el dorso, pediculados o subsésiles, a veces
mezclados con pelos aculeiformes y simples, sobre todo en el nervio medio, rara
vez glabrescentes, ventralmente glabras. Receptáculo alveolado, con los alvéolos
de margen escarioso ± ancho y dentado, a veces los más internos del capítulo con
algunos pelos o cilios mucho más cortos que los ovarios. Flores liguladas, con 5
dientes, hermafroditas, las externas del capítulo mayores que las internas. Corola
± pelosa en la base del limbo, a veces también en la mitad superior del tubo, ente-
ramente amarilla o con los dientes del limbo ± purpúreos, frecuentemente con una
banda verdosa, rosada o purpúrea en el dorso del limbo de las flores más externas
del capítulo. Anteras amarillas. Ramas estilares amarillas. Aquenios homomorfos,
cilíndricos o fusiformes, a veces los más externos del capítulo ± incurvos, sin pico
o con el pico más corto que el cuerpo, con 5-12(15) costillas longitudinales pro-
vistas de escuámulas transversales ± marcadas, a veces con espículos blancos, so-
bre todo en la mitad superior, glabros, pardos o pardo-rojizos, con vilano. Vilano
plumoso, casi de la longitud del aquenio, formado por 2 o 3 filas de pelos y esca-
mas setáceas, generalmente la más externa de pelos cilíndricos y escábridos, las
internas de escamas lanceoladas y plumosas, amarillento o blanco, persistente. x =
4, 6, 7.

Observaciones.–Género con c. 20 especies (excluidas las de Thrincia y
Hedypnois), la mayoría endémicas de la Región Mediterránea. Recientemente,
Enke & al. in Organisms Diversity Evol. 12: 1-16 (2012) han llevado las especies
de Hedypnois al género Leontodon, pero en esta flora se reconoce como género
aparte.

Leontodon pavonii Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3: 87 (1856) fue descrito
de un material del herbario de Pavón procedente de las cercanías de Salamanca
(Altos de La Moral). El material tipo que se conserva en el herbario del
Conservatorio y jardín Botánico de Ginebra (G00300113) está formado por la
base de una planta con rizoma vertical, largo y ± leñoso, con una roseta de hojas
pinnatífidas o pinnatipartidas, independiente de un tallo monocéfalo en floración.
Según las observaciones del conservador del herbario, las hojas tienen pelos sim-
ples, el vilano es plumoso, pero en el ovario de las flores más externas se observa
un pico incipiente. Pensamos que la base de la planta puede pertenecer a una es-
pecie del género Crepis, y el tallo a Hypochaeris radicata L. En el pliego aparece
una etiqueta de Widder (III-1993) que indica “Not est Leontodon!”, y otra de E.
Beauverd (1924) donde escribe entre otras cosas: “(...) Hypochaeris cf. radica-
ta!”. Por lo tanto L. pavonii Boiss. hay que llevarlo a la sinonimia de Hypochaeris
radicata subsp. radicata.

Bibliografía.–j. BALL in Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 2, 6: 1-18 (1850) [revisión
taxonómica]; H. PITTONI in Phyton (Horn) 16: 165-188 (1974) [anatomía de los
pelos, cariología y distribución]; S. TALAVERA, M. TALAVERA & C. SáNCHEZ in
Acta Bot. Malac. 40: 244-364 (2015) [taxonomía en la flora ibérica].
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1.  Tallos y brácteas del involucro cubiertos de pelos subestrellados de 5-10 brazos, con pe-
dículo menor de 0,2 mm; aquenios con numerosos espículos en el tercio superior, sin
pico ............................................................................................................. 4. L. farinosus

–   Tallos y brácteas del involucro cubiertos de pelos pediculados de 2-4(5) brazos, con pe-
dículo generalmente mayor de 0,4 mm, o glabros; aquenios con o sin espículos en el ter-
cio superior, con o sin pico ............................................................................................... 2

2.  Hierba (5)10-60(85) cm; hojas (2)4-30 × 1-4(5) cm; rizoma horizontal u oblicuo, simple
o ramificado en toda su longitud, sin restos de hojas de floraciones anteriores; aquenios
sin espículos en el tercio superior, subcilíndricos, sin pico ........................ 1. L. hispidus

–   Hierba 2-24 cm; hojas 1,3-9 × 0,2-2,2 cm; rizoma vertical, generalmente ramificado en
el ápice, con numerosos restos de hojas de floraciones anteriores; aquenios con numero-
sos espículos en el tercio superior, subcilíndricos o fusiformes, con pico o sin pico ...... 3

3.  Involucro 8-12 × 5-7 mm, con indumento araneoso y adpreso en el dorso de las brácteas;
aquenios 5,5-7 mm, subcilíndricos, sin pico; vilano 6-7 mm ................. 2. L. caroliaedoi

–   Involucro 10-17 × (4)6-11 mm, sin indumento araneoso en el dorso de las brácteas;
aquenios 6-10 mm, fusiformes, atenuados en un pico de 1-3 mm; vilano 8-10 mm ....... 4

4.  Hierba (2)3-6(9) cm; aquenios 6-8 mm, con pico de 1-2 mm; corola de las flores inter-
nas del capítulo completamente amarilla ......................................................... 3. L. boryi

–   Hierba 13-24 cm; aquenios 8-10 mm, con pico de 2-3 mm; corola de las flores internas
del capítulo amarilla, pero con los dientes de la lígula purpúreos ................ 5. L. crispus

1.  L. hispidus L., Sp. Pl.: 799 (1753) [híspidus]
Ind. loc.: “Habitat in europae pratis”[lectótipo designado por H. Pittoni in Rech. fil. (ed.), Fl. Iran.
122: 129 (1973): LINN]

Hierba perenne (5)10-60(85) cm, caulescente, rosulada, generalmente unicau-
le, rizomatosa, glabrescente o ± estrigosa, con pelos de 2-4(5) brazos, con pedícu-
lo de 0,1-1(1,5) mm y brazos ± patentes de 0,1-0,4 mm, generalmente acompaña-
dos por pelos simples en los tallos y hojas; rizoma de 0,15-10 mm de diámetro,
generalmente oblicuo y grueso, u horizontal y delgado, a veces estolonífero, con
numerosas raíces fibrosas. Tallos de 1,1-3 mm de diámetro en la base, cilíndricos
en los dos tercios inferiores, que se ensanchan gradualmente hacia el tercio supe-
rior, de 2-5,5 mm de diámetro bajo el capítulo, acostillados longitudinalmente, es-
capiformes, frecuentemente con una bráctea en el tercio superior, simples, excep-
cionalmente ramificados en la base, con 2(3) ramas monocéfalas y afilas o con
una hoja axilar ± desarrollada, glabros o vilosos, con pelos semejantes a los de las
hojas. Hojas (2)4-30 × 1-4(5) cm, elípticas u oblanceoladas, enteras, dentadas,
pinnatífidas o pinnatisectas, frecuentemente runcinadas, atenuadas en la base en
un pecíolo corto, ancho y alado, o largo, estrecho y áptero, frecuentemente rojizo,
glabras o ± estrigosas, con los pelos más densamente dispuestos en el envés, sobre
todo cerca del nervio medio. Capítulos solitarios, péndulos antes de la antesis,
erectos en la madurez. Involucro 12-18 × 6-15 mm, ± campanulado; brácteas dis-
puestas generalmente en 4 series, las externas más cortas que las internas, adpre-
sas, de lanceoladas a elípticas, cilioladas en el ápice, con el dorso glabro o peloso,
con setas aculeiformes de 1-4(4,5) mm, sobre todo cerca del nervio medio; las ex-
ternas (3)4-5(5,5) × (0,5)0,9-1,5 mm, estrechamente lanceoladas, herbáceas; las
internas 12-15 × 1,5-2,5 mm, ± elípticas, escariosas en la mitad inferior del mar-
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gen. Receptáculo alveolado, ± plano, con los alvéolos de margen escarioso ± an-
cho y dentado, frecuentemente los más internos del capítulo con algunos cilios
blancos. Corola de las flores externas 13,5-26 mm, amarilla, frecuentemente con
una banda verdosa, rosada o púrpura en el dorso, las internas con los dientes del
limbo ± purpúreos o amarillos; tubo (4)5-7(8) mm, viloso en el ápice, rara vez
glabro; limbo 10-18 mm, viloso en la mitad inferior. Anteras 4-5 mm, amarillas.
Ramas estilares 1,3-2(2,5) mm, amarillas. Aquenios homomorfos, de 5-7,8 ×
(0,7)0,8-1(1,1) mm, cilíndricos o fusiformes, los más externos curvados, los inter-
nos rectos, sin pico, con 5 o 10-12(15) costillas longitudinales cubiertas de escuá-
mulas dispuestas en filas transversales, sin espículos o con estos muy pequeños,
glabros, pardos o pardo-rojizos, con vilano. Vilano 7,3-11 mm, formado por 3 fi-
las de pelos y escamas, la más externa de pelos cilíndricos y escábridos de 1,5-4,5
mm, la más interna con (11)12-14(15) escamas comprimidas en el tercio inferior y
plumosas, la media similar a la interna pero con las escamas más cortas, blanco-
amarillento, persistente. 2n = 12*, 14, 16*, 18*, 21*.

Praderas, sotobosques de pinar, hayedo, robledal y abetal, en lugares húmedos con substratos va-
riados –granitos, calizas o esquistos–; (80)350-2200(2890) m. (V)VI-VIII(IX). Eurasia, naturalizada
en Norteamérica. C y N de la Península Ibérica. And. Esp.: Av B Bu C Cc Cu Ge Gu Hu L Le Lo Lu
M Na O Or P S Sa Sg So SS Te Vi Z Za. Port.: BA Mi. N.v.: achicoria de pelo; cat.: queixalets.

Observaciones.–Esta especie varía mucho en el sistema radical, forma e indumento de las hojas,
color de las flores y ornamentación de los aquenios. En el N de la Península Ibérica, sobre todo en los
prados alpinos, son frecuentes los individuos con rizoma premorso, grueso, oblicuo, tallos general-
mente con una bráctea, hojas frecuentemente con pelos de 2-3(4) brazos, flores centrales del capítulo
con los dientes del limbo purpúreos y aquenios normalmente con 5 costillas y escuámulas transversa-
les muy marcadas. Este morfotipo es el más frecuente en toda Europa y se identifica con el tipo linnea-
no de L. hispidus. En el Sistema Central, Sistema Ibérico, estribaciones más occidentales de la
Cordillera Cantábrica y montañas galaico-portuguesas predominan las plantas con rizoma horizontal,
alargado, delgado, noduloso, a veces estoloníferas, tallos generalmente sin brácteas, hojas frecuente-
mente con pelos de 2-5 brazos, flores centrales generalmente concoloras y aquenios frecuentemente
con 10-12(15) costillas estrechas y escuámulas transversales poco marcadas. Estas dos pautas de varia-
ción se han reconocido con categoría de subespecie, a pesar de que dentro del área de distribución de
la segunda se encuentran individuos intermedios entre las dos.

Al parecer L. hispidus se puede reproducir por agamospermia [cf. B. Bergman in Svensk Bot.
Tidskr. 29: 155-301 (1935); E. Battaglia in Amer. j. Bot. 38: 718-724 (1951)], lo que podría explicar la
variación en el número de cromosomas y la variabilidad morfológica que se da en Eurasia.

Las hojas en infusión se utilizan para tratar las afecciones renales y como remedio para la hidrope-
sía y la ictericia. Contiene altas cantidades de fenoles y flavonoides, y en extractos hidroalcohólicos
tiene efectos antioxidantes y antihemolíticos. 

1.  Rizoma de (2,5)5-10 mm de diámetro, corto, oblicuo; hojas glabras o pelosas, con pelos
de 2-3(4) brazos de 0,2-0,6 mm, y un pedúnculo de 0,3-1(1,5) mm; limbo de las flores
centrales del capítulo con los dientes purpúreos; aquenios generalmente con 5 costillas
anchas provistas de escuámulas transversales muy marcadas .............. a. subsp. hispidus

–   Rizoma de 1,5-4 mm de diámetro, largo, noduloso, horizontal, a veces estolonífero; ho-
jas glabras o pelosas, con pelos de (2)3-4(5) brazos de 0,1-0,2 mm, y un pedúnculo de
0,1-0,4(0,5) mm; limbo de las flores centrales del capítulo con los dientes amarillos;
aquenios generalmente con 10-12(15) costillas estrechas provistas de escuámulas trans-
versales poco marcadas ................................................................. b. subsp. bourgaeanus
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a. subsp. hispidus
L. hastilis L., Sp. Pl., ed. 2: 1123 (1763)
L. hispidus subsp. hastilis (L.) Corb., Nouv. Fl. Normandie: 370 (1894)
L. pinetorum Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 23: 105 (1925)
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19, tab. 1368 figs. I-III 1-13, tab. 1369 I (1859); lám. 233 a-h

Rizoma de 5-10 mm de diámetro, corto, vertical u oblicuo. Tallos generalmente
con una bráctea en el tercio superior, simples, excepcionalmente con 2 o 3 ramas
monocéfalas en el tercio inferior, afilos, o con una hoja linear hasta de 6 × 0,6 cm,
glabros o más frecuentemente pelosos. Hojas pelosas o glabrescentes, con pelos
de 2-3(4) brazos de 0,2-0,6 mm y un pedúnculo de 0,3-1(1,5) mm, generalmente
acompañados de algunos pelos simples. Corola de las flores centrales del capítulo
con los dientes del limbo purpúreos. Aquenios 5,5-7 × (0,5)0,7-1,1 mm, general-
mente con 5 costillas anchas provistas de escuámulas transversales muy marca-
das. Vilano 8,5-11 mm. 2n = 12*, 14, 16*, 18*, 21*.

Praderas húmedas y sotobosques de pinar, hayedo, robledal y abetal; (80)350-2200(2890) m.
(V)VI-VII. Eurasia, naturalizada en Norteamérica. N y C de la Península Ibérica. And. Esp.: B Bu C
Cc Ge Hu L Le Lo Lu M Na P S Sg So SS Te Vi Z. Port.: BA Mi.

Observaciones.–Plantas glabras o glabrescentes, como L. pinetorum Pau descrita de los pinares de
La Granja, son relativamente frecuentes en toda el área de distribución de L. hispidus y se correspon-
den con lo que se describió como L. hastilis L., que puede tener las hojas enteras o divididas, que es lo
más habitual en la especie. En el NE peninsular [Ge L] y en el occidente del Sistema Central [Cc], se
encuentran individuos con las hojas muy ásperas debido a la alta densidad de pelos bífidos y trífidos.
Estas plantas fueron reconocidas en el Pirineo oriental como L. hispidus f. crispatus (Gren.) Willk.,
Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 109 (1893) [L. proteiformis var. crispatus Gren. in Gren. & Godr., Fl. France
2: 299 (1850), basión.].

b. subsp. bourgaeanus (Willk.) Rivas Mart. & Sáenz de Rivas [Bourgaeánus]
in Anales jard. Bot. Madrid 35: 157 (1980)
L. bourgaeanus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 217 (1865) [basión.]
L. crispus subsp. bourgaeanus (Willk.) Finch & P.D. Sell in Bot. j. Linn. Soc. 71: 246 (1976)
Ind. loc.: “In pascuis montium Carpetanorum (Sierra de Guadarrama, BOURG.!)” [lectótipo desig-
nado por S. Talavera & al. in Acta Bot. Malac. 40: 358 (2015): COI]
Ic.: Lám. 233 i-s

Rizoma de 1,5-4 mm de diámetro, largo, ramificado, noduloso, horizontal, a
veces estolonífero. Tallos generalmente sin hojas bracteiformes, simples, glabros
o pelosos. Hojas pelosas o glabrescentes, con pelos de (2)3-4(5) brazos de 0,1-0,2
mm y un pedúnculo de 0,1-0,4(0,5) mm, a veces acompañados de pelos simples.
Corola de las flores centrales del capítulo con los dientes amarillos. Aquenios 5-
7,5 × 0,5-0,7 mm, generalmente con 10-12(15) costillas estrechas provistas de es-
cuámulas transversales poco marcadas. Vilano 7,3-9 mm. 2n = 14.

Sotobosques de melojar, hayedo y aliseda, pedregales, pastizales ralos, generalmente en substrato
de granito, rara vez en micaesquistos; (800)890-2000(2400). VI-VIII(IX). � Sistema Central, Sistema
Ibérico y extremo más occidental de la Cordillera Cantábrica. Esp.: Av Bu Cc Cu Gu Le Lu M O Or P
Sa Sg So Te Vi Z Za. Port.: BA Mi.

Observaciones.–Esta subespecie es muy común en la sierra de Guadarrama, de donde fue descrita,
pero es bastante más rara en el resto de su área, donde se encuentra en determinados enclaves de las
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Lám. 233.–Leontodon hispidus subsp. hispidus, Bielsa, Huesca (SEV 285299): a) hábito en antesis,
con dos de los tallos seccionados; b, c) pelos de las hojas; d, e) brácteas externa e interna del involucro
en vista dorsal; f) seta de la bráctea externa del involucro; g, h) flores externa e interna sin ovario ni vi-
lano. Leontodon hispidus subsp. bourgaeanus, Serra da Estrela, Beira Alta (SEV 286620): i) hábito en
antesis; j, k) pelos de las hojas; l) fragmento del pedúnculo; m) pelo del pedúnculo; n, o) flores externa
e interna sin ovario ni vilano; p) alvéolos del receptáculo; q) aquenio con vilano; r) pelo externo del vi-

lano; s) fragmento superior de una escama del vilano.



sierras del C y N de la Península Ibérica [cf. S. Rivas Martínez & C. Sáenz de Rivas in Anales jard.
Bot. Madrid 35: 155-157 (1980)]. A pesar de que R.A. Finch & P.D. Sell in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur.
4: 314 (1976) llevaron esta subespecie a L. crispus, los caracteres que presentan las plantas están mu-
cho más relacionados con L. hispidus. 

2.  L. caroliaedoi Talavera & M. Talavera [Caroliaédoi] 
in Acta Bot. Malac. 40: 359 (2015)
Ind. loc.: “Holotype: SPAIN. Puerto de Piqueras (Logroño), 12 km NE del Puerto, pinar aclarado
en substrato silíceo, 42º04’012N-02º31’002W, 1680 m, 12.VIII.2004, Carlos Aedo legit, nº 10465
(MA 719016a; MA719016 b-e, isotypi)”
Ic.: Lám. 234

Hierba perenne 12-15 cm, caulescente, rosulada, unicaule o pluricaule, rizo-
matosa, estrigosa, con pelos de 2-3 brazos; rizoma de 4-6(8) mm de diámetro,
vertical, muy ramificado en el ápice, con numerosos restos de hojas de floracio-
nes anteriores, con raíces fibrosas en casi toda su longitud. Tallos de 0,6-0,8 mm
de diámetro en la base, ± cilíndricos, hasta de 1,2 mm de diámetro junto al capí-
tulo, acostillados longitudinalmente, escapiformes, simples, frecuentemente con
1 o 2 brácteas en el tercio superior, laxamente vilosos en la mitad inferior, con la
mayoría de los pelos de 0,3-0,7 mm, bífidos, generalmente glabros en la parte su-
perior. Hojas 2-5,5 × 0,5-1 cm, estrechamente elípticas, pinnatífidas o pinnatisec-
tas, atenuadas en un pecíolo más corto que el limbo, estrecho, verdoso o rojizo,
estrigosas, con todos los pelos de 2-3 brazos de 0,1-0,2 mm, con un pedículo de
0,2-0,7 mm, más densamente dispuestos en el envés, sobre todo cerca del nervio
medio. Capítulos solitarios, péndulos antes de la antesis, erectos en la madurez.
Involucro 8-12 × 5-7 mm, subcilíndrico o campanulado; brácteas dispuestas en 3
series, las externas más pequeñas que las internas, estrechamente lanceoladas o
linear-elípticas, cilioladas en el ápice, con el dorso laxamente cubierto de pelos
setiformes, generalmente bífidos, con pedículo de 0,8-2 mm y brazos de c. 0,1
mm, sobre todo cerca del nervio medio, acompañados por pelos cortos y araneo-
sos en la base; las externas 2-3 × 0,6-0,9 mm, linear-lanceoladas; las internas 9-
10 × 1,5-1,7 mm, linear-elípticas. Receptáculo alveolado, plano, con los alvéolos
rodeados de una corona escariosa estrecha, glabro. Corola de las flores externas
13-15 mm, amarilla, con una banda purpúrea y ancha en el dorso, en las internas
completamente amarilla; tubo 4-5 mm, glabro; limbo 8-9 mm, laxamente viloso
en la base. Anteras 1,9-2,2 mm, amarillas. Ramas estilares 1-1,2 mm, amarillas.
Aquenios homomorfos, de 5,5-7 × 0,5-0,7 mm, ± cilíndricos, sin pico, los más
externos ± incurvos, los internos rectos, con 5-10 costillas longitudinales, con es-
cuámulas transversales débilmente desarrolladas, sin espículos, glabros, pardos o
pardo-rojizos, con vilano. Vilano 6-7 mm, formado por 3 filas de pelos y esca-
mas, la más externa de pelos escábridos de 0,5-0,7 mm, las dos internas formadas
por 18-20 escamas plumosas, las de la fila más interna de mayor longitud, blan-
co, persistente.

Pinares aclarados, en substrato silíceo; 1680 m. VII-VIII. � N de la Península Ibérica: sierra
Cebollera, en las cercanías del puerto de Piqueras. Esp.: Lo.
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Lám. 234.–Leontodon caroliaedoi, puerto de Piqueras, La Rioja (MA 719016): a) hábito; b) detalle de
los pelos de la hoja; c) capítulo en antesis; d-f) brácteas externa, media e interna del involucro, en vista
dorsal; g, h) flores externa e interna sin ovario ni vilano; i) aquenio externo con el vilano seccionado; 
j) aquenio interno con el vilano seccionado; k) pelo del vilano; l, m) escamas externa e interna del vilano.



3. L. boryi Boiss. ex DC., Prodr. 7: 103 (1838) [Bóryi]
Apargia hispida Bory in Ann. Gén. Sci. Phys. 3: 5 (1820), nom. illeg., non (L.) Hoffm., Deutschl.
Fl.: 274 (1791)
Ind. loc.: “in campis aridis Sierrae Nevadae regni Granatensis ad altit. 6700-9500 ped. (Boiss.!)”
[lectótipo designado por H.M. Burdet & al. in Candollea 38: 788 (1983): G] 
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne, tab. 115a (1839)

Hierba perenne (2)3-6(9) cm, caulescente, rosulada, pluricaule, rizomatosa, es-
trigosa, con todos los pelos rígidos de 2-4(5) brazos y provistos de un pedículo de
(0,2)0,3-1(1,5) mm, gruesos en la base, rara vez con pelos estrellados en el ápice
del dorso de las brácteas internas del involucro; rizoma de 5-11 mm de diámetro,
vertical, con raíces fasciculadas gruesas y cilíndricas en la base, leñosa y ramifica-
da en la parte superior, originando cada rama rosetas de hojas, con numerosos res-
tos de hojas de floraciones anteriores. Tallos de 0,8-1 mm de diámetro en la base,
cilíndricos en los dos tercios inferiores, que se ensanchan progresivamente hacia
el tercio superior, de 1,5-2,5 mm de diámetro junto al capítulo, débilmente acosti-
llados longitudinalmente, escapiformes, generalmente sin brácteas, laxamente pe-
losos, con pelos setiformes de 2-3(5) brazos provistos de un pie de 1-1,5 mm, an-
trorsos. Hojas 1,3-6(7) × 0,5-1,5 cm, oblanceoladas, atenuadas en un pecíolo ge-
neralmente ancho, más corto que el limbo, de pinnatífidas a pinnatisectas, gene-
ralmente runcinadas, con el lóbulo terminal lanceolado, agudo, los laterales
triangulares o ± elípticos, generalmente obtusos, densamente pelosas, estrigosas,
cenicientas, con pelos rígidos de 2-4 brazos provistos de un pie de (0,2)0,3-0,8
mm, más densamente dispuestos en el envés, sobre todo cerca del nervio medio.
Capítulos solitarios, erectos antes de la antesis y en la maduración. Involucro 10-
17(20) × (4)6-11 mm, campanulado; brácteas dispuestas en 3 series, las externas
más cortas que las internas, adpresas, de ovadas a elípticas, agudas, enteramente
herbáceas, ciliadas en el ápice, con el dorso glabro o con algunos pelos aculeifor-
mes hasta de 1,5 mm en el margen y en el nervio medio, generalmente bífidos, a
veces con algunos pelos estrellados en el ápice de las brácteas internas, las exter-
nas 2,2-3,5 × 1,1-1,3 mm, ovadas, caudadas, las internas (9)12-16 × 1,5-2 mm,
elípticas, con una quilla gruesa en la mitad inferior. Receptáculo alveolado, con
los alvéolos rodeados de un margen escarioso muy estrecho, plano, glabro. Corola
de las flores externas 13-18 mm, amarilla, con el dorso del limbo purpúreo, en las
internas completamente amarilla; tubo 5,5-7 mm, glabro; limbo 7,5-11 mm, viloso
en la base. Anteras 4-4,5 mm, amarillas. Ramas estilares 1,3-1,5 mm, amarillas.
Aquenios homomorfos, de 6-8 × 0,6-0,7 mm, fusiformes, con pico de 1-2 mm,
con 5 costillas longitudinales débilmente cubiertas de escuámulas dispuestas en fi-
las transversales en la mitad superior del cuerpo y algunos espículos en la mitad
superior del pico, parduscos, con vilano. Vilano 9-10 mm, formado por 2 filas de
pelos y escamas, la externa de pelos cilíndricos y escábridos de 1-1,5 mm, la in-
terna de 10-13(15) escamas plumosas y comprimidas en la mitad inferior, amari-
llento, persistente. 2n = 14; n = 7.

Vegetación almohadillada de alta montaña, en suelos pedregosos de micaesquistos; (1800)2200-3300
m. (VI)VII-VIII(IX). � SE de la Península Ibérica. Sierra Nevada y sierras de La Sagra, Filabres y
Gádor. Esp.: Al Gr.
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Observaciones.–Leontodon boryi produce por lo común pocos aquenios, posiblemente debido a
que es una especie autoincompatible y se multiplica de forma vegetativa. Leontodon pitardii Maire in
Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 15: 105 (1924), del Atlas marroquí, guarda un gran parecido con L.
boryi, de la que se diferencia principalmente por tener las hojas mucho más pequeñas que el tallo, tallo
recto, rígido, con pubescencia muy pequeña, sin pelos rígidos, brácteas del involucro lanceoladas, flo-
res más pequeñas, con los dientes del limbo de las flores internas rojizos y vilano con c. 20 escamas
plumosas y largas.

4.  L. farinosus Merino & Pau in Merino, [farinósus]
Fl. Galicia 2: 452 (1906)
Ind. loc.: “Vive en las inmediaciones del bosque de La Rogueira, Courel, del lado de la aldea de
Moreda, Lugo. Fl. en principios de verano. (V.vivum fruct.)”[lectótipo designado por S. Talavera
& al. in Acta Bot. Malac. 40: 361 (2015): MAF]
Ic.: Lám. 235

Hierba perenne (4)10-30(35) cm, caulescente, rosulada, generalmente pluri-
caule, rizomatosa, estrigosa, con todos los pelos de (2)3-10 brazos, pediculados o
subsésiles y ± estrellados; rizoma de 4-10 mm de diámetro, vertical, leñoso y fre-
cuentemente ramificado en el ápice, con numerosos restos de hojas de floraciones
anteriores. Tallos de 0,9-1,7 mm de diámetro en la base, cilíndricos en los dos ter-
cios inferiores, que se engrosan progresivamente en el tercio superior, de 1,5-4,5
mm de diámetro bajo el capítulo, acostillados longitudinalmente, escapiformes,
generalmente con una bráctea cerca del capítulo y varias brácteas suplementarias
erecto-patentes alrededor de la base del involucro, estrigosos, con todos los pelos
de 6-10 brazos, subsésiles, casi estrellados, con pedículo de menos de 0,2 mm.
Hojas 4,5-11(15) × 1,2-2,2 cm, oblanceoladas, atenuadas en un pecíolo ± estrecho
casi de la mitad de la longitud del limbo, de pinnatífidas a pinnatisectas, con el ló-
bulo terminal lanceolado, agudo, los laterales triangulares, distantes, estrigosas,
con pelos de 3-7 brazos, más densamente dispuestos en el envés, sobre todo alre-
dedor del nervio medio, aparentemente estrellados, con pedículo de 0,1-0,3(0,4)
mm. Capítulos solitarios, péndulos antes de la antesis, erectos en la madurez.
Involucro 12-20 × 8-12(15) mm, campanulado; brácteas dispuestas en 3 o 4 se-
ries, las externas más cortas que las internas, adpresas, de ovadas a ovado-elípti-
cas, agudas, enteramente herbáceas, densamente estrigosas en el dorso, con todos
los pelos ± estrellados de 5-10 brazos, subsésiles o cortamente pediculados; las
externas y medias 3-7 × 1,2-2,5 mm, ovadas, ± caudadas; las internas 12-17 mm,
ovado-elípticas. Receptáculo alveolado, con los alvéolos rodeados de un margen
escarioso muy estrecho, plano, glabro. Corola de las flores externas 14-19 mm,
amarilla, con una banda rojiza en el dorso del limbo, en las internas completamen-
te amarilla; tubo 5,5-6 mm, peloso en la mitad superior; limbo 9-13 mm, viloso en
el dorso, sobre todo en la base. Anteras 4-5 mm, amarillas. Ramas estilares 1,2-
1,5(1,7) mm, amarillas. Aquenios homomorfos, de (5,5)6-8 × 0,5-0,6(0,8) mm,
subcilíndricos, sin pico, con la base aguzada y callosa, con c. 10 costillas longitu-
dinales provistas de numerosos espículos blanquecinos, sobre todo en la mitad su-
perior, los más externos algo incurvos, los internos ± rectos, de un pardo obscuro,
casi negros, con vilano. Vilano (7,5)8-9,5 mm, formado por 2 filas de escamas, las
de la fila externa de (0,6)1,3-3,5 mm, algunas comprimidas en la base, escábridas

1140      CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE
                58.  Leontodon



                                                                                                                                                                         1141
                                                                                                                                                                  

Lám. 235.–Leontodon farinosus, a-k) Priaranza del Bierzo, León (MAF 155982); l-n) Oulego, Orense
(VAL 943001): a) hábito; b) fragmento del tallo bajo el capítulo; c) pelo subestrellado del pedúnculo;
d) capítulo en antesis; e-g) brácteas externa, media e interna del involucro; h) pelos del involucro; i, j)
flores externa e interna sin ovario ni vilano; k) pelo de la corola; l) aquenio con el vilano seccionado;

m) ápice del aquenio con el vilano seccionado; n) escama plumosa del vilano.



o subplumosas, las de la fila interna con 8-10(12) escamas de (7,5)8-9,5 mm, plu-
mosas y comprimidas en la mitad inferior, blanco o blanco-amarillento, ± persis-
tente. 2n = 8.

Fisuras y pequeños rellanos de roquedos calizos o dolomíticos, rara vez en pizarras; (420)600-
2000 m. (V)VI-VIII. � NW de la Península Ibérica: montes de León y Courel y estribaciones occiden-
tales de la Cordillera Cantábrica. Esp.: Le Lu Or.

Observaciones.–Leontodon farinosus es parecida a L. crispus, aunque en esta última la mayoría de
los pelos de las hojas tienen un pedículo de 0,5-1 mm.

5.  L. crispus Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: [críspus]
34 (1779) [“crispum”]
Crepis nudicaulis L., Sp. Pl.: 805 (1753)
Apargia saxatilis Ten., Cat. Hort. Neapol. App. Prima ed. 2: 59 (1819)
L. saxatilis (Ten.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 252 (1831-1832), nom. illeg., non Lam. Fl. Franç. 2:
115 (1779)
L. crispus subsp. saxatilis (Ten.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 468 (1879)
L. nudicaulis (L.) Porter in Mem. Torrey Bot. Club 5: 348 (1894), nom. illeg., non (Lag.) Mérat in
Ann. Sci. Nat. (París), nec Banks ex Lowe in Trans. Cambridge Philos. Soc. 4: 28 (1833)
Ind. loc.: No indicada de forma expresa [lectótipo designado por S. Talavera & al. in Acta Bot.
Malac. 40: 361 (2015): MPU] 
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19, tab. 1371 II-IV (1859); Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3, tab. 25 (1789)

Hierba perenne 13-24 cm, caulescente, rosulada, unicaule o pluricaule, rizoma-
tosa, estrigosa, con pelos de (2)3-5 brazos. Rizoma de 4-10 mm de diámetro, ver-
tical, simple o ramificado en el ápice, con numerosos restos de hojas de floracio-
nes anteriores, con raíces fibrosas en casi toda su longitud. Tallos de 0,9-1,5 mm
de diámetro en la base, ± cilíndricos, algo más gruesos en el ápice, hasta de 2,5
mm de diámetro junto al capítulo, acostillados longitudinalmente, escapiformes o
foliosos, simples, con 1 o 2 brácteas en el tercio superior, frecuentemente con una
hoja desarrollada en la mitad inferior, densamente estrigosos, con pelos de 3-4
brazos en casi toda su longitud, la mayoría subestrellados –con pie de 1,2-0,3
mm– y algunos pediculados –con pie hasta de 1 mm–. Hojas basales 4-9 × 0,5-1
cm, linear-elípticas, atenuadas hacia la base en un pecíolo estrecho de casi la mis-
ma longitud que el limbo o algo mayor, de subenteras a pinnatífidas, estrigosas,
con pelos de 4 o 5 brazos, con pedículo de (0,2)0,5-1 mm y brazos de 0,1-0,2 mm,
más densamente dispuestos en el envés; la caulinar 2-4,5 × 0,1-0,2 cm, linear-
lanceolada, con un pecíolo muy corto, entera o dentada, verdosa. Capítulos solita-
rios, péndulos antes de la antesis, erectos en la madurez. Involucro 13-15 × 9-10
mm, campanulado; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, las externas más pequeñas
que las internas, linear-lanceoladas, ciliadas en el ápice, con el dorso laxamente
cubierto de pelos de (2)3-4 brazos, con pedículo de 0,1-0,8 mm y brazos de
0,1mm, sin pelos araneosos, las externas y medias 5-6,6 × 1-1,2 mm, las internas
11,5-15 × 1-2,7 mm. Receptáculo alveolado, con los alvéolos provistos de un
margen dentado y escarioso ± ancho, plano, glabro. Corola de las flores externas
14,5-17 mm, amarilla, con los dientes del limbo purpúreos, las internas con la
misma coloración; tubo 5,5-6 mm, glabro; limbo 8-9 mm, algo viloso en la base.
Anteras 4-4,5 mm, amarillas. Ramas estilares 1,3-1,6 mm, amarillas. Aquenios
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homomorfos, de 8-9,5 × 0,6-0,7 mm, fusiformes, atenuados en un pico de 2-3
mm, con numerosos espículos en la mitad superior, sobre todo en el pico, con 5
costillas longitudinales y costillas secundarias provistas de escuámulas transversa-
les poco desarrolladas, pardo-rojizos, con vilano. Vilano 8-9 mm, con todas las es-
camas plumosas, distribuidas en 3 filas de distinta longitud, la más externa –con c.
10 escamas– de 1-1,5 mm, la media –c. 12 escamas– de 5,5-6,5 mm, y la interna –
10-15 escamas– de 8-9 mm, blanco, persistente. 2n = 8*.

Pastos en terrenos pedregosos de naturaleza calcárea; 800-850(1000) m. VI-VII. N de la Región
Mediterránea, desde España hasta Grecia. Cordillera prelitoral catalana (Montsant y Anoia). Esp.: B T.

Observaciones.–Debido al escaso material estudiado de España, los caracteres de las flores se han
tomado de materiales procedentes del sur de Francia [Tuchan, Aude (MA 257752)]. Cuando C. von
Linné describió Crepis nudicaulis, indicó: “Habitat in G. Narbonensi, Hispania”. En los herbarios que
utilizó el autor no existe ningún pliego bajo Crepis nudicaulis, lo que ya fue puesto en evidencia por
Lacaita in j. Bot. 56: 97-105 (1918). Debido a ello, S. Rauchert in Feddes Repert. 88: 314 (1977) eligió
como lectótipo el icono “Hieracium denti leonis folio hirsutie asperum minus” de C. Bauhin, Prodr.: 63
(1620), un sinónimo utilizado por Linné cuando describió Crepis nudicaulis. Cuando C. Bauhin descri-
bió su especie indicó que las hojas tienen pelos de 1-3 brazos “(...) folia ad radicem pilosa, aspera, an-
gusta, uncias duas longa (...) asperi, modo unos, modo bini, ternive (...)” y la procedencia de la planta
descrita: “Monspessuli provenit. (...) ex Hispania D. Albinus”. A juzgar por el icono y por la descripción
del indumento foliar, la planta bien podría representar a L. crispus Vill., como ya indicó Lacaita (loc.
cit.), y no a L. hirtus L. como apuntaron otros autores [cf. j. Britten in j. Bot. 45: 31-33 (1907); S.
Schinz & A. Thellung in Bull. Herb. Boissier, sér. 2, 7: 389-390 (1907)]. De todas formas, el restrictivo
nudicaulis no puede usarse con Leontodon ya que F. Mérat in Ann. Sci. Nat. (Paris) 22: 106 (1831) des-
cribió L. nudicaulis, un sinónimo de Thrincia hispida, que nada tiene que ver con la planta linneana.

ESPECIE qUE HA DE BUSCARSE

Leontodon hirtus L., Syst. Nat., ed. 10: 1194 (1759) [Thrincia hirta (L.) Roth,
Catal. Bot. 1: 98 (1797); L. villarsii (Willd.) Loisel., Fl. Gall.: 514 (1807);
Apargia villarsii Willd., Sp. Pl. 3: 1552 (1804), basión.] [lectótipo designado por
S. Talavera & al. in Acta Bot. Malac. 40: 363 (2015): UPS]. Hierba pequeña, de
menos de 20 cm, rizomatosa, rosulada, estrigosa, con pelos escábridos, robustos,
blancos, con el ápice indiviso o frecuentemente bífido, con los brazos subiguales
y casi erectos, hasta de 0,1 mm; rizoma vertical, premorso, con raíces fibrosas en
la base. Tallos de 0,8-1 mm de diámetro, cilíndricos, glabros, con indumento ara-
neoso y adpreso solo en el ápice, junto al involucro, con varias brácteas en casi
toda su longitud, sin hojas bien desarrolladas. Hojas 3-4,5 × c. 1 cm, oblanceola-
das, atenuadas en la base del limbo en un pecíolo ancho y poco diferenciado, pin-
natífidas, con 2-3 pares de lóbulos laterales, elíptico-lanceolados, el terminal algo
mayor que los laterales, muy pelosas, casi hirsutas con todos los pelos escábridos
de 1-2(2,5) mm, gruesos y blancos, con los brazos erecto-patentes de menos de
0,1 mm. Involucro 10-11 × 10-11 mm, campanulado; brácteas dispuestas en 5 se-
ries, adpresas, lanceoladas; las externas y medias 1,2-5 × 0,5-1 mm, con el dorso
cubierto de pelos araneosos; las internas 9-10 × 1,4-1,5 mm, laxamente cubiertas
de pelos de 0,5-1,3 mm, más finos que los de las hojas, concentrados en el nervio
medio. Corola de las flores más externas 8-9 mm, amarilla, concolora, la de las
flores internas enteramente amarilla; tubo c. 2,5 mm, glabro; limbo 6-7 mm, algo
peloso en la base. Anteras c. 3,2 mm, amarillas. Ramas estilares c. 1,3 mm, amari-
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llas. Aquenios 6-6,5 × 0,5-0,7 mm, subcilíndricos, sin pico, con 5 costillas cubier-
tas de escuámulas erosas transversales ± marcadas, sin espículos, parduscos.
Vilano 6-6,5 mm, con 17-18 escamas plumosas que alternan con pelos escábridos,
más delgados y más cortos que los plumosos. 2n = 22*.

A pesar de que C. von Linné indicó Hispania en su descripción [cf. Sp. Pl., ed.
2: 1123 (1763)], no hemos encontrado ningún pliego peninsular con material de
esta especie. No obstante, O. de Bolòs & j. Vigo, Fl. Països Catalans 3: 972
(1996) la citan del Pirineo oriental francés (Fenolleda, Conflent y Vallespir), por
lo que su presencia en la vertiente española es bastante probable. Esta especie es
muy parecida en el porte y en la morfología de las hojas a L. crispus, de la que se
diferencia con claridad por los pelos largos y escábridos de las hojas. 

59. Hedypnois Mill.*
[Hedýpnois, idis- f. gr. hēdypnoís (lat. hedypnois), nombre en Plinio, de una planta indeterminada, si-
milar a la achicoria; gr. hēdýs = ‘dulce’, ‘de sabor agradable’, gr. pnéō = ‘soplo’, ‘despedir un aroma’;
significa por tanto ‘de olor dulce’, ‘de buen olor’. Plinio dice que es una achicoria silvestre que tiene la
hoja más ancha, y que cocida fortalece y estriñe el estómago, y cruda detiene el vientre y aprovecha en
las disenterías. Nombre adoptado por Tournefort en 1694 y 1700 para uno de sus géneros –en
Éléments de botanique e Institutiones rei herbariae–, y luego por Philip Miller en 1754 –The garde-
ners dictionary... Abridged…, fourth edition, vol. 2 (Londres, 1754)–. Tournefort tomó el nombre de
una ilustración que figura en Matthias de l’Obel –Icones stirpium…, 239, tab. 288 (Amberes, 1591)–,
Hieracium facie Hedypnois (hieracio con aspecto de hedipnois), al que llamó Tournefort Hedypnois
annua, luego descrita como Hyoseris hedypnois L. El mismo l’Obel llama no obstante Hedypnois
Plinii (hedipnois de Plinio) a una planta del género Crepis L. (al parecer la Crepis tectorum L.). Sin
embargo, otros autores del Renacimiento como Leonhart Fuchs y jacques Dalechamps, al igual que
Caspar Bauhin en la Pinax de 1623, pensaron que el hedypnois de Plinio era el diente de león,
Taraxacum officinale F. H. Wigg. [Leontodon taraxacum L.]. Y por su parecido con el diente de león
denominaban jean Bauhin & Cherler –Historia plantarum universalis…, vol. 2: 1036 (Yverdon,
1651)– Hedipnois Monspessulana (hedipnois de Montpellier) a la planta descrita luego como
Tragopogon dalechampii L. Especie tipo: H. annua Mill. ex Ferris, nom. illeg. [Hyoseris hedypnois L.],

actualmente H. rhagadioloides (L.) F. W. Schmidt]

Hierbas anuales, erectas, ascendentes o decumbentes, caulescentes, rara vez
subacaules, unicaules o pluricaules, rara vez escaposas, ± estrigosas, con pelos
simples y bífidos, rara vez también trífidos, muy raramente glabrescentes, iner-
mes. Tallos erectos, ascendentes o decumbentes, acostillados, cilíndricos, ápteros,
foliosos, simples o más comúnmente ramificados desde la base o en la mitad infe-
rior, generalmente estrigosos, rara vez glabrescentes. Hojas de enteras a pinnatífi-
das, pinnatinervias, las de la base pecioladas, las caulinares medias y superiores al-
ternas, sésiles, ± amplexicaules. Capítulos paucifloros o multifloros, ligulados,
erectos, erecto-patentes o péndulos antes de la antesis, reunidos en una inflores-
cencia paniculiforme laxa, rara vez solitarios, ± pedunculados. Involucro con 2 o 3
series de brácteas, las externas y medias –cuando hay– mucho más pequeñas que
las internas, todas libres entre sí, ventralmente glabras. Receptáculo generalmente 

*  S. Talavera, M. Talavera, R. Berjano & F.j. jiménez
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alveolado, con los alvéolos frecuentemente rodeados de una corona escariosa y
dentada, glabro, sin páleas. Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, las ex-
ternas mayores que las internas. Corola amarilla, con los dientes purpúreos y fre-
cuentemente también el dorso del limbo de las flores más externas del capítulo.
Anteras amarillas. Ramas estilares amarillas. Aquenios subcilíndricos o tetraédri-
cos, rara vez ± fusiformes, sin pico bien diferenciado, con c. 10 o 13 costillas lon-
gitudinales provistas de espículos y numerosas escuámulas dispuestas transversal-
mente, pardo-rojizos o negruzcos, con vilano; los externos dispuestos en 1-4 se-
ries, ± incurvos, asidos al receptáculo permanentemente, algo más gruesos y con el
vilano más corto que los internos, los de la primera serie ± encerrados en las brác-
teas internas del involucro; los internos incurvos o ± rectos, libres o asidos al re-
ceptáculo después de la maduración. Vilano blanco-amarillento, persistente; el de
los aquenios externos formado por una corona escariosa y dentada o por pelos escá-
bridos soldados entre sí en más de su mitad; el de los internos formado por 3-12 es-
camas setáceas y escábridas, generalmente rodeadas de pelos escabriúsculos, más
cortos o casi de la longitud de las escamas . x = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Observaciones.–Género con 3 especies que viven en la Región Mediterránea,
SW de Asia y Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias). Es un grupo enorme-
mente complejo en la morfología, cariología y reproducción. Estudios molecula-
res recientes lo han situado en el seno del género Leontodon [cf. N. Enke & al. in
Organisms Diversity Evol. 12: 1-16 (2012)]. Los tallos ramificados, foliosos, y
sobre todo el vilano de escamas setáceas y pelos escábridos, separan Hedypnois
de Leontodon, con tallos generalmente escaposos y vilano de pelos escábridos y
setas plumosas.

En condiciones experimentales, hemos observado que las 3 especies del géne-
ro son autocompatibles. 

Bibliografía.–G. NEGODi in Malpighia 32: 275-337 (1932) [reproducción]; B.
NORDENStAM in Bot. Not. 124: 483-489 (1971) [cariología]; A. FERNANDES & M.
QuEiRóS in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 46: 5-62 (1972) [cariología]; M. tALAVERA &
AL. in Acta Bot. Malac. 41: 329-334 (2016) [sistemática, hibridación].

1.  Capítulos ± erectos o erecto-patentes antes de la antesis; involucro globoso o subglobo-
so en la fructificación, con todos los aquenios asidos al receptáculo; pedúnculos fre-
cuentemente claviformes en la fructificación, hasta de 10 mm de diámetro en el ápice;
corola de las flores más externas 5-7,5 mm; anteras 1,6-2 mm; vilano de los aquenios
internos 3,5-4(5) mm ....................................................................... 1. H. rhagadioloides

–   Capítulos péndulos antes de la antesis; involucro con las brácteas que encierran los
aquenios patentes en la fructificación, a modo de estrella, con los aquenios internos que
se desprenden del receptáculo; pedúnculos ± cilíndricos en la fructificación, hasta de 2-
3 mm de diámetro en el ápice; corola de las flores más externas 8-15 mm; anteras 2,6-
3,5 mm; vilano de los aquenios internos 5,5-9 mm ......................................................... 2

2.  Aquenios internos con la base truncada; vilano de los aquenios externos y medios for-
mado por una corona casi enteramente escariosa, el de los internos de 5,5-6,5 mm, for-
mado por unos pocos pelos o escamas escábridos muy cortos que rodean a (4)5 esca-
massetáceas y escábridas de (0,25)0,3-0,4(0,5) mm de anchura en la base; corola de las
flores externas 8-11 mm ................................................................................ 2. H. cretica



–   Aquenios internos con la base aguda; vilano de los aquenios más externos formado por
pelos escábridos soldados entre sí en la mitad inferior a modo de corona, el de los inter-
nos de (7)8-9 mm, formado por 10-15(20) pelos escábridos que rodean a 10-12 escamas
setáceas y escábridas de 0,1-0,2 mm de anchura en la base, algo más largas que los pe-
los; corola de las flores externas (8)10-15 mm .......................................... 3. H. arenaria

1.  H. rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt in Samml. [rhagadioloídes]
Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 279 (1795)
Hyoseris rhagadioloides L., Sp. Pl.: 809 (1753) [basión.]
Hyoseris hedypnois L., Sp. Pl.: 809 (1753)
H. polymorpha DC., Prodr. 7: 81 (1838), nom. illeg. 
Leontodon rhagadioloides (L.) Enke & Zidorn in Organism Diversity Evol. 12: 14 (2012)
H. cretica auct., non (L.) Dum. Cours., Bot. Cult. 2: 339 (1802)
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [lectótipo designado por N.J. turland in taxon 47: 362
(1998): LiNN]
Ic.: Cav., icon. 1, tab. 43 (1791) [sub Hyoseris cretica]; ten., Fl. Nap. 1(2), tab. 73 (1821) [sub H.
tubaeformis]; ten., Fl. Napol. 2(2): 113, tab. 182 figs. 2, 3 (1830) [sub H. coronopifolia]; Valdés,
talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 109 (1987) [sub H. cretica]

Hierba anual 5-50(75) cm, ascendente o decumbente, rara vez erecta, escábrida
o glabrescente, excepto las hojas que son ciliadas en el margen, con la mayoría de
los pelos simples, de menos de 1 mm, algunos bífidos o trífidos, especialmente en
la mitad superior de los pedúnculos. tallos generalmente ramificados desde la
base, rara vez hacia la mitad o cerca del ápice, generalmente muy foliosos en toda
su longitud, glabros o escábridos. Hojas de enteras a pinnatífidas, a veces runcina-
das, generalmente estrigosas, rara vez glabrescentes; las basales 4-15(20) × 2-3,5
cm, oblanceoladas o subespatuladas, obtusas, casi siempre con 3 dientes o lóbulos
en el ápice, largamente pecioladas; las caulinares medias 5-12 × 1,5-2,5 cm, elíp-
ticas o anchamente lanceoladas, agudas, sésiles, ± auriculiformes en la base.
Capítulos generalmente multifloros, erectos o erecto-patentes antes de la antesis,
solitarios, terminales, por lo general agrupados en una inflorescencia divaricada y
laxa; pedúnculos de los capítulos centrales de 4-6 cm, robustos, ± claviformes en
la fructificación –hasta de 10 mm de diámetro en el ápice–, a veces contraídos
bajo el involucro, glabros o pelosos, generalmente con una bráctea foliosa cerca
del ápice en la floración. involucro (5)7-11 × 4-7(8) mm, cilíndrico o campanula-
do en la antesis, globoso o subgloboso en la fructificación; brácteas dispuestas en
2(3) series, agudas, algo ciliadas en el ápice, glabras o con el dorso casi entera-
mente hirsuto, con pelos o setas fuertemente tuberculados hasta de 1,2 mm, con-
centrados especialmente en el nervio medio; las externas 3-5 × 1-1,5 mm, triangu-
lares o lanceoladas, ± herbáceas; las internas (5)7-11 × 1,7-2 mm, con margen es-
trecho y escarioso, incurvas, muy gruesas y coriáceas en la fructificación.
Receptáculo con los alvéolos poco definidos. Corola de las flores más externas 5-
7,5 mm, amarilla, con los dientes y el dorso del limbo purpúreos; tubo 1,5-2,5(3)
mm, glabro; limbo 3,5-4 mm, débilmente peloso en el tercio inferior. Anteras 1,6-
2 mm, amarillas. Ramas estilares 0,9-1,1 mm, amarillas. Aquenios 5-6 × 0,4-1
mm, ± tetraédricos, con c. 13 costillas longitudinales, 4 de ellas más gruesas,
equidistantes, con espículos blancos; los externos en número de 12-14 y dispues-
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tos en 3 o 4 series, incurvos, fuertemente asidos al receptáculo en la fructificación;
los internos algo atenuados en el ápice, truncados en la base, rectos o incurvos,
asidos al receptáculo en la fructificación, más delgados que los externos. Vilano
blanco-amarillento; en los aquenios externos formado por una corona escariosa y
dentada de 0,5-1 mm; en los internos de 3,5-4(5) mm, formado por 3-5(7) esca-
mas setiformes y escábridas de 0,3-0,5 mm de anchura cerca de la base, soldadas
entre sí en la parte inferior. 2n = 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Herbazales nitrificados, a veces en campos de cultivo, indiferente edáfica; 0-1200 m. (ii)iii-V(Vi).
Región Mediterránea, Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias) y SW de Asia; naturalizada en el
norte y sur de América, Australia y Sudáfrica. toda la Península ibérica y Baleares. And. Esp.: A Ab
Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR (Cs) Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or (P) PM
Po S Sa Se Sg So SS t te to V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R tM. N.v.: le-
chuguino, tardil; port.: alface-de-porco; cat.: herba blanca, herba plana, herba rodona, mamelletes de
monja, mamelletes de Maria (Valencia), rampet. 

Observaciones.–Hedypnois globulifera Lam., Fl. Franç. 2: 107 (1779) es el sinónimo substituido
más antiguo de Hyoseris hedypnois L., Sp. Pl.: 809 (1753), pero este nombre no se puede usar como
correcto para la especie si dentro de ella se incluye la variabilidad de Hyoseris rhagadioloides. 

Hedypnois rhagadioloides es una especie posiblemente originada por hibridación interespecífica;
es muy inestable en lo morfológico, cariológico y en la reproducción sexual. La agamospermia parece
ser la forma de reproducción más común y es la causante de la diversidad morfológica presente en
cualquier región del Mediterráneo. Esta hipótesis está muy bien documentada en los trabajos sobre ca-
riología para Grecia e islas del Egeo [B. Nordenstam in Bot. Not. 121: 483-489 (1971)] y para
Portugal [A. Fernandes & M. Queirós in Bol. Soc. Brot., ser. 2, 46: 5-62 (1972)]. Estos autores encon-
traron que la variación en el número somático de cromosomas es muy notable en esta especie, desde
2n = 8 hasta 2n = 18, siendo 2n = 13 el número más frecuente [cf. M. talavera & al. in Acta Bot.
Malac. 41: 329-334 (2016)]. Estos resultados hicieron pensar a los autores portugueses que la varia-
ción en el número de cromosomas se mantenía por agamospermia y que la reproducción sexual habría
contribuido a la formación de los distintos números. Por todo ello no hemos considerado categorías ta-
xonómicas a las variaciones morfológicas encontradas en esta especie.

En los valles de suelos profundos, frecuentemente cultivados, se da la mayor diversidad de tipos
morfológicos y, en general, se encuentran plantas mucho más desarrolladas que las que viven en las
montañas circundantes. Las plantas ± erectas, poco ramificadas, de hojas dentadas o lobadas, con pe-
dúnculos fuertemente claviformes e involucros glabros o ± hirsutos, se han descrito como H. tubaefor-
mis ten., Fl. Napol. 1: XLVi (1811) [H. cretica subsp. tubaeformis (ten.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 473
(1879); H. rhagadioloides subsp. tubaeformis (ten.) Hayek in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih.
30(2): 807 (1931)], mientras que las de hojas pinnatífidas se han descrito como H. coronopifolia ten.,
Fl. Napol. 1: XLVi (1811). A veces, en los substratos pobres y arenosos o calcáreos, son frecuentes las
plantas pequeñas, oligocéfalas o monocéfalas, con capítulos oblongos en fruto, brácteas internas del
involucro resupinadas y con pocos aquenios; estas plantas se asemejan a las descritas como H.
pygmaea Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 208 (1865) y son parecidas también a H. cre-
tica (véase las observaciones de esta especie).

2.  H. cretica (L.) Dum. Cours., Bot. Cult. 2: 339 (1802) [crética]
Hyoseris cretica L., Sp. Pl.: 810 (1753) [basión.]
H. arenicola Sennen, Diagn. Nouv.: 236 (1936)
Leontodon arenicola (Sennen) Enke & Zidorn in Organisms Diversity Evol. 12: 14 (2012)
H. rhagadioloides auct., p.p., non (L.) F.W. Schmidt in Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze 1: 279
(1795)
H. pendula sensu DC., Prodr. 7: 82 (1838), p.p., non Willd., Sp. Pl. 3: 1618 (1803)
Ind. loc.: “Habitat in Creta” [neótipo designado por C.E. Jarvis, Order Chaos: 58 (2007): LiNN]
Ic.: Lám. 236
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Hierba anual 8-60(80) cm, erecta o ascendente, glabrescente o con las hojas y a
veces las brácteas del involucro escábridas, con la mayoría de los pelos simples, y
algunos bífidos, hasta de 1 mm. tallos generalmente ramificados desde la mitad
superior, rara vez desde la base, o simples, con casi todas las hojas en la mitad in-
ferior, generalmente glabros. Hojas de enteras a dentadas, rara vez lobadas o pin-
natífidas, con pelos de 0,5-1 mm, simples y bífidos en ambas caras; las basales
oblanceoladas, frecuentemente lobadas, rara vez enteras o pinnatífidas, largamente
pecioladas, generalmente marchitas o secas en la floración; las caulinares inferio-
res 6-17 × 1-2 cm, oblanceoladas, generalmente enteras, atenuadas en un pecíolo
ancho y abrazador; las medias y superiores 5-8 × 1,5-2,5 cm, de estrecha a ancha-
mente lanceoladas, generalmente enteras, agudas, sésiles, ± auriculiformes en la
base. Capítulos generalmente paucifloros, péndulos antes de la antesis, agrupados
en una inflorescencia paniculiforme ± laxa, rara vez solitarios, largamente pedun-
culados; pedúnculos 6-15 cm, capilares, cilíndricos, a veces algo ensanchados en el
ápice en la fructificación –hasta de 2 mm de diámetro–, glabros, ± rojizos, sin ho-
jas bracteiformes. involucro 7-9 × 5-7 mm, cilíndrico en la antesis, campanulado –
rara vez resupinado– en la fructificación, con las brácteas que encierran los aque-
nios patentes en la fructificación, a modo de estrella; brácteas dispuestas en 2 o 3
series, agudas, ciliadas en el ápice, con el dorso glabro, rara vez con setas cortas y
anchas en el nervio medio; las externas 1-2,5 × 0,3-0,6(1) mm, triangulares, herbá-
ceas; las internas 7-8(9) × 1-1,5 mm, lanceoladas, con margen escarioso ± ancho,
algo engrosadas en la fructificación. Receptáculo con alvéolos de margen estrecho.
Corola de las flores más externas 8-11 mm, amarilla, con los dientes y a veces tam-
bién el dorso del limbo purpúreos; tubo 2-3 mm, glabro; limbo 6,5-8 mm, débil-
mente peloso en el tercio inferior. Anteras 2,6-3 mm, amarillas. Ramas estilares
1,5-2 mm, amarillas. Aquenios 4,5-6,5 × 0,3-0,6(0,7) mm, ± cilíndricos, con c. 13
costillas longitudinales con numerosos espículos blancos en toda su longitud; los
externos, dispuestos en 2 series, algo incurvos, fuertemente asidos al receptáculo,
los más externos ± encerrados en las brácteas internas del involucro, patentes en la
fructificación, el resto ± erectos; los internos –normalmente hasta 6(8)– ± rectos,
algo atenuados en el ápice, con la base truncada, callosa y blanca, que se despren-
den del receptáculo en la fructificación, algo más delgados que los externos.
Vilano blanco-amarillento; en los aquenios externos y medios de 0,2-0,5(0,7) mm,
en forma de corona escariosa y algo dentada, a veces acompañada de una escama
setácea y escábrida de c. 6 mm; en los internos de 5,5-6,5 mm, formado por unos
pocos pelos escábridos o escamas de 0,2-1 mm que rodean a (4)5 escamas setifor-
mes y escábridas de (0,25)0,3-0,4(0,5) mm de anchura en la base. 2n = 8; n = 4.

Pastizales terofíticos cerca del litoral, en arenas, calizas, calcarenitas o rocas volcánicas; 0-100 m.
iV-V. Región Mediterránea, algo más escasa en el N de África y en Canarias. todas las provincias de la
costa mediterránea –desde Cádiz hasta Gerona– y las del SW de la costa atlántica –desde Estremadura
hasta Cádiz– y Baleares. Esp.: A Al B Ca Cs Ge Gr H Ma Mu PM t V. Port.: Ag E.

Observaciones.–Esta especie, incluida por muchos autores dentro de la extremadamente variable H.
rhagadioloides, se diferencia muy bien por su morfología, ecología y cariología. Las flores grandes y el
comportamiento regular de las meiosis –que forman 4 bivalentes en metafase i y tienen un reparto regu-
lar de los cromosomas a los polos en anafase– hace pensar que esta especie, de ambiente costero, tiene
reproducción sexual y posiblemente alógama [cf. A. Fernandes & M. Queirós in Bol. Soc. Brot., ser. 2,
46: 5-62 (1972)]. Ciertas plantas de H. rhagadioloides que viven cerca de la costa, y posiblemente tam-
bién con 2n = 8 cromosomas, se parecen en lo morfológico a H. cretica, pero se diferencian de esta es-
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Lám. 236.–Hedypnois cretica, entre Nerja y Frigiliana, Málaga (SEV 54412): a) hábito; b) fragmento
del tallo en la base; c) detalle de un pelo del tallo; d) ápice de una hoja por su haz; e) fragmento de
una hoja por su envés; f) capítulo en antesis; g, h) brácteas externa e interna del involucro en vista
dorsal; i) alvéolos del receptáculo; j) sección longitudinal del capítulo en antesis; k, l) flores externa e
interna sin ovario ni vilano; m) capítulo en fructificación; n) aquenio externo con vilano en forma de

corona escariosa; o) aquenio interno con vilano de setas.



pecie porque los capítulos en preantesis son erectos o erecto-patentes, y en la fructificación las brácteas
que encierran los aquenios nunca son patentes a modo de estrella. Además, en H. rhagadioloides las
brácteas del involucro en la fructificación son gruesas, fuertemente incurvas y encierran a la totalidad de
los aquenios formados, incluso los más internos, que están además fuertemente asidos al receptáculo.

3.  H. arenaria (Schousb.) Fisch., [arenária]
Cat. Jard. Gorenki 1812: 34 (1812)
Hyoseris arenaria Schousb. in Kongel. Danske Vidensk.-Selsk. Skr. 1 : 197 (1800) [basión.]
H. mauritanica Willd., Sp. Pl. 3: 1616 (1803)
Rhagadiolus arenarius (Schoubs.) B.D. Jacks, index Kew. 1: 1103, 1190 (1893)
Leontodon schousboei Enke & Zidorn in Organisms Diversity Evol. 12: 15 (2012)
Ind. loc.: “in arenosis regionis tingitanae. Floret et fructescit sub dio in H. b. Hafn”
Ic.: Valdés, talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 109 (1987)

Hierba anual 10-50 cm, generalmente erecta, rara vez ascendente, no escaposa,
excepcionalmente con todas las hojas basales, generalmente escábrida, al menos las
hojas, con la mayoría de pelos bífidos o trífidos de 0,3-0,5(0,7) mm, rígidos, muy
rara vez glabra. tallos generalmente ramificados desde los dos tercios superiores,
con ramas divaricadas, glabros o escábridos. Hojas de enteras a pinnatífidas, a ve-
ces runcinadas, generalmente estrigosas, rara vez glabras; las basales 2-12 × 0,6-2
cm, generalmente elípticas o espatuladas, largamente pecioladas; las caulinares 1-
8,5(13,5) × 0,5-1,5(2) cm, ± lanceoladas, agudas, sésiles, ± auriculiformes en la
base. Capítulos multifloros, péndulos antes de la antesis, agrupados en una inflores-
cencia paniculiforme laxa y oligocéfala, pedunculados, rara vez solitarios; pedúncu-
los 2-8 cm, robustos, cilíndricos o más frecuentemente algo ensanchados cerca del
capítulo en la fructificación –hasta de 3 mm de diámetro–, glabros o pelosos, sin
hojas bracteiformes. involucro 9-11 × 7-10 mm, cilíndrico en la antesis, campanu-
lado en la fructificación, con las brácteas que encierran los aquenios patentes en la
fructificación, a modo de estrella; brácteas dispuestas en 2 o 3 series, agudas, algo
ciliadas en el ápice, glabras o más frecuentemente con el dorso setáceo, especial-
mente en el nervio medio; las externas y medias 2-5 × 0,5-0,7 mm, ± triangulares,
enteramente herbáceas; las internas 9-11 × 1,2-1,7(2) mm, lanceoladas, con un mar-
gen escarioso estrecho, algo engrosadas en la fructificación. Receptáculo alveolado,
con los alvéolos de margen escarioso y dentado. Corola de las flores más externas
(8)10-15 mm, amarilla, con los dientes y generalmente el dorso del limbo purpú-
reos; tubo 3-4 mm, glabro; limbo (5,5)7-10(11) mm, ± piloso en el tercio inferior.
Anteras 2,5-3,5 mm, amarillas. Ramas estilares 1-1,5 mm, amarillas. Aquenios
(5,2)5,5-7,5 × 0,5-0,9 mm, subcilíndricos o algo fusiformes, con c. 10 costillas lon-
gitudinales cubiertas de espículos generalmente pardo-rojizos; los externos –en nú-
mero de 6-8– dispuestos en una serie, subcilíndricos, algo incurvos, más gruesos
que los internos, asidos al receptáculo, ± encerrados en las brácteas internas del in-
volucro, patentes en la fructificación; los internos generalmente numerosos, ± rec-
tos, ± fusiformes, con la base aguda, callosa y blanca, que se desprenden del recep-
táculo en la fructificación. Vilano blanco-amarillento; en los aquenios externos de
2-2,5 mm, formado por pelos escábridos y soldados entre sí hasta ± la mitad de su
longitud a modo de corona, a veces con una escama setiforme y escábrida hasta de
6 mm; en los aquenios internos de (7)8-9 mm, formado por 10-15(20) pelos escá-
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bridos de 2-6(8) mm que rodean a 10-12 escamas setáceas y escábridas de 0,1-0,2
mm de anchura en la base, algo más largas que los pelos. 2n = 6; n = 3.

Herbazales nitrificados de arenales costeros; 0-50 m. iV-Vi. Península ibérica, NW de África
(Marruecos y Argelia) y Canarias (Lanzarote). SW de la Península ibérica, desde Estremadura hasta
cerca de la ciudad de Málaga, y en el litoral de Valencia. Esp.: Ca Gr? H M? Ma V. Port.: Ag (BAl) E.

Observaciones.–Hedypnois mauritanica Willd. ha sido incluida tradicionalmente dentro de la sino-
nimia de H. polymorpha o H. cretica, o bien como variedad o subespecie de ellas, pero los materiales
tipo conservados en el herbario de Willdenow (B-W 14782-010) pertenecen a H. arenaria [lectótipo de-
signado por M. talavera in Acta Bot. Malac. 41: 331 (2016)]. Hedypnois mauritanica tiene las hojas en-
teras, como es habitual en H. arenaria, aunque en Cádiz y Estremadura es frecuente encontrar en una
misma población plantas con hojas enteras que conviven con otras que tienen las basales pinnatífidas.
Estas plantas fueron descritas de Cádiz como H. arenaria var. divisa Pérez Lara in Anales Soc. Esp.
Hist. Nat. 16: 352 (1887), y de Estremadura como H. arenaria var. pinnatifolia Mariz in Bol. Soc. Brot.
11: 141 (1893). En todo el material analizado no encontramos ningún otro carácter ligado a la variabili-
dad morfológica de las hojas, por lo que no se han reconocido con categoría taxonómica.

Hedypnois arenaria ha sido indicada del levante ibérico, desde Almería hasta tarragona, pero todo
el material analizado corresponde a H. cretica, excepto el procedente de los arenales marítimos de la
Devesa del Saler, en la Albufera de Valencia (VAL 821596). En el herbario de la universidad de
Granada hay un pliego que procede de Aranjuez (GDA 4655) y otro de Güéjar Sierra (GDA 14733) y
ambos contienen material mezclado de H. rhagadioloides y H. arenaria. Estas citas se consideran du-
dosas, ya que el hábitat de esas localidades nada tiene que ver con los arenales costeros; además, H.
arenaria no se ha vuelto a citar en estas localidades. 

En las playas de Lanzarote, donde conviven H. cretica y H. arenaria, se han encontrado plantas
con formas intermedias y número somático 2n = 10 [cf. M. talavera & al. in Acta Bot. Malac. 41: 329-
334 (2016)]. Estas plantas, supuestamente híbridas, deben ser esporádicamente frecuentes en otros lu-
gares, sobre todo en el entorno de las poblaciones de H. arenaria, y, por su morfología se identifican
con el material tipo de Hedypnois pendula Willd. [lectótipo designado por M. talavera & al. in Acta
Bot. Malac. 41: 331 (2016)]. La planta de C.L. Willdenow fue indicada del sur de España por A.P. de
Candolle a partir de materiales que le envió P.E. Boissier de la base de Cerro Coronado, cerca de la
ciudad de Málaga (sub H. pendula var. pinnatifida), y de Estremadura, cerca de Lisboa, por J. Mariz
[sub H. polymorpha var. pinnatifida].

HíBRiDOS

H. arenaria × H. cretica
H. × pendula Willd., Sp. Pl. 3: 1618 (1803)
Hyoseris × pendula (Willd.) Pers., Syn. 2: 369 (1807) 
H. × pendula var. pinnatifida DC., Prodr. 7: 82 (1838)
H. × polymorpha var. pinnatifida (DC.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 207 (1865)

60.  Thrincia Roth*
[thríncia, -ae f. gr. thrigkós = ‘friso’, ‘cornisa’, ‘corona’, ‘almena’. Nombre adoptado por Albrecht
Wilhelm Roth –Arch. Bot. (Leipzig) 1(1): 36 (1796)– para un nuevo género de compuestas que, en
una publicación posterior, se ve que estaba integrado por dos especies. El nombre alude al vilano de
los frutos periféricos formado por una coronita de escamas cortas parcialmente soldadas; dice Roth en
el protólogo: “Dictum est hoc genus a θριγϰóς, pinna seu corona murorum, quoniam coronula semi-
num radii similem formam habet” (Se llama así este género por el griego thrigkós, pinna o corona de
los muros, porque la coronita de las semillas del radio tienen una forma semejante). En el mismo tra-

*  S. talavera & M. talavera



bajo de 1796 describe a continuación un género, que luego se revelaría idéntico, con el nombre de
Colobium. Roth dice haberse inspirado en un nombre, Trinciatella, que había empleado Camerarius

para la Hyoseris radiata L.]

Hierbas anuales, bienales o perennes, caulescentes, escaposas, glabras o pelo-
sas en los tallos, hojas y en el dorso de las brácteas del involucro, ± estrigosas, con
pelos pediculados de bífidos a tetráfidos –2-4 brazos–, frecuentemente junto a pe-
los simples, a veces también con pelos subestrellados en el margen y dorso de las
brácteas del involucro; raíz axonomorfa, delgada o gruesa, o bien con rizoma ver-
tical u horizontal, el vertical corto, con raíces finas o tuberificadas y fasciculadas,
el horizontal con 2 o más rosetas de hojas ± distanciadas. tallos erectos, acostilla-
dos, cilíndricos, frecuentemente con mayor diámetro en el ápice junto al capítulo,
ápteros, simples, monocéfalos, excepcionalmente divaricados en la mitad inferior,
áfilos, a veces con 1-3 brácteas cerca del ápice, glabros o pubescentes. Hojas uni-
nervadas, pinnatinervias, lineares, elípticas o más frecuentemente oblanceoladas,
atenuadas en la base en un pecíolo ancho y alado o estrecho y áptero, enteras o
dentadas, pero generalmente lobadas, pinnatífidas o pinnatisectas, a veces runcina-
das o disectas, de consistencia herbácea o coriácea, glabras, glabrescentes o más
frecuentemente estrigosas, verdosas o cenicientas. Capítulos multifloros, ligula-
dos, solitarios, péndulos antes de la antesis, erectos en la madurez. involucro for-
mado por 1 o 2 series de brácteas principales acompañadas de brácteas suplemen-
tarias en la base; las principales erectas, adpresas, planas, linear-elípticas, obtusas,
glabras o pelosas en el dorso, ciliadas en el ápice, con margen escarioso en la mi-
tad inferior, ventralmente glabras; las suplementarias mucho más cortas y estre-
chas, lineares o triangulares, herbáceas. Receptáculo alveolado, con los alvéolos
de margen ± escarioso, dentado o entero, glabros o pelosos, sobre todo los internos
del receptáculo, con los pelos mucho más cortos que los ovarios. Flores liguladas,
con 5 dientes, hermafroditas, las externas mayores que las internas. Corola con el
tubo glabro o peloso y el limbo viloso en la base o en casi todo el dorso, amarilla,
las más externas con una banda verdosa, azulada o rosada en el dorso del limbo.
Anteras amarillas. Ramas estilares amarillentas, de un amarillo anaranjado o ne-
gruzcas. Aquenios dimorfos, con 5 costillas longitudinales, a veces los más inter-
nos con costillas secundarias complementarias; los externos generalmente poligo-
nales, con pico o sin pico, glabros o pubérulos, con escuámulas transversales poco
marcadas, frecuentemente amarillentos; los internos generalmente fusiformes, con
pico ± desarrollado, rara vez sin pico, con escuámulas transversales ± marcadas,
generalmente también con espículos en el ápice del cuerpo y en la base del pico,
glabros, pardo-rojizos. Vilano blanco, pardusco o blanco-amarillento; en los aque-
nios externos formado por una corona escariosa, glabra o ± pubescente, persisten-
te; en los internos con (9)10-20 escamas setiformes, aplanadas en la mitad inferior,
dispuestas en 2 filas, todas plumosas, pero frecuentemente la más externa con se-
tas escábridas, a veces muy pequeñas o incluso faltan, persistente o caedizo. x = 4.

Observaciones.–El género Thrincia ha estado reconocido por la mayoría de los
botánicos del siglo XiX. Solo en el siglo XX, casi de forma general, las especies
de este género se incluyeron en Leontodon, quizás debido al tipo de indumento,
que en ambos géneros es semejante, pero la organización del involucro y de los
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aquenios es muy diferente. El involucro de Leontodon es multiseriado, formado
por brácteas externas, medias e internas, las medias de más de la mitad de la lon-
gitud que las internas, mientras que en Thrincia el involucro carece de brácteas
medias, tiene solo brácteas suplementarias en la base del involucro, generalmente
menores de un tercio de la longitud de las principales o internas. Los aquenios de
Leontodon son homomorfos o subhomomorfos, todos los aquenios del capítulo
son ± iguales y con vilano plumoso bien desarrollado, mientras que los de
Thrincia son dimorfos, los más externos son generalmente poligonales y con vila-
no formado por una corona de escamas ± soldadas entre sí, y los internos general-
mente fusiformes y con vilano formado por escamas setiformes, aplanadas en la
base, libres entre sí o solo soldadas en la base, todas plumosas, a veces con la fila
más externa de escamas escábridas, más cortas que las internas. Estudios filoge-
néticos han mostrado que el género Thrincia es monofilético y hermano del géne-
ro Leontodon [cf. M. Moura et al. in Phytotaxa 210: 24-46 (2015)].

todas las especies de Thrincia que se han cultivado en los invernaderos se
comportan como alógamas obligadas, por lo que suponemos que son autoincom-
patibles.

Bibliografía.–S. tALAVERA, M. tALAVERA & C. SÁNCHEZ in Acta Bot. Malac.
40: 344-364 (2015) [taxonomía de Thrincia y Leontodon].

1.  Flores externas con el dorso del limbo densamente viloso en casi toda su longitud o solo
en el margen y en el tercio inferior, con los pelos negruzcos y rígidos de 2-2,5(3) mm;
brácteas principales del involucro con pelos subestrellados muy cortos –menores de 0,1
mm– en el margen y a veces también en el dorso; aquenios externos pubescentes, los in-
ternos con el pico de (2)3 veces la longitud del cuerpo ....................... 7. Th. maroccana

–   Flores externas con el dorso del limbo ± viloso solo en la mitad o en el tercio inferior,
con los pelos amarillentos y finos de 0,5-1,5(2) mm; brácteas principales del involucro
sin pelos subestrellados cortos, con el dorso glabro o con pelos de 0,1-1,5 mm, simples
o bífidos, rara vez trífidos; aquenios externos glabros, los internos con el pico más corto
que el cuerpo o casi de su longitud, o bien sin pico ......................................................... 2

2.  Planta perenne, normalmente con raíces tuberosas y fasciculadas en la base del rizoma
vertical; hojas por lo general runcinadas, con pecíolo largo y estrecho, a veces de mayor
longitud que la del limbo; ramas estilares generalmente negruzcas; vilano de los aquenios
internos caedizo, con 18-20 escamas plumosas menores de 0,1 mm de anchura en la base
................................................................................................................... 6. Th. tuberosa

–   Planta anual o perenne, sin tubérculos; hojas de enteras a pinnatisectas, nunca runcina-
das, con el pecíolo generalmente corto y ancho, de menor longitud que el limbo; ramas
estilares amarillentas; vilano de los aquenios internos persistente, con (9)10-20 escamas
plumosas de 0,05-0,3 mm de anchura en la base ............................................................. 3

3.  Aquenios internos con pico de 2-5 mm y con vilano formado por 10 escamas plumosas,
generalmente acompañadas de otras escábridas de 0,2-0,6(1) mm ................................. 4

– Aquenios internos con pico hasta de 1 mm, o sin pico, y con vilano formado por (9)10-20
escamas plumosas, a veces acompañadas de otras escábridas de (0,5)1-4(5) mm ........... 5

4.  Planta anual o bienal, sin restos de hojas de floraciones anteriores; hojas de enteras a
pinnatisectas, agudas u obtusas, herbáceas o débilmente coriáceas, laxa o densamente
pilosas, con pelos simples mezclados con otros bífidos o trífidos; vilano con las escamas
internas y plumosas de 0,18-0,3 mm de anchura en la base ....................... 1. Th. hispida
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–   Planta perenne, leñosa en la base, con numerosos restos de hojas de floraciones anterio-
res; hojas dentadas o lobadas, obtusas, coriáceas, por lo general densamente pelosas,
con todos los pelos bífidos o trífidos, rara vez mezclados con algunos simples; vilano
con las escamas internas y plumosas de 0,1-0,15 mm de anchura en la base .....................
................................................................................................................... 2. Th. tingitana

5.  Planta perenne, leñosa en la base, con numerosos restos de hojas de floraciones anterio-
res; hojas de 1,2-3 cm de anchura, coriáceas, densamente pelosas sobre todo en el en-
vés; ramas estilares 1,2-1,3 mm; vilano de los aquenios internos de (8)8,5-9 mm, con
10-11 escamas plumosas, acompañadas de una fila externa de escamas escábridas de 1-
4 mm ........................................................................................................ 3. Th. lusitanica

–   Planta anual o perenne, nada o poco leñosa en la base, generalmente sin restos de hojas
de floraciones anteriores; hojas de 0,2-1,2(2) cm de anchura, coriáceas o herbáceas, gla-
bras o pelosas; ramas estilares 0,3-0,8(1) mm; vilano de los aquenios internos de 4-8
mm, con (9)10-20 escamas plumosas, acompañadas o no de una fila externa de escamas
escábridas de (0,5)1-3(5) mm ........................................................................................... 6

6.  Vilano de los aquenios internos con (14)16-20 escamas plumosas, a veces con algunas
escamas externas y escábridas más pequeñas; hierba perenne, con rizoma horizontal o
vertical, leñoso, que emite varias rosetas de hojas en cada ciclo reproductor; hojas coriá-
ceas, glabras, pero más frecuentemente pelosas, con pelos de (2)3-4 brazos .....................
.................................................................................................................... 4. Th. glabrata

–   Vilano de los aquenios internos con (9)10(12) escamas plumosas, acompañadas de otras
tantas escamas externas y escábridas más pequeñas; hierba anual con raíz axonomorfa,
o bien perenne con rizoma vertical y premorso y raíces fasciculadas, generalmente con
una sola roseta de hojas; hojas ± herbáceas, glabras o menos frecuentemente pelosas,
con pelos bífidos, raramente simples o trífidos ......................................... 5. Th. saxatilis

1.  Th. hispida Roth, Catal. Bot. 1: 99, 100 (1797) [híspida]
Colobium hispidum Roth in Arch. Bot. (Leipzig) 1: 38 (1796), nom. illeg.
Leontodon rothii Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 543 (1878)
Leontodon saxatilis subsp. rothii Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc. 3: 833 (1934)
Leontodon taraxacoides subsp. longirostris Finch & P.D. Sell in Bot. J. Linn. Soc. 71: 247 (1976)
Leontodon longirostris (Finch & P.D. Sell) talavera in Valdés & al., Herb. univ. Hispalensis Fl.
Select. Cent. 1: 37 (1982)
Leontodon taraxacoides subsp. hispidus (Roth) Kerguélen in Lejeunia, ser. 2, 120: 119 (1987)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por S. talavera & al. in Acta Bot. Malac. 40:
347 (2015): GOEt]
Ic.: Rchb., iconogr. Bot. Pl. Crit. 8, tab. 749 figs. 994 y 995 (1830) [sub Th. hirta y Th. psilo-
calyx]; Valdés, talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 101 (1987) [sub Leontodon lon-
girostris]

Hierba anual o bienal 9-50(60) cm, caulescente, rosulada, generalmente pluri-
caule, pubescente en las hojas, tallos y en el dorso de las brácteas del involucro,
con pelos simples, bífidos y trífidos, provistos de un pedículo de 0,2-2 mm y bra-
zos de 0,1-0,2 mm, frecuentemente con los tallos y las brácteas del involucro gla-
bras; raíz axonomorfa, delgada o napiforme. tallos de 0,6-2(2,5) mm de diámetro
en la base, cilíndricos, al menos en los dos tercios inferiores, a veces progresiva-
mente ensanchados en el tercio superior, de 1,3-2,5(3) mm de diámetro debajo del
capítulo, acostillados longitudinalmente, escapiformes, generalmente sin brácteas,
simples, pubescentes, con pelos de 1-2,5 mm, la mayoría bífidos, pero frecuente-
mente glabros. Hojas (2)5-15(26) × (0,5)1-3(5) cm, oblanceoladas, rara vez linea-
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res, pecioladas, con pecíolo generalmente corto y ancho, frecuentemente pinnatífi-
das, con los lóbulos agudos u obtusos, ± estrigosas, con la mayoría de los pelos
bífidos o trífidos, a veces rojizas en la base. Capítulos solitarios, péndulos antes
de la antesis, erectos en la madurez. involucro 7-12 × 3-10 mm, ± cilíndrico; brác-
teas principales dispuestas en 1 o 2 series, de 7-10(11) × 1,5-2 mm, ± elípticas, es-
cariosas en el margen de la mitad inferior, glabras o con el dorso pubescente, con
pelos setiformes de 0,4-1,5 mm, simples, rara vez algunos bífidos; brácteas suple-
mentarias 1,5-3(3,7) × 0,3-0,6(0,7) mm, lineares o linear-lanceoladas, enteramen-
te herbáceas. Receptáculo alveolado, ± plano, con los alvéolos de margen escario-
so y dentado, a veces con algunos cilios, sobre todo los internos del capítulo.
Corola de las flores más externas 11-15,5 mm, amarilla, con una banda verdosa en
el dorso, las internas, por lo general con los dientes de las lígulas amarillos; tubo
(2)3-4(4,5) mm, glabro; limbo 7,5-10(11) mm, pubescente en la base, con pelos
amarillentos y finos de 1-2 mm. Anteras (2,8)3-3,5(3,8) mm, amarillas. Ramas es-
tilares (0,7)1-1,4 mm, amarillas. Aquenios dimorfos, con 5 costillas longitudina-
les, glabros, con vilano; los externos (4)4,5-5,5(6,5) × (0,6)0,7-0,9(1) mm, ovoi-
des o cónicos, a veces con pico de 1-2,5 mm, con escuámulas transversales in-
conspicuas, generalmente blanquecinos, por lo general encerrados en las brácteas
internas del involucro, asidos al receptáculo, a veces, en los capítulos grandes dis-
puestos en varias filas; los internos (5)6-7(8) × 0,5-0,6 mm, fusiformes, con pico
de (2)2,5-3,7(4) mm, generalmente de menor longitud que el cuerpo, con escuá-
mulas erosas bi- o tricuspidadas y espículos muy notorios en la mitad superior del
cuerpo y en la inferior del pico, pardo-rojizos. Vilano blanco, persistente; en los
aquenios externos de 0,2-0,6 mm, formado por escamas soldadas entre sí casi has-
ta el ápice, que originan una corona escariosa, glabra y dentada; en los aquenios
internos de 5-6,5(7) mm, formado por (1)2 filas de escamas aplanadas en la base,
la externa con (0)3-6 escamas escábridas de 0,2-0,6 mm, la interna con 10 esca-
mas plumosas de 5-6,5(7) mm y de 0,18-0,3 mm de anchura en la base, más an-
chas que las externas. 2n = 8; n = 4.

Pastizales terofíticos, claros de pinar, encinar, alcornocal, etc., más raramente en cultivos, sobre
todo tipo de substratos; 0-1500(2000) m. (i)iii-Viii(Xii). W de la Región Mediterránea (Península
ibérica, Francia, Córcega, Baleares, Marruecos, Argelia y túnez) y Macaronesia (Madeira y Canarias);
naturalizada en Norteamérica (California) y Albania. Casi toda la Península ibérica y Baleares, más
rara en la vertiente cantábrica. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba (Bi) Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr
Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na (O) Or P PM[(Mll) (Mn) ib] (Po) S Sa Se Sg So (SS) t te to V
Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAL BB BL DL E Mi R tM. N.v.: almidones, lechugueta, lechuguilla;
cat.: angelets, morro de porcell.

Observaciones.–Especie muy variable en el porte, indumento, número de brácteas internas del in-
volucro y aquenios externos del capítulo. Son excepcionalmente raras las plantas totalmente glabras.
Por lo común, las plantas suelen tener las hojas ± pelosas y a veces los tallos y el dorso de las brácteas
del involucro. Las plantas con tallos glabros suelen tener también las brácteas del involucro glabras,
aunque no se ha encontrado ninguna relación geográfica con estos caracteres, incluso en una misma
población puede haber plantas con brácteas glabras y pelosas.

El número de brácteas principales del involucro –sin considerar las suplementarias– varía entre
(6)8 y 13, pero suelen dominar los capítulos con 8 o 12 brácteas. Por lo general, las plantas que tienen
menos brácteas son más pequeñas en todos sus órganos, tienen menos flores, y suelen tener una sola
fila de aquenios externos en el capítulo. Por el contrario, las plantas que tienen mayor número de brác-
teas suelen ser mayores, con un número de flores más elevado y tienen normalmente hasta 3 filas de
aquenios externos en el capítulo. Plantas con 8 brácteas son más frecuentes en el N que en el C y en el
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S de la Península ibérica. Plantas pelosas con 12 brácteas fueron descritas de Llívia (Gerona) como
Th. serotina Sennen, Pl. Espagne 1925, n.º 5349 (1925), in sched. [lectótipo designado por S. talavera
& al. in Acta Bot. Malac. 40: 348 (2015): BC]; mientras que plantas glabras también con 12 brácteas
fueron descritas de Orihuela (Alicante) como Th. nudicalyx Lag., Gen. Sp. Pl.: 24 (1816), cuyo tipo no
hemos encontrado. H.G.L. Reichenbach describió una especie a partir de plantas cultivadas de semillas
supuestamente enviadas por M. de Lagasca bajo el nombre de Th. psilocalyx Lag. ex Rchb., iconogr.
Bot. Pl. Crit. 8: 20, tab. 749 fig. 995 (1830), la planta que dibuja coincide en la glabrescencia y en el
número de brácteas internas del involucro con la descrita por Lagasca en 1816 como Th. nudicalyx.
Las plantas nombradas como Th. seriolensis de Segorbe (Castellón) por C. Pau in Not. Bot. Fl. Españ.
3: 32 (1889), pero no descritas, corresponden a las formas con 8 brácteas del involucro y pelosas en el
dorso. A pesar de todas estas variaciones que afectan a la pilosidad y al número de brácteas internas
del involucro, los caracteres de las flores, aquenios y vilanos son muy constantes.

Procedentes de algunas lagunas higroturbosas del Algarve portugués se han observado individuos
(SEV 284450) de hojas estrechas, unos con raíz axonomorfa, involucro con 12 brácteas internas y pe-
losas en el dorso y aquenios internos de 6,5-7 mm, con pico de 2-3,5 mm, como es típico de Th. hispi-
da, y otros más pequeños, con rizoma premorso y raíz fasciculada, tallos y brácteas del involucro gla-
bros y aquenios de 3,5-4 mm, con pico de 1-1,2 mm. Estas últimas formas son más típicas de Th. saxa-
tilis, pero los pelos escábridos del vilano son del tamaño de los de Th. hispida. Estos individuos po-
drían ser el resultado de una hibridación entre Th. hispida y Th. saxatilis.

2.  Th. tingitana Boiss. & Reuter, Pugill. [tingitána]
Pl. Afr. Bor. Hispan.: 68 (1852)
Leontodon tingitanus (Boiss. & Reuter) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 544 (1878)
Ind. loc.: “Hab. in arenis maritimis propè tingidem. (Boiss. et Reut.)”
Ic.: Valdés, talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 101 (1987) [sub Leontodon tingi-
tanus]

Hierba perenne 15-25 cm, rizomatosa, caulescente, pluricaule, pubescente en
los tallos y hojas, estrigosa, con pelos rígidos bífidos o trífidos, provistos de un
pedículo de 0,2-1,5 mm y brazos de 0,1-0,15 mm, con pelos setiformes de 0,2-
1(1,2) mm, generalmente simples, en el dorso de las brácteas del involucro; rizo-
ma vertical, leñoso y ramificado en el ápice, que produce cada rama una roseta de
hojas con varios tallos en cada ciclo reproductor. tallos de 1,5-2 mm de diámetro
en la base, ± cilíndricos, a veces algo más gruesos en el ápice, hasta de 2,5 mm de
diámetro bajo el capítulo, acostillados longitudinalmente, escapiformes, general-
mente sin brácteas, rara vez con una cerca del involucro, pubescentes, con pelos
de 0,5-1,5 mm, bífidos. Hojas (4)6-17(20) × (0,7)2-3 cm, oblanceoladas, linear-
espatuladas o linear-elípticas, obtusas, atenuadas en un pecíolo generalmente cor-
to y ancho, de dentadas a pinnatisectas, gruesas, coriáceas, densamente estrigosas,
con todos los pelos blancos y rígidos, provistos de un pedículo de 0,2-1,5 mm y
brazos de 0,1-0,15 mm, más densamente dispuestos en el envés, sobre todo cerca
del nervio medio. Capítulos solitarios, péndulos antes de la antesis, erectos en la
madurez. involucro (9)10-15 × (6)7-10 mm, campanulado; brácteas principales
dispuestas generalmente en 2 series –generalmente 12, rara vez 8–, de 9-12 ×
(1,4)2-2,7 mm, elípticas o elíptico-lanceoladas, con el margen escarioso en la mi-
tad inferior, planas, por lo general con pelos setiformes de 0,2-1(1,2) mm en el
dorso; brácteas suplementarias 2-3(4,5) × 0,6-1 mm, lanceoladas, enteramente
herbáceas. Receptáculo alveolado, ± plano, con los alvéolos de margen escarioso
y dentado, laxamente cubiertos de cilios más pequeños que los ovarios. Corola de
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las flores más externas (11,5)14-17 mm, amarilla, con una banda verdosa en el
dorso del limbo, las internas con los dientes de las lígulas purpúreos; tubo
(2,5)3,5-4,5(5) mm, glabro; limbo (7)9-12 mm, viloso en la base, con los pelos
amarillentos y finos de 1-1,5 mm. Anteras 3,2-4 mm, amarillas. Ramas estilares
1,2-1,3 mm, amarillas. Aquenios dimorfos, con 5 costillas longitudinales, glabros,
con vilano; los externos 4-5,5 × 0,9-1 mm, ± cónico-truncados, amarillentos, sin
escuámulas transversales o con estas inconspicuas, adnatos al receptáculo y cu-
biertos por las brácteas internas del involucro, dispuestos en 1 o 2 filas; los inter-
nos 5,7-8 × 0,5-0,7 mm, fusiformes, con pico de 2-4(5) mm, desde algo más corto
hasta más largo que la longitud del cuerpo, con espículos muy notorios en la mi-
tad superior del cuerpo y en la mitad inferior del pico y escuámulas erosas muy
marcadas en la mitad inferior del cuerpo, pardo-rojizos. Vilano blanco o blanco-
amarillento, persistente; en los aquenios externos de 0,3-0,5 mm, formado por es-
camas soldadas entre sí en la base, que forman una corona escariosa, glabra y pro-
fundamente dentada; en los aquenios internos de (5)6-7,5 mm, formado por 2 filas
de escamas aplanadas en la base, la externa con 10 escamas escábridas de 0,3-
0,6(1) mm, la interna con 10 escamas plumosas de (5)6-7,5 mm y de 0,1-0,15 mm
de anchura en la base, más anchas que las externas. 2n = 8.

Acantilados y arenales marítimos, sotobosques de quejigo, encina y pinsapo, en substrato calizo,
margoso o incluso de peridotitas; 0-1350 m. i-Xii. Península ibérica y NW de Marruecos (desde la
Península tingitana hasta el Rif Occidental). S de España (desde las sierras de Algeciras hasta la
Serranía de Ronda) y CW de Portugal (Estremadura). Esp.: Ca Ma Se. Port.: E.

Observaciones.–Especie parecida a Th. hispida que tiene su óptimo en los acantilados marítimos
de la Región tingitana.

3.  Th. lusitanica M. talavera & talavera [lusitánica]
in Acta Bot. Malac. 40: 349 (2015)
Ind. loc.: “Holotype: PORtuGAL. Estremadura. Colares, Almoçagene, praia da Andraga, 50 m.
38º48’08”N/9º29’05”W, matorral de Juniperus turbinata, sobre caliza, 5.Vii.2012, leg. C. Aedo &
al. CA19119 (MA864254; VAL211949 isotypus)”
Ic.: Lám. 237

Hierba perenne 15-20 cm, rizomatosa, caulescente, rosulada, pluricaule, muy
pelosa en las hojas y tallos, con todos los pelos de 2-4 brazos, provistos de un pe-
dículo de 0,5-2 mm y brazos de 0,1-0,2 mm, también con pelos simples en el dor-
so de las brácteas del involucro; rizoma vertical, de 7-10 mm de diámetro en el
ápice, leñoso, con numerosos restos de hojas de floraciones anteriores. tallos de
1-1,5 mm de diámetro en la base, algo más gruesos en el ápice, de 2-3,5 mm de
diámetro bajo el capítulo, acostillados longitudinalmente, sin brácteas, densamen-
te pelosos en toda su longitud, con pelos bífidos o trífidos, provistos de un pedí-
culo de 0,5-2 mm y brazos de c. 0,2 mm. Hojas 7,5-15 × 1,2-3 cm, oblanceoladas
o subespatuladas, obtusas, atenuadas en un pecíolo corto y ancho, dentadas o dé-
bilmente lobadas, sobre todo en la mitad inferior, coriáceas, densamente pelosas
por ambas caras, sobre todo en el envés, con pelos de (2)3-4 brazos, provistos de
un pedículo de 0,4-1 mm y brazos de 0,1-0,2 mm, mucho más densos por el en-
vés, que casi ocultan la epidermis. Capítulos solitarios, péndulos antes de la ante-
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Lám. 237.–Thrincia lusitanica, Colares, Sintra, Estremadura (MA 826755): a) hábito; b) pelos de la
hoja, por su haz; c) capítulo en antesis en vista lateral; d, e) brácteas suplementaria y principal del involu-
cro; f, g) flores externa e interna sin ovario ni vilano; h-j) aquenios externo, medio e interno con vilano.



sis, erectos en la madurez. involucro 11-13 × 10-13 mm, cilíndrico-campanulado;
brácteas principales dispuestas en 2 series, de 9-12 × 1,5-2 mm, planas, verdosas,
con el margen escarioso en la mitad inferior, ciliadas en el ápice, con el dorso
densamente peloso, con pelos de 0,5-1,5 mm, simples y bífidos, rara vez trífidos;
brácteas suplementarias 2-3,5 × 0,8-1 mm, lanceoladas, completamente herbáceas.
Receptáculo alveolado, con los alvéolos de margen poco desarrollado y entero,
glabro. Corola de las flores más externas de 13-15,5 mm, amarilla, con una banda
verdosa en el dorso del limbo, las internas con los dientes de las lígulas amari-
llos; tubo 3-3,5 mm, viloso en la mitad superior; limbo 10-12 mm, densamen-
te viloso en la mitad inferior del dorso, con pelos amarillentos y finos de 1-1,5
mm. Anteras 3,5-4 mm, amarillas. Ramas estilares 1,2-1,3 mm, amarillas. Aque-
nios dimorfos, los más externos con 5 costillas longitudinales, los demás hasta
con 10(12) costillas, glabros, con vilano; los externos 4-5 × 1-1,3 mm, ± cónico-
truncados, pardos, dispuestos en 2 o 3 filas, la externa con los aquenios provistos
de 5 costillas y sin pico, la media e interna con hasta 12 costillas y con pico grue-
so de 0,4-0,6 mm; los internos 5-5,2 × 0,6-0,7 mm, fusiformes, con pico hasta de 
1 mm, provistos de escuámulas erosas transversales por toda su superficie, sin 
espículos, rojizos. Vilano blanco-amarillento, persistente; en los aquenios exter-
nos de 0,8-1 mm, ± cilíndrico, formado por escamas soldadas entre sí en casi toda
su longitud, quedando a modo de corona dentada y glabra; en los aquenios me-
dios de 7-7,5 mm, la mitad del vilano formado por escamas cortas soldadas entre
sí en la base y la otra mitad por escamas escábridas y plumosas; en los aquenios
internos de 8-9 mm, formado por dos filas de escamas aplanadas en la base, la ex-
terna de escamas escábridas de 1-4 mm, normalmente 7-8, la interna de 10(11)
escamas plumosas de 0,15-0,2 mm de anchura en la base, más anchas que las ex-
ternas. 2n = 8.

Acantilados litorales con sabinas, en substrato calcáreo; 20-50 m. Vi-X. � CW de Portugal. Port.: E.

Observaciones.–Esta especie, endémica del Parque Natural de Sintra-Cascais, es afín a Th. saxati-
lis en la estructura del vilano y a Th. glabrata en el porte.

4.  Th. glabrata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: [glabráta]
159 (1825-1828)
Th. hirta var. crassifolia Welw. ex Mariz in Bol. Soc. Brot. 11(3/4): 149, 152 (1892)
Leontodon hirtus var. crassifolius (Welw. ex Mariz) Cout., Fl. Portugal: 667 (1913)
Ind. loc.: “Dans le Portugal septentrional, aux environs d’O-Porto et ailleurs” [neótipo designado
por S. talavera & al. in Acta Bot. Malac. 40: 350 (2015): SEV]
Ic.: Lám. 238

Hierba perenne (4)8-25(35) cm, rizomatosa, caulescente, rosulada, pluricaule,
glabra o más frecuentemente pelosa en las hojas, tallos y dorso de las brácteas del
involucro, con pelos de 2-4 brazos, provistos de un pedículo de 0,1-1 mm y bra-
zos menores de 0,1 mm; rizoma 2-9 × 0,25-2 cm, vertical, con raíces fasciculadas
en la base y generalmente ramificado en el ápice, con una roseta de hojas en cada
rama, a veces horizontal con rosetas de hojas ± distanciadas, unas fértiles y otras
estériles. tallos de 0,9-1,1 mm de diámetro en la base, algo más gruesos en el
ápice, de 1,1-2 mm de diámetro bajo el capítulo, acostillados longitudinalmente,
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Lám. 238.–Thrincia glabrata, playa de Ofir, Fão, Esposende, Braga (VAL 203486): a) hábito; b) pelos
del haz de la hoja; c) capítulo en antesis; d) bráctea principal del involucro; e, f) brácteas suplemen-
tarias del involucro; g, h) flores externa e interna sin ovario ni vilano; i, j) aquenios externo e interno

con vilano.



escapiformes, simples, sin brácteas, rara vez una cerca del involucro o hacia la
mitad, a veces rojizos en la base, frecuentemente glabros, rara vez con pelos en la
base de 0,2-0,5(1) mm, bífidos o trífidos. Hojas (1)2-10(16) × 0,2-1,2(2,5) cm, 
linear-elípticas o lineares, rara vez subespatuladas, obtusas, atenuadas en la base
en un pecíolo corto poco diferenciado, dentadas, pinnatífidas o pinnatisectas, ±
coriáceas, glabras o pelosas, más densamente por el envés, con pelos de (0,2)0,3-
0,8 mm, de (2)3-4 brazos, a veces rojizas en la base. Capítulos solitarios, péndu-
los antes de la antesis, erectos en la madurez. involucro 7-11(12) × 3-9 mm, cilín-
drico o campanulado; brácteas principales dispuestas en (1)2 series, de 7,5-11 ×
2-2,3 mm, planas, verdosas o negruzcas, sobre todo en el margen, ciliadas en el
ápice, elíptico-lanceoladas, glabras, o con el dorso pubérulo o ± hirsuto, con pe-
los bífidos o trífidos de 0,1-0,5 mm, poco rígidos; brácteas suplementarias 1,5-
3(4) × 0,4-0,8(1) mm, linear-lanceoladas. Receptáculo alveolado, con los alvéo-
los de margen dentado, glabro. Corola de las flores más externas (9)10-14 mm,
amarilla, con una banda verdosa en el dorso del limbo, las internas con los dien-
tes de las lígulas amarillos o rojizos; tubo 2,5-3,5 mm, glabro; limbo 6,5-10,5
mm, viloso en la base, con pelos amarillentos y finos hasta de 1 mm. Anteras 3,2-
3,5 mm, amarillas. Ramas estilares 0,3-0,7(1) mm, amarillas o de un amarillo
verdoso. Aquenios dimorfos, con 5 costillas longitudinales, a veces con costillas
suplementarias intercostales, glabros, con vilano; los externos, generalmente dis-
puestos en 2 filas, de 3,4-5 × 0,6-0,7 mm, ± cilíndricos o cónico-truncados, sin
pico o con un pico grueso hasta de 1,5 mm, con escuámulas transversales ± mar-
cadas, parduscos; los internos 3,5-6(7) × 0,5-0,7 mm, subcilíndricos y sin pico o
fusiformes y con un pico hasta de 1(2) mm, mucho más corto que la longitud del
cuerpo, con escuámulas erosas ± tricuspidadas transversales en casi todo el cuer-
po y espículos en el ápice del cuerpo y, a veces, en la base del pico, de un pardo
rojizo. Vilano blanco o blanco-amarillento, persistente; en los aquenios externos
de 0,5-0,8 mm, cilíndrico, glabro, formado por escamas soldadas entre sí en casi
toda su longitud a modo de corona denticulada; en los aquenios internos de (5)6-
7(8) mm, formado por (14)16-20 escamas plumosas de 0,05-0,12 mm de anchura
en la base, generalmente acompañadas de una fila externa de escamas escábridas
de 1-3 mm. 2n = 8.

Pastizales de dunas fijas, rara vez en acantilados marítimos; 0-50 m. (i)iV-X. SW de Francia (des-
de Bayona hasta Nantes) y NW Península ibérica. Regiones costeras del N y W peninsular, desde
Estremadura hasta Guipúzcoa. Esp.: Bi C Lu O Po S SS. Port.: BA BL DL E Mi.

Observaciones.–Las plantas del SW de Francia y del País Vasco son más gráciles y más frecuente-
mente glabras que las del resto del área de distribución. Estas plantas fueron descritas como Leontodon
hastile var. arenarium Duby, Bot. Gall. 1: 30 (1828) [Th. hirta var. arenaria (Duby) DC., Prodr. 7: 99
(1838); Th. arenaria (Duby) Martrin-Donos, Fl. tarn: 396 (1864); Leontodon hirtus var. arenarius
(Duby) Cout., Fl. Portugal: 667 (1913); lectótipo designado por S. talavera & al. in Acta Bot. Malac.
40: 351(2015): G-DC]. Las plantas de Portugal y Galicia son generalmente más robustas, la mayoría
pelosas, y muchas de ellas fueron descritas, sobre todo las de Estremadura, como Th. hirta var. crassi-
folia [lectótipo designado por S. talavera & al. in Acta Bot. Malac. 40: 351 (2015): LiSu].

Cerca de Lagoa de Santo André (distrito de Setúbal) crecen plantas muy parecidas a las formas pe-
rennes de Th. saxatilis, pero con el vilano formado por más de 14 escamas plumosas, como es caracte-
rístico de Th. glabrata. Es posible que estos individuos sean el resultado de una hibridación entre estas
dos especies.
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5.  Th. saxatilis (Lam.) Holub & Moravec [saxátilis]
in Preslia 24: 74 (1952)

Leontodon saxatilis Lam., Fl. Franç. 2: 115 (1779) [basión.]
Hyoseris taraxacoides Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 33 (1779)
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat in Ann. Sci. Nat. (Paris) 22: 108 (1831), nom. illeg., non
Hoppe & Hornsch., tageb. Reise Adriat.: 166 (1818)
Leontodon hirtus sensu Cout., Fl. Portugal: 667 (1913), non L., Syst. Nat., ed. 10: 1194 (1759)
Th. hirta sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 214 (1865), non (L.) Roth., Catal.
Bot. 1: 98 (1797)
Ind. loc.: “Cette plante croît sur le bord des chemins & dans les lieux secs & pierreux” [lectótipo
designado por S. talavera & al. in Acta Bot. Malac. 40: 351 (2015): P]
Ic.: Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3, tab. 25 (1789) [sub Hyoseris taraxacoides]; Rchb., icon. Fl. Germ.
Helv. 19, tab. 1865 (1859) [sub Th. hirta]; Valdés, talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
3: 100 (1987) [sub Leontodon taraxacoides]

Hierba anual o perenne (4)6-30(50) cm, a veces rizomatosa, caulescente, rosula-
da, pluricaule, glabra o con menor frecuencia pelosa en las hojas, rara vez en los ta-
llos y en el dorso de las brácteas del involucro, con pelos simples o bífidos, rara-
mente trífidos, provistos de un pedículo 0,2-1,1(1,5) mm y brazos de 0,09-0,15
mm; raíz axonomorfa, delgada o algo napiforme, o rizoma premorso, muy corto,
con las raíces fasciculadas. tallos de 0,5-1(1,1) mm de diámetro en la base, algo
más gruesos en el ápice, de 0,8-1,5(2) mm de diámetro bajo el capítulo, acostillados
longitudinalmente, escapiformes, simples, excepcionalmente divaricados, frecuen-
temente con 1-3 brácteas cerca del involucro, a veces rojizos en la base, general-
mente glabros, con menor frecuencia pelosos, sobre todo en la base, con pelos de
0,3-1(1,5) mm, la mayoría bífidos o simples. Hojas (1,2)4-23(25) × (0,2)0,4-1(2)
cm, frecuentemente lineares, rara vez lanceoladas, agudas, raramente obtusas, ate-
nuadas en la base en un pecíolo corto o largo, poco diferenciado, dentadas, lobadas,
pinnatífidas o pinnatisectas, a veces pectinadas, con los lóbulos elípticos o falcifor-
mes, frecuentemente herbáceas o poco coriáceas, glabras o pelosas, con pelos de
0,2-1(1,5) mm, la mayoría bífidos, a veces rojizas en la base. Capítulos solitarios,
péndulos antes de la antesis, erectos en la madurez. involucro (5)7-11(12) × (2,5)4-
7(8) mm, ± cilíndrico; brácteas principales dispuestas en 1(2) serie, de 6-10(11) ×
(1)1,2-2 mm, planas, elípticas o linear-elípticas, herbáceas o con el margen escario-
so en la mitad inferior, frecuentemente con el dorso glabro, a veces débilmente pe-
loso, con pelos delgados de 0,2-1 mm, la mayoría simples junto alguno bífido, ver-
dosas o negruzcas, al menos en el margen; brácteas suplementarias (1)1,5-3,5(4) ×
0,2-0,6(1) mm, lineares o lanceoladas, enteramente herbáceas. Receptáculo alveola-
do, con los alvéolos de margen escarioso y dentado, por lo general laxamente cu-
biertos de cilios más cortos que los ovarios, al menos los internos del receptáculo.
Corola de las flores más externas (7)9-16 mm, amarilla, con el dorso del limbo ver-
doso, las internas con los dientes de las lígulas amarillos; tubo (2)3-3,5(4) mm, gla-
bro; limbo (5)7-10 mm, viloso en la base, con pelos amarillentos y finos de 0,5-1(2)
mm. Anteras (2)2,5-3,5(4) mm, amarillas. Ramas estilares 0,6-1(1,2) mm, amari-
llas. Aquenios dimorfos, con 5 costillas longitudinales, de un pardo obscuro, gla-
bros, con vilano; los externos, generalmente dispuestos en una sola fila, de 2,5-
4(4,5) × 0,6-1 mm, subcilíndricos, a veces atenuados en un pico ancho hasta de 1
mm, con escuámulas transversales ± definidas; los internos (2,5)3-5 × 0,4-0,6(0,7)
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mm, subcilíndricos o fusiformes, a veces con un pico de 0,2-0,7(1) mm, mucho me-
nor que la longitud del cuerpo, con escuámulas erosas transversales bien marcadas
en el cuerpo, y espículos en la mitad superior del cuerpo y en casi todo el pico.
Vilano blanco o blanco-amarillento, persistente; en los aquenios externos de 0,5-
1(1,5) mm, ± cilíndrico, glabro, formado por escamas escariosas soldadas entre sí
en casi toda su longitud a modo de corona, rara vez con las escamas soldadas solo
en la base y con alguna que otra escama más desarrollada, hasta de 2 mm; en los
aquenios internos de (4)5-6(7,5) mm, formado por (9)10(11) escamas internas plu-
mosas de 0,1-0,12 mm de anchura en la base, generalmente acompañadas de una
fila externa de 9-10 escamas escábridas de (0,5)1-3(5) mm. 2n = 8.

Prados húmedos o higroturbosos, rara vez en acantilados o arenales marítimos; 0-1495 m. (i)iii-
Xi. Eurasia y Macaronesia (Azores); naturalizada en algunas regiones de América y Australia. Mitad
N de la Península ibérica y litoral atlántico, desde Galicia hasta Cádiz. Esp.: Av B Bu C Ca Cc Cs Cu
Ge Gu H Hu L Le Lo Lu M Na O Or Po S Sa Se Sg So SS t te to V Va Vi Z Za. Port.: AAl (Ag) BA
BAl BB BL DL E Mi R tM.

Observaciones.–Las plantas del interior de la Península ibérica, sobre todo las que habitan en los
prados montanos, suelen ser pequeñas, de 4-15 cm, con los tallos capilares, de 0,5-0,6 mm de diámetro
en la base, las hojas frecuentemente pinnatífidas, algo coriáceas, generalmente glabras, e involucro con
8(12) brácteas principales. Estas plantas, que son perennes, rara vez bienales, con el rizoma premorso,
muy corto y con las raíces fasciculadas, se identifican con Leontodon saxatilis s.str. El otro extremo de
variación lo encontramos en las plantas que viven asociadas a las lagunas higroturbosas del litoral
atlántico del SW de la Península ibérica, muy frecuente en los sistemas lagunares del Parque Nacional
de Doñana y más rara en las lagunas del litoral de Cádiz y de Portugal. Estas plantas suelen ser algo
mayores, hasta de 25 cm, anuales y con raíz axonomorfa, rara vez perennes y con las raíces fascicula-
das, los tallos algo más robustos, hasta de 1 mm de diámetro en la base, las hojas son herbáceas, gene-
ralmente pelosas, lineares, dentadas, y el involucro con (8)12 brácteas principales, glabras o pelosas en
el dorso. Estas plantas han sido nombradas por los botánicos portugueses como Leontodon hirtus var.
arenarius [cf. A.X. Pereira Coutinho, Fl. Portugal: 667 (1913)], Leontodon nudicaulis raza arenarius
[cf. G.A. da Silva Ferreira Sampaio, Fl. Portug.: 612 (1937)], Th. hirta var. arenaria [cf. J. Mariz in
Bol. Soc. Brot. 11(2/3): 149 (1892)] y por los españoles como Leontodon taraxacoides [cf. Valdés,
talavera y Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 100 (1987)]. En principio, esta segunda pauta de va-
riación merecería categoría de subespecie, pero en las sierras de la mitad N de la Península ibérica
[Esp.: Av B Bu C Cc Cu Lu M O Or Po S Sa Sg So te to Z Za. Port.: AAl BA BB Mi], asociadas tam-
bién a lagunas o turberas de tierras altas, se encuentran plantas muy parecidas a las del SW de la
Península. Por ello hemos preferido no asignarles categoría taxonómica alguna.

6.  Th. tuberosa (L.) DC. in Lam. & DC., [tuberósa]
Fl. Franç. ed. 3, 4: 52 (1805)
Leontodon tuberosus L., Sp. Pl.: 799 (1753) [basión.]
Th. grumosa Brot., Fl. Lusit. 1: 325 (1804)
Ind. loc.: “Habitat in Hetruriae, Galloprovinciae, Narbonae pratis” [lectótipo designado por S.A.
Alavi in Ali & Jafri, Fl. Libya 107: 353 (1983): LiNN]
Ic.: Valdés, talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 99 (1987) [sub Leontodon tube-
rosus]

Hierba perenne (6)10-35(55) cm, rizomatosa, caulescente, rosulada, pluricaule,
glabra o pelosa en las hojas y tallos, con la mayoría de los pelos bífidos o trífidos,
provistos de un pedículo de 0,1-1,5 mm y brazos menores de 0,1 mm, con pelos
generalmente simples en el dorso de las brácteas del involucro, frecuentemente
rojiza en la base; rizoma vertical, muy corto, con 3-8(15) raíces fasciculadas y tu-

                                                                                        CLiX.  COMPOSitAE – CiCHORiOiDEAE       1163
                                                                                                                                            60.  Thrincia



berosas de (2)4-11 mm de diámetro, globosas o más frecuentemente napiformes, a
veces con el rizoma más desarrollado, simple, hasta de 3 × 0,5 cm. tallos de 1-2
mm de diámetro en la base, generalmente algo más gruesos en el ápice, hasta de 3
mm de diámetro bajo el capítulo, acostillados longitudinalmente, escapiformes,
sin brácteas, rara vez 1 o 2 cerca del involucro, glabros o débilmente pubescentes,
sobre todo en la base, con pelos bífidos o trífidos de 0,5-1,5 mm, frecuentemente
con un indumento araneoso en el ápice junto al involucro. Hojas (2,5)6-22 × 0,7-
3,5 cm, oblanceoladas, obtusas, por lo general bruscamente atenuadas en un pecíolo
estrecho y largo, a veces de mayor longitud que la del limbo, de pinnatífidas a
pinnatisectas, runcinadas, con el lóbulo terminal mayor que los laterales, los late-
rales obtusos, rara vez dentadas, gruesas, coriáceas, glabras o pelosas, con pelos
bífidos o trífidos de 0,5-1,4 mm, más pequeños en el margen. Capítulos solitarios,
péndulos antes de la antesis, erectos en la madurez. involucro 9-12(15) × 6-10
mm, cilíndrico o campanulado; brácteas principales dispuestas en 1 serie –gene-
ralmente 8–, de 9-13 × (1,5)2-2,5 mm, planas, ± elípticas, con el margen escarioso
en la mitad inferior, por lo general con una banda purpúrea obscura en el margen,
ciliadas en el ápice, con el dorso glabro o peloso, sobre todo en el nervio medio,
con pelos de 0,1-1,2 mm, la mayoría o todos simples; brácteas suplementarias 3-5
× 1-1,5 mm, lanceoladas o lanceolado-elípticas, enteramente herbáceas.
Receptáculo alveolado, ± plano, con los alvéolos carentes de margen escarioso,
glabro o con algunos cilios entre los alvéolos, más pequeños que los ovarios.
Corola de las flores más externas 9,5-21 mm, amarilla, con una banda verdosa en
el dorso del limbo, las internas con los dientes de las lígulas generalmente purpú-
reos; tubo (3)3,5-5(6) mm, algo peloso en el ápice; limbo (7)9-15 mm, viloso en
la base, con los pelos amarillentos y finos de 0,5-1,5 mm. Anteras 3,5-4 mm, ama-
rillas. Ramas estilares 1-1,5 mm, negruzcas. Aquenios dimorfos, con 5 costillas
longitudinales, generalmente los internos con costillas secundarias intercostales,
glabros, con vilano; los externos (3,1)5-7,5 × 0,6-0,7 mm, cónico-truncados, con
pico grueso de 1-3,5 mm, con escuámulas transversales bien patentes, incluso en
la base del pico, asidos a las brácteas internas del involucro, patentes o péndulos
después de la dispersión de los aquenios internos, parduscos; los internos (3,7)5-8
× 0,5-0,7 mm, con pico de (0,5)1,5-4 mm, generalmente de menor longitud que la
del cuerpo, con escuámulas transversales muy desarrolladas, sobre todo en la base
del pico, negro-rojizos. Vilano blanco o blanco-amarillento, persistente o caedizo;
en los aquenios externos de (0,2)0,4-1 mm, formado por escamas escábridas sol-
dadas entre sí en la mitad inferior a modo de corona escariosa, glabra y festonea-
da, blanco, persistente; en los aquenios internos de 6-7 mm, formado por 18-20
escamas plumosas poco aplanadas, menores de 0,1 mm de anchura en la base, dis-
tribuidas en 2 filas, a veces en la fila externa con algunas escamas escábridas has-
ta de 2,5 mm, blanco-amarillento, deciduo. 2n = 8.

Pastizales en claros de encinar, pinar, rebollar, etc., en suelos ± húmedos y profundos, indiferente
edáfica; 0-900(1000) m. Xi-Vi. Región Mediterránea. Gran parte de la Península ibérica, más rara en
la mitad oriental y en el norte. Esp.: A Av B Ba Bu C Ca Cc Co CR Ge H J Le Lo Lu M Ma O Or
PM[Mll Mn (ib)] Po Sa Se t V Vi Za. Port.: AAl Ag BAl BL DL E Mi R tM. N.v.: achicorias gorri-
neras, dientes belloteros; cat.: cabotetes, leòntodon tuberós, mamelletes, nualós, repunxó.

Observaciones.–Especie poco variable, muy bien diferenciada del resto de las especies del género,
en lo morfológico y en el aspecto citogenético, pues es la única especie de Thrincia que tiene todos los
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cromosomas cefalobranquiales. A veces el rizoma vertical se desarrolla bastante y quedan los tubércu-
los fasciculados en la base del mismo. Estas plantas con rizoma ± largo fueron descritas como Th.
squamata Caball. in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 508 (1912), a partir de materiales de Melilla [lectóti-
po designado por S. talavera & al. in Acta Bot. Malac. 40: 353 (2015): MA]. Este tipo de rizoma se en-
cuentra con cierta frecuencia en algunas plantas del S de la Península ibérica, pero es raro en el resto.

Las hojas de la roseta basal pueden consumirse cocidas y la raíz tostada como sucedáneo del café.

7.  Th. maroccana Pers., Syn. Pl. 2: 368 (1807) [maroccána]
Hyoseris hispida Schousb. in Kongel. Danske Vidensk.-Selsk. Skr. 1: 197 (1800) [syn. subst.]
Th. mauritanica Spreng., Syst. Veg. 3: 666 (1826), nom. illeg. 
Leontodon maroccanus (Pers.) Ball in J. Linn. Soc. Bot. 16: 544 (1878)
Ind. loc.: “Hab. in montosis aridis prope Mequenesiam in imper. Maroccano” [lectótipo designado
por S. talavera & al. in Acta Bot. Malac. 40: 353 (2015): C]

Hierba anual (8)10-34(70) cm, caulescente, rosulada, pluricaule, glabra o pelo-
sa en los tallos y hojas, con pelos bífidos, raramente trífidos, provistos de un pe-
dículo de 0,3-2,5 mm y brazos de 0,1-0,15 mm, con pelos estrellados o subestre-
llados de 3-4 brazos –pie menor de 0,1 mm– en el dorso y margen de las brácteas
del involucro, acompañados por pelos simples aculeiformes, gruesos, sobre todo
en el nervio medio, frecuentemente rojiza en la mitad inferior; raíz axonomorfa,
delgada o algo napiforme. tallos de (1)1,5-1,8(2,5) mm de diámetro en la base, ±
cilíndricos o más gruesos en el ápice, hasta de 3 mm de diámetro bajo el capítulo,
acostillados longitudinalmente, escapiformes, sin brácteas, rara vez una en el ter-
cio superior, de glabros a vilosos, con pelos bífidos hasta de 2,5 mm, sobre todo
en la base, y con algunos acúleos cortos en el ápice, sin indumento araneoso.
Hojas 5,5-30(35) × (1,5)2-5 cm, elípticas u oblanceoladas, obtusas, atenuadas en
un pecíolo corto o largo, dentadas, lobadas o pinnatisectas, coriáceas o herbáceas,
glabras o con indumento ± laxo de pelos hasta de 1,5 mm, bífidos o trífidos, pro-
vistos de un pedículo de 0,3-1 mm, con mayor densidad en el envés, sobre todo
cerca del nervio medio. Capítulos solitarios, péndulos antes de la antesis, erectos
en la madurez. involucro (8)10-15(18) × (5)9-11 mm, cilíndrico o campanulado;
brácteas principales en número de 8 o 13 y dispuestas en 1 o 2 series, de 8-12(15)
× (1,5)2-3,3 mm, linear-elípticas, planas, verdosas, ciliadas en el ápice, las más
externas enteramente herbáceas, con pelos subestrellados menores de 0,1 mm de 3
o 4 brazos en el margen y generalmente también en el dorso, acompañados por
pelos simples aculeiformes de 1-2 mm, gruesos y blancos en el nervio medio, las
más internas –cuando hay– con un amplio margen escarioso, con una quilla muy
marcada en la mitad inferior y generalmente solo con pelos aculeiformes en el
nervio medio; brácteas suplementarias (1,5)3-6(7) × (0,2)0,4-1,5(2) mm, lineares
o lanceoladas, herbáceas, con pelos aculeiformes y simples en el dorso.
Receptáculo alveolado, con los alvéolos de margen grueso y entero, glabro.
Corola de las flores más externas 9-16 mm, amarilla, con una banda verdosa en el
dorso del limbo, las internas con los dientes del limbo amarillos; tubo (2)3-5(5,5)
mm, viloso en la mitad superior; limbo (6,5)7-12 mm, con el dorso casi entera-
mente viloso o solo con pelos en el margen y en la base, con los pelos negruzcos y
± rígidos de 2-2,5(3) mm. Anteras 3-4 mm, amarillas. Ramas estilares 0,7-1 mm,
de un amarillo anaranjado. Aquenios dimorfos, con 5 costillas longitudinales, con
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pico, con vilano; los externos generalmente dispuestos en 2 filas, de 5,5-6 ×
(0,7)1-1,3 mm, ± cónico-truncados, incurvos o casi rectos, con un pico grueso de
1-2(2,5) mm, con espículos transversales ± marcados, pubescentes, parduscos; los
internos (6)7-12 × 0,5-0,6 mm, fusiformes, con pico de 3,5-9 mm, de (2)3 veces
la longitud del cuerpo, con escuámulas transversales bien desarrolladas en el cuer-
po y espículos en la parte superior del cuerpo y en la base del pico, glabros, de un
pardo obscuro, casi rojizos. Vilano blanco, pardusco o pardo-amarillento, persis-
tente; en los aquenios externos de (1)1,5-2,2 mm, ± cilíndrico o campanulado, pu-
bescente o glabrescente, formado por escamas soldadas entre sí en casi toda su
longitud o solo en la mitad inferior, a modo de corona dentada o festoneada, blan-
co o pardusco; en los aquenios internos de (4,5)6-8 mm, formado por 15-17 setas
plumosas, poco aplanadas, menores de 0,1 mm de anchura en la base, soldadas
entre sí en la base, blanco o blanco-amarillento, persistente.

Pastizales de marismas, lagunas y terrenos temporalmente encharcados en invierno, en substratos
arcillosos, a veces ± salinos, rara vez en cultivos de algodón; 0-480 m. ii-V(Vii). W de la Región
Mediterránea (Península ibérica, Marruecos y posiblemente Argelia). S de España y estuario del tajo
(Portugal). Esp.: Ca Co H Ma Se. Port.: R.

Observaciones.–En el estuario del tajo aparecen individuos que, como Th. maroccana, tienen pe-
los subestrellados en el margen y en el dorso de las brácteas internas del involucro, los aquenios exter-
nos pubescentes y el vilano de los aquenios internos formado por 15-16 escamas plumosas. Estas plan-
tas portuguesas se diferencian de las demás poblaciones, tanto de España como de Marruecos, porque
el dorso del limbo de las flores más externas es glabro y el vilano de los aquenios externos de c. 1 mm,
campanulado, blanco, formado por escamas soldadas entre sí solo en la mitad inferior. Dadas las dife-
rencias morfológicas y el aislamiento geográfico de las poblaciones de Ribatejo, consideramos que de-
ben tener categoría de subespecie.

1.  Corola de las flores más externas del involucro con el dorso del limbo densamente vilo-
so casi hasta el ápice; vilano de los aquenios externos de (1,1)1,5-2,2 mm, cilíndrico,
pardusco o blanco-amarillento, formado por escamas soldadas entre sí en casi toda su
longitud ............................................................................................. a. subsp. maroccana

–   Corola de las flores más externas del involucro con el dorso del limbo glabro, con pelos
solo en el margen y en la base; vilano de los aquenios externos de c. 1 mm, campanula-
do, blanco, formado por escamas soldadas entre sí solo en la mitad inferior .....................
............................................................................................................ b. subsp. ribatejana

a.  subsp. maroccana
Ic.: Valdés, talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 100 (1978) [sub Leontodon maroc-
canus]; lám. 239

tallos de 1,5-1,8(2,5) mm de diámetro en la base, más gruesos en el ápice, has-
ta de 3 mm de diámetro bajo el capítulo, sin brácteas, glabros o pelosos, sobre todo
en la base, ± rojizos en la mitad inferior. involucro (8)10-15(18) × (5)9-11 mm, ci-
líndrico o campanulado; brácteas principales en número de 8 o 13 y dispuestas en
1 o 2 series, de 8-12(15) × 2-3,3 mm; brácteas suplementarias 3-6(7) × 0,4-1,5(2)
mm. Corola de las flores más externas 9-16 mm; tubo (2)3-5(5,5) mm; limbo 7-12
mm, con el dorso casi enteramente viloso. Vilano pardusco o blanco-amarillento;
en los aquenios externos de (1,1)1,5-2,2 mm, ± cilíndrico, pubescente, formado
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Lám. 239.–Thrincia maroccana subsp. maroccana, arroyo de la Miel, Algeciras, Cádiz (SEV 54349):
a) hábito; b) bráctea principal del involucro; c, d) brácteas suplementarias del involucro; e) flor externa

sin ovario ni vilano; f, g) aquenios externo e interno con vilano; h) escama setiforme del vilano.
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Lám. 240.–Thrincia maroccana subsp. ribatejana, Pancas, Santarém, Ribatejo (LiSu 150540): a) há-
bito; b) bráctea principal del involucro; c, d) brácteas suplementarias del involucro; e) indumento del
margen de la bráctea interna del involucro; f) pelo setiforme del nervio medio de la bráctea del involu-
cro; g) corola en vista dorsal; h) aquenio externo con vilano, algo inmaduro; i) aquenio interno con vi-

lano, muy inmaduro.



por escamas soldadas entre sí en casi toda su longitud, a modo de corona dentada;
en los aquenios internos de (5,5)6-8 mm, blanco-amarillento. 2n = 8.

Pastizales de marismas, lagunas y terrenos temporalmente encharcados en invierno, rara vez en
cultivos de algodón, en substratos arcillosos, a veces salinos; 0-480 m. ii-V(Vi). W de la Región
Mediterránea, España, Marruecos y posiblemente Argelia. S de España, en las sierras de Algeciras y en
los valles del Guadalquivir, Guadalete y Guadalhorce. Esp.: Ca Co H Ma Se.

b. subsp. ribatejana talavera & M. talavera [ribatejána]
in Acta Bot. Malac. 40: 354 (2015)
Ind. loc.: “Holotypus: Portugal. Ribatejo, Pancas, tanque do sapal. Duna con vegetaçao herbácea e
cum Quercus suber, 15-julhio-1982, M. Correia & J. Cardoso lecta (LiSu)”
Ic.: Lám. 240

tallos de 0,9-1,1 mm de diámetro en la base, cilíndricos o subcilíndricos, algo
más gruesos en el ápice, hasta de 1,5 mm de diámetro bajo el capítulo, con una
bráctea en el tercio superior, glabros, enteramente verdosos. involucro 8,5-9 × 6-7
mm, campanulado; brácteas principales en número de 8 y dispuestas en 1 serie, de
7,8-8,1 × 1,5-2 mm; brácteas suplementarias 1,5-2,5 × 0,2-0,5 mm. Corola de las
flores más externas de 9-10,5 mm; tubo 2,5-3,5 mm; limbo 6,5-7 mm, con el dor-
so glabro, solo con pelos en la base del limbo y a veces en el margen. Vilano blan-
co; en los aquenios externos de c. 1 mm, ± campanulado, ± pubescente, formado
por escamas soldadas entre sí solo en la mitad inferior, a modo de corona festo-
neada; en los aquenios internos de 4,5-5 mm, blanco.

Pastizales en terrenos temporalmente encharcados; 10 m. Vii. � Estuario del río tajo (Ribatejo).
Port.: R.

HíBRiDOS

Th. glabrata × Th. saxatilis 
Th. hispida × Th. saxatilis

Subtribu Hieraciinae Dumort

Hierbas anuales o perennes, o sufrútices, inermes, siempre con pelos estrella-
dos, a veces también con pelos largos, escábridos o subplumosos, y pelos glandu-
líferos, principalmente en los pedúnculos y brácteas del involucro, rara vez en las
hojas. tallos ápteros, simples o ramificados, foliosos o afilos, no fistulosos. Hojas
enteras o dentadas, rara vez lobadas o pinnatífidas, planas, pinnatinervias, todas
basales o basales y caulinares; las basales frecuentemente rosuladas, las caulinares
alternas. Capítulos no rodeados de hojas involucrales, pedunculados, solitarios o a
veces agrupados en una estructura umbeliforme. involucro formado por una a nu-
merosas series de brácteas, regularmente dispuestas, herbáceas, libres, a veces las
más internas soldadas entre sí en la base, carentes de apéndice subapical.
Receptáculo paleáceo o no y en este caso con alvéolos de margen dentado o cilia-
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do. Lígulas amarillas, a veces las más internas del capítulo, purpúreas. Anteras
glabras. Polen equinolofado, con 15 lagunas (3 porales, 6 abporales y 6 parapora-
les), sin lagunas polares, con el casquete polar macizo; exina mayor de 4 µm, con
sexina de casi 2 veces el grosor de la nexina; espinas menores de 3 µm. Aquenios
± obpiramidales u obcónicos, con 10 costillas longitudinales bien marcadas, gla-
bros, por lo general con vilano. Vilano formado por 2 filas de pelos escábridos, a
veces subplumosos en la mitad inferior y escábridos en la superior. x = 9.

61. Hieracium L.*
[Hierácium, -ii n. gr. hierákion (latín hieracia) = nombre en algunas versiones de Dioscórides –
Oribasio y Recensión Vindobonense, libro iii.64– de dos plantas medicinales, la mayor o hierákion tò
méga, de tallo áspero, espinoso, hueco, hojas hendidas, parecidas a las de la cerraja o sónchos, y flores
amarillas; se ha supuesto que se trataba del Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt. La me-
nor o hierákion tò mikrón, una planta indeterminada de hojas hendidas a intervalos, tallitos tiernos y
flores amarillas dispuestas en círculo; se supone que podría haber sido una compuesta oriental, el
Hymenonema graecum (L.) DC. En Plinio, libro XX, capítulo Vii, hieracia, nombre de un tipo de le-
chuga silvestre de tallo y hojas ásperas, con hojas redondas y cortas, denominada así porque los halco-
nes, mojándose los ojos con su zumo, se aclararían la vista (hierákion procede del gr. hiérax = ‘hal-
cón’, ‘ave de presa’). Los autores del Renacimiento identificaron en su mayoría al hieracio mayor con
el Sonchus arvensis L. tragus y otros creyeron que el hieracio menor era el Leontodon autumnale L.
Caspar Bauhin adoptaba así en la Pinax de 1623 el nombre genérico Hieracium para un conjunto muy
variopinto de plantas, entre las que se encontraban las dos mencionadas. tournefort utilizó el nombre
en un sentido mucho más restringido, y llevó las especies sobrantes a Dens Leonis, Hedypnois,
Rhagadiolus, Sonchus o Pilosella. El autor francés parece haber seguido la opinión de
tabernaemontanus, quien había publicado el dibujo de una compuesta –Eicones plantarum..., pág. 180
(Fráncfort del Meno, 1590)– con el nombre Hieracium maius Dioscoridis, que era la especie n.º 1 de
Hieracium de tournefort. Linneo le dio sin embargo al género una delimitación diferente, ya que llevó

esa primera especie al género Crepis, como C. tectorum L. Especie tipo: H. murorum L.]

Hierbas perennes, rizomatosas, generalmente sin estolones, foliosas o escapo-
sas, rosuladas, a veces con las hojas de la roseta caducas o marcescentes en la flo-
ración, con indumento formado por pelos eglandulosos, escábridos, escabriúscu-
los o escábrido-subplumosos, generalmente largos, al menos en los pecíolos de las
hojas, a veces también con pelos estrellados, sobre todo en el ápice de los pedún-
culos y en la base de las brácteas, rara vez en las hojas, y con pelos glandulíferos,
amarillos y cortos en la mayoría de los órganos vegetativos de la planta y a veces
en el margen de los dientes de la corola, o negruzcos y más largos generalmente
en los pedúnculos y en el dorso de las brácteas del involucro, inermes; rizomas
subterráneos horizontales y ± largos o verticales y cortos –premorsos–, con raíces
fibrosas y consistentes. tallos erectos, acostillados, cilíndricos, ápteros, que se
originan en la base de la roseta o de los rizomas, generalmente foliosos, con pocas
o numerosas hojas desarrolladas, a veces también escapiformes, variadamente pe-
losos, sobre todo cerca de los capítulos, por lo general ramificados en el tercio su-
perior, a veces desde la mitad o casi desde la base. Hojas uninervadas, pinnatiner-
vias, de elípticas a espatuladas, rara vez linear-lanceoladas, enteras, dentadas o 
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lobadas; las basales con un pecíolo ± largo, las caulinares sésiles y frecuentemen-
te auriculadas o ± pecioladas, de consistencia herbácea, coriácea o subcoriácea,
verdosas o verde-azuladas, rara vez ± rojizas, sobre todo por el envés, a veces ma-
culadas por su haz, con indumento viloso de pelos escábridos por ambas caras, 
a veces con haz glabra, o con pelos glandulíferos muy cortos y amarillentos y 
sin pelos glandulíferos largos y negros, rara vez con algunos pelos estrellados, o
completamente glabras por ambas caras. Capítulos multifloros, ligulados, general-
mente agrupados en una inflorescencia cimosa corimbiforme, umbeliforme o pa-
niculiforme, pedunculados, a veces solitarios. involucro con 3-5 series de brácteas,
las externas más cortas que las internas; brácteas planas, generalmente lanceola-
das, rara vez elípticas, por lo general agudas, herbáceas, las internas con frecuen-
cia de margen escarioso, variadamente pelosas por el dorso, ventralmente glabras
o pelosas solo en el tercio superior. Receptáculo alveolado, con los alvéolos de
margen ± dentado, peloso o glabro. Flores hermafroditas, liguladas, con 5 dientes,
las externas del capítulo mayores que las internas. Corola con el tubo generalmen-
te glabro, rara vez papiloso o peloso solo en el ápice, con el limbo ± peloso en la
base y con los dientes glabros o ± pelosos, concolora, de color amarillo dorado,
rara vez de un amarillo pálido. Anteras amarillas. Ramas estilares amarillas, ver-
dosas o negras. Aquenios homomorfos, ± obcónicos, con 10 costillas longitudina-
les, sin denticulación en el margen superior, glabros, pardos, pardo-amarillentos,
pero más comúnmente de un pardo obscuro, casi negros, con vilano. Vilano bise-
riado, escábrido, blanco o blanco-amarillento, persistente, semipersistente o caedi-
zo. x = 9.

Observaciones.–Género holártico, ampliamente distribuido por las zonas tem-
pladas o frías del Hemisferio Norte –Europa, N de África, América del Norte y
Asia extratropical–. Algunas especies europeas se encuentran también naturaliza-
das en áreas templado-húmedas de Australia y Nueva Zelanda. Las especies que
se han citado o descrito en zonas tropicales o del Hemisferio Sur bajo Hieracium,
pertenecen a otros géneros de ligulifloras –v.gr., Crepis o Tolpis–. Crecen prefe-
rentemente en medios forestales o periforestales, pastizales húmedos y grietas de
roquedos no muy secos; pueden ser pioneros en la colonización de claros de bos-
que o márgenes de caminos forestales, pero no es género demasiado nitrófilo, por
lo que no colonizan ambientes ruderales, contrariamente a lo que sucede en mu-
chos géneros de ligulifloras –v.gr. Crepis, Taraxacum, Leontodon, etc.

En el presente tratamiento se ha separado de Hieracium el género Pilosella, lo
que ha sido poco habitual en las obras de síntesis de la flora peninsular y de otros
países hasta tiempos recientes, a pesar de que una minoría de autores lo había de-
fendido desde antiguo. En la actualidad, esta separación se ha consolidado, no
solo entre los especialistas, sino también en grandes obras de síntesis [cf. W.
Greuter in Greuter, Burdet & Long, G. (eds.), Med-Cheklist 2 (2008)]. A parte de
los caracteres ofrecidos en la clave de géneros para diferenciar Hieracium de
Pilosella, la separación se refuerza por el hecho de que nunca se han encontrado
híbridos intergenéricos entre especies de Hieracium y Pilosella, a pesar de que
ambos géneros muestran una casi universal capacidad de formar híbridos interes-
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pecíficos sin barreras seccionales, y la reproducción se produce principalmente
por agamospermia, sobre todo en las plantas poliploides. Además, en Hieracium
el saco embrionario asexuado se origina a partir de la célula madre del saco em-
brionario, antes de la meiosis (diplosporia mitótica), mientras que en Pilosella el
saco embrionario asexuado se forma a partir de una célula micropilar de la nucela
(aposporia) [cf. A. Nygren in Bot. Rev. (Lancaster) 20: 557-649 (1954)].

A nivel de la flora que nos ocupa, el 88% de las especies de Hieracium poseen
poblaciones triploides, el 56% tetraploides y el 44% diploides, porcentajes no
muy desviados respecto a lo que ocurre a nivel mundial en el género. Las pobla-
ciones triploides son, con diferencia, las más frecuentes en el género, muchas o la
mayoría de ellas corresponden a híbridos interespecíficos que se reproducen por
agamospermia. No obstante, en algunas plantas triploides se ha observado que en
la microesporogénesis se forman por meiosis granos de polen haploides y viables
[cf. P. Mráz & al. in Bot. Helv. 119: 41-51 (2009)], por lo que estos triploides serían
potenciales plantas masculinas para la formación de híbridos tanto en el nivel di-
ploide como en el tetraploide. Los híbridos triploides, formados por la fusión de
un gameto femenino no reducido con otro masculino reducido, tendrían la dota-
ción cromosómica completa de la planta madre que los originó y la mitad del pa-
dre, y como la formación de los triploides es recurrente cada vez que una especie
diploide convive con otra diploide o triploide en el mismo ecosistema, nos pode-
mos encontrar con diversos tipos de triploides, todos ellos híbridos interespecífi-
cos. Estos híbridos interespecíficos triploides tendrían en común la mayoría de los
caracteres que les aportó la planta madre y se diferenciarían unos de otros por al-
guna impronta morfológica que les habría proporcionado cada padre específico.
todos estos procesos llevan a la formación en la naturaleza de enjambres de híbri-
dos, triploides y tetraploides, que se perpetúan mediante la formación de semillas
agámicas (agamospermia), ya que la mayoría de ellos, sobre todo los tetraploides,
son estériles sexuales.

todo esto explica la situación con la que nos encontramos en el género
Hieracium s.str., con pocas especies sexuales estrictas y numerosas microespecies
(agamoespecies), probablemente más de 10.000, muchas de ellas híbridos interes-
pecíficos triploides o tetraploides que se perpetúan por agamospermia. un panora-
ma evolutivo como el descrito aquí, donde no existen barreras genéticas ni tampo-
co reproductivas, es casi imposible de plasmar en una síntesis genérica, sobre todo
si es de una región amplia y diversa como la del territorio que nos ocupa.

Desde que comienza a hablarse en este género de especies principales e inter-
medias o híbridos de mayor entidad, tras las obras fundamentales de fines del si-
glo XiX escritas por C.W. von Nägeli & A. Peter, estos conceptos han cobrado
mucha fuerza, sobre todo gracias a la labor sintética de K.H. Zahn, que refundió –
con esfuerzo titánico– las miles de propuestas específicas que ya existían en los
años veinte del pasado siglo en un número razonable de especies principales e in-
termedias, recombinando la gran mayoría de las propuestas específicas anteriores
a él a subespecies o variedades de las anteriores. El sistema de Zahn se ha mante-
nido durante casi un siglo, pero una obra unipersonal de tal magnitud y con un gé-
nero tan complejo tiene muchas limitaciones, las cuales han ido saliendo a la luz
durante las últimas décadas gracias a nuevas generaciones de especialistas, sobre
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todo en Europa central y centro-oriental, que han abordado importantes estudios
sobre el género con técnicas más modernas. una de las críticas más recurrentes al
sistema de K.H. Zahn [cf. J.-M. tison in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid.
Bassin Médit. 29: 27-103 (2004)] se refiere al uso de las mencionadas categorías
infraespecíficas. Para las especies más extendidas son cientos las que Zahn llega a
enumerar, separándolas por descripciones y medias claves, cuyos caracteres diag-
nósticos resultan poco o nada convincentes. Muchas de ellas no merecen nomen-
clatura propia, ya que entran dentro de la variabilidad natural de todas las espe-
cies, pero otras corresponden claramente a especies intermedias originadas por la
intervención de la especie aludida (o una cercana) y otra diferente, tratándose de
una intermedia que puede estar recogida en este mismo sistema o resultar combi-
nación inédita.

El principal problema a la hora de sintetizar este género en una flora como la
presente viene dado por los muy diferentes tipos de entidades biológicas a las que
damos el nombre de “especies”. Si partimos de las formas ancestrales, ya sean de
área de distribución grande o pequeña, y de las que no se tiene sospecha de que
hayan sido originadas por hibridación interespecífica reciente, el número de espe-
cies del género es relativamente bajo, pero el número de combinaciones posibles
entre ellas por hibridación es muy elevado, aun ciñéndonos a las que se dan entre
especies que conviven o han convivido en el pasado. En Europa se han descrito
centenares de especies híbridas en primer grado, las cuales suelen mostrar caracte-
rísticas morfológicas compartidas con los parentales implicados, que habitual-
mente pueden detectarse con relativa facilidad. El problema radica cuando se
constata que tales especies híbridas vuelven a cruzarse con otros congéneres, que
pueden ser sus propios parentales, terceras especies principales o incluso con otras
especies híbridas. Parece razonable –fuera de toda duda– que se deba aplicar un
nombre binomial específico a los híbridos interespecíficos de primer grado, entre
los que encontramos dos casos límite y multitud de casos de tránsito.

uno de estos casos corresponde a estirpes híbridas, originadas del cruce entre
especies verdaderas o entre especies verdaderas e híbridos, que suelen reproducir-
se de modo autónomo y no dependen de la cercanía de sus parentales para presen-
tarse, por lo que crecen en ambientes ligeramente o claramente diferentes a los de
estos. Estos táxones híbridos que muestran unos caracteres morfológicos diferen-
ciales, así como una distribución y ecología particulares, se tratan en esta obra
como especies principales, de modo que cuando intervienen en el origen de terce-
ras especies, se alude al nombre binomial de estas y no al de sus presuntos ances-
tros. El otro caso se da cuando las especies híbridas se encuentran de modo escaso
y viven cerca de sus parentales, comportándose como meros híbridos habituales.
Este tipo de híbridos no se incluye en la clave del género y solo se alude a ellos en
las observaciones finales de las especies implicadas en su origen. 

Ante la complejidad que presenta Hieracium se ha optado por reunir las 39 es-
pecies consideradas en 7 grupos, los cuales se han nombrado con la especie del
grupo que se describe primero (comenzando con H. murorum, la especie tipo del
género); con ello se ha pretendido intencionadamente huir de cualquier clasifica-
ción infragenérica existente [v.gr. C.A. Stace in Edinburgh J. Bot. 55(3): 417-441
(1998)]. Los 7 grupos formados son el resultado de discontinuidades de caracteres
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entre los grupos de especies, después de una tabulación de 13 caracteres vegetati-
vos, 7 florales y 5 de los frutos y vilanos. Se confecciona en primer lugar una cla-
ve de los grupos, y en cada grupo, ordenados por similitud fenética, se describe el
grupo, se da la clave de especies y se describe cada especie como cualquier otra
de la tribu. En el apartado final de híbridos, se recogen todos los supuestos híbri-
dos detectados en el territorio de esta flora a través de las fórmulas de las especies
aceptadas ordenadas alfabéticamente, a continuación se indica el nombre binomial
prioritario y la lista de sinónimos, si los hay, ordenados cronológicamente.
Además, en las observaciones de cada especie, igual que en el género Pilosella, se
comentan la mayor parte de los híbridos reconocidos, y se indica en cada uno de
ellos el nombre correcto y la zona o región donde han sido observados. El catálo-
go de especies que aquí se presenta entendemos que deberá bastar para los que
busquen una aproximación no demasiado exigente en sus determinaciones, pero
creemos que no podemos dejar de ofrecer, al menos para quienes aspiren a afinar
más, algunos datos disponibles sobre esas otras especies intermedias de menor en-
tidad que pueden llegar a tener gran valor regional o local. 

En este género existe una gran diversidad de pelos que se describen a continua-
ción. 1) Pelos estrellados blancos, generalmente de menos de 0,5 mm de diámetro,
a veces estipitados; estos pelos son especialmente abundantes en los tallos, sobre
todo en los pedúnculos y a veces también en las brácteas del involucro, y son enor-
memente raros y escasos en las hojas. 2) Pelos glandulíferos pluricelulares, que
pueden tener la glándula amarilla, por lo general con el pie muy corto, con pocas
células y ordinariamente de menos de 0,2 mm, o bien con la glándula negra y el pie
generalmente largo, pluricelular, amarillo o negruzco, por lo general de más de 0,5
mm; los pelos amarillos y cortos son exclusivos de las hojas de ciertas especies,
pero a veces también son frecuentes en los tallos, pedúnculos, en el margen de las
brácteas del involucro y en los dientes de las lígulas. 3) Pelos largos, generalmente
de más de 1 mm, eglandulosos, escábridos o escábrido-subplumosos; los pelos es-
cábridos suelen tener los dientes laterales de menos de 0,1 mm, y los escábrido-
subplumosos tienen los dientes laterales más largos, entre 0,1-0,2 mm; estos tipos
de pelos están presentes en casi todos los órganos vegetativos, y a veces también
en el dorso de las lígulas, pero especialmente en los pecíolos y limbos foliares; las
medidas que se dan en las descripciones para este tipo de pelos en las hojas se re-
fieren a los del limbo, ya que los del pecíolo suelen ser más largos. 

Del Pirineo atlántico francés se describió en grietas de roca caliza H. fourcadei
de Retz in Bull. Soc. Bot. France 125: 209 (1978), una planta muy glabra, solo con
algunos pelos estrellados en el ápice de los pedúnculos y en la base de las brácteas
del involucro, parecida a H. laniferum, pero esta última especie tiene un indumento
muy denso y lanoso en la base de la planta, junto al tallo, carácter del que carece
H. fourcadei. Es posible que esta especie aparezca en el W del Pirineo español,
pero hasta la presente fecha no se tiene constancia de que haya sido recolectada.

Hieracium eriophorum St.-Amans in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 3: 26 (1801)
es una planta inconfundible de hábito postrado y muy lanosa, que crece en los are-
nales de la costa atlántica del sur de Francia, y que subsiste hoy día en el País
Vasco francés. Algunos autores han mencionado su posible presencia en la parte
española, donde esto sería muy razonable, especialmente en las costas guipuzcoa-
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nas, pero no hemos podido detectar ninguna muestra que provenga de territorio
ibérico.

Del Pirineo oriental (Setcases, Gerona), H.M. Willkomm describió H. velle-
reum Scheele ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 261 (1865), plan-
ta que también se encuentra en Andorra [cf. G. Mateo in Flora Montiber. 28: 70
(2004)]. Pensamos que puede tener un origen híbrido entre H. candidum y
H. × eriopogon, pero no debe ser tema fácil de aclarar, pues las características de
estas plantas son difícilmente separables de otras próximas.

Hieracium sprengerianum L., Sp. Pl.: 804 (1753) es una planta cuya indicación
locotípica es “Habitat in Lusitania”. Sin embargo, su tipo corresponde probablemen-
te a H. virosum Pall. Reise Russ. Reich. 1: 501 (1771) [cf. W. Greuter in
Willdenowia 33: 229-238 (2003)], una planta de amplia distribución euroasiática,
que no alcanza la Península ibérica. El epíteto linneano se ha combinado bajo Picris
“Picris sprengeriana (L.) Chaix” y se ha usado para referirse a P. rhagadioloides
(L.) Desf., especie también extraibérica (véanse las observaciones de este género).

Bibliografía.–J.M.C. ARVEt-tOuVEt, Hier. Gall. Hisp. Cat. (1913); J. CHRtEK
JR., J. ZAHRADNíčEK, K. KRAK & J. FEHRER in Ann. Bot. 104: 161-178 (2009) [ta-
maño de genoma y filogenia molecular]; J. FEHRER, K. KRAK & J. CHRtEK JR. in
BMC Evol. Biol. 9: 239-251 (2009) [filogenia molecular]; W. GREutER & E. VON
RAAB-StRAuBE in Willdenowia 37: 139-189 (2007); G. MAtEO in Flora Montiber.
31: 51-61 (2005); 34: 10-24 (2006); 34: 38-50 (2006); 35: 60-76 (2007); 37: 47-
62 (2007); 38: 25-71 (2008); C.W. VON NäGELi & A. PEtER, Hierac. Mitt.-Eur.,
vol. 2 (1886-1889); G.H.A. SCHEELE in Linnaea 31: 637-658 (1862); 32: 643-688
(1863); J.-M. tiSON in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 29:
27-103 (2004); K.H. ZAHN in H.G.A. Engl., Pflanzenr. 75: 1-288 (1921); 76: 289-
576 (1921); 77: 577-864 (1921); 79: 865-1146 (1922).

1.  Plantas sin roseta de hojas en la base durante la floración; las caulinares habitualmente
muy numerosas; tallos de (1,2)2-7,5 mm de diámetro en la base; receptáculos glabros o
laxamente ciliados; hojas y base de los tallos no glandulosos o con alguna microglándu-
la inapreciable ...................................................................... 33-39. gr. H. prenanthoides

– Plantas con una roseta de hojas en la base durante la floración, a veces con alguna o in-
cluso todas marcescentes, rara vez sin hojas basales pero entonces hojas y base de los
tallos con abundantes pelos glandulares; las caulinares de ausentes a algo numerosas; ta-
llos de 0,7-2,5(5) mm de diámetro en la base; receptáculos desde densamente pelosos
hasta glabros ..................................................................................................................... 2

2.  Hojas solo o predominantemente con pelos glandulíferos y amarillentos de 0,1-0,5(0,7)
mm por su haz, más evidentes en el margen; hojas caulinares sésiles, amplexicaules; re-
ceptáculos ± pelosos ............................................................... 29-32. gr. H. amplexicaule

–   Hojas con haz glabra o con pelos de ± escábridos a plumosos, a veces muy laxamente
dispuestos y acompañados de escasos pelos glandulíferos y amarillentos de 0,1-0,3 mm;
hojas caulinares, cuando hay, sésiles o ± pecioladas; receptáculos ± pelosos o glabros . 3

3.  Receptáculo glabro, a veces con algunos pelos espaciados en el margen de los alvéolos ...
........................................................................................................................................... 4

– Receptáculo densamente peloso ....................................................................................... 5
4.  Hojas de elípticas a lanceolado-elípticas, con base truncada, por lo general pecioladas, a

veces sin hojas caulinares; hierbas hasta de 80 cm .......................... 1-9. gr. H. murorum
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–   Hojas de oblanceoladas a espatuladas, atenuadas en la base, no claramente pecioladas,
generalmente con hojas caulinares; hierbas hasta de 30(40) cm ....... 26-28. gr. H. lainzii

5.  Plantas sin indumento denso y lanoso en la base, hojas glabrescentes, brácteas del invo-
lucro con indumento dominado por pelos escábridos o glandulíferos ................................
.......................................................................................................... 21-25. gr. H. mixtum

–   Plantas con indumento ± denso y lanoso en la base, hojas de glabras a densamente lano-
sas, brácteas del involucro con indumento variado .......................................................... 6

6.   Hojas glabras por ambas caras o con algunos pelos escábridos por el envés, cerca del
nervio medio o en el margen foliar; brácteas del involucro con el dorso glabro o muy la-
xamente peloso, por excepción cubierto de pelos estrellados .... 10-13. gr. H. laniferum

–   Hojas ± pelosas, al menos en el envés, si glabrescente entonces con brácteas del involu-
cro densamente glandulosas; brácteas del involucro con dorso densamente peloso, rara
vez glabrescente ................................................................................................................ 7

7.  Brácteas del involucro con el dorso cubierto predominantemente de pelos glandulíferos
o estrellados, a veces de manera laxa .......................................... 14-20. gr. H. candidum

–   Brácteas del involucro con el dorso cubierto predominantemente de pelos ± escábridos,
siempre ± densos ............................................................................. 21-25. gr. H. mixtum

1-9. gr. H. murorum

Hierbas (5)10-75(80) cm, con o sin indumento denso y lanoso en la base –junto
al tallo–, con una roseta de hojas en la base; rizoma horizontal, rara vez vertical.
tallos de 1-5 mm de diámetro en la base, afilos o con 1-8(12) hojas desarrolladas,
± pubescentes en el tercio inferior, con pelos escábrido-subplumosos o estrellados,
a veces glabros. Hojas de la roseta ± funcionales en la floración, frecuentemente
dentadas, ± pelosas por ambas caras, con todos o la mayoría de los pelos escábri-
dos o escábrido-subplumosos, rara vez glabras por su haz; las caulinares inferiores
± pecioladas. Capítulos en número de 2-12(14), reunidos en una inflorescencia
laxa y ramificada, con las ramas monocéfalas o bicéfalas, raramente solitarios; pe-
dúnculos tapizados de pelos estrellados, generalmente también con numerosos pe-
los glandulíferos y negros, sin pelos escábridos o estos muy escasos. involucro
con 4 o 5 series de brácteas ± adpresas; brácteas ± densamente pubescentes por el
dorso, con pelos glandulíferos negros mezclados en un tapiz laxo o denso de pelos
estrellados, sin pelos escábridos o con estos muy escasos. Receptáculo glabro, a
veces con algunos pelos espaciados en el margen de los alvéolos. Corola 9,5-16,5
mm, de un amarillo dorado; dientes del limbo glabros. Anteras 2,5-4,3(5) mm,
amarillas. Ramas estilares 0,7-1,7(1,9) mm, amarillas. Aquenios 2,5-3,5(3,7) ×
(0,4)0,5-0,7 mm, de un pardo-purpúreo, casi negros. Vilano (3,5)4-6 mm, blanco o
blanco-amarillento, persistente o caedizo. 2n = 18, 27, 36.

1.  Receptáculo generalmente con algún pelo muy espaciado en el margen de los alvéolos;
planta con indumento denso y lanoso en la base, junto al tallo; hojas inferiores del tallo
–cuando hay– sésiles ........................................................................................................ 2

–   Receptáculo completamente glabro; planta sin indumento denso y lanoso en la base,
junto al tallo; hojas inferiores del tallo –cuando hay– ± pecioladas ................................ 3

2.  Hojas de la roseta densa o moderadamente pubescentes por ambas caras, donde el indu-
mento casi oculta la epidermis; tallos solo con pelos escábrido-subplumosos en el tercio
inferior; vilano 4-5 mm; anteras 3-3,5 mm; ramas estilares 0,9-1,1 mm .. 9. H. bourgaei
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–   Hojas de la roseta muy laxamente pubescentes por ambas caras, cuyo indumento deja
ver con claridad la epidermis; tallos solo con pelos estrellados en el tercio inferior; vila-
no 5-6 mm; anteras 4-5 mm; ramas estilares 1,2-1,3 mm ..................... 8. H. aragonense

3.  tallos foliosos, con 2-8(12) hojas bien desarrolladas ...................................................... 4
– tallos afilos, o foliosos y con 1 sola hoja bien desarrollada ............................................ 5
4.  Hojas con haz laxamente cubierta de pelos suaves y poco engrosados en su base; tallos

de (2)2,5-3,2 mm de diámetro en la base, con 3-8(12) hojas bien desarrolladas; brácteas
del involucro sin pelos escábridos; ramas estilares 0,9-1 mm ................. 2. H. lachenalii

–   Hojas con haz laxamente cubierta de pelos rígidos y engrosados en la base; tallos c. 1,5-
2(2,5) mm de diámetro en la base, con 2-4 hojas bien desarrolladas; brácteas del involu-
cro habitualmente con algunos pelos escábridos; ramas estilares 1,6-1,9 mm ...................
................................................................................................................. 3. H. saxifragum

5.  Hojas glabras o glabrescentes por su haz, con los pelos finos y suaves, sin glándulas
marginales ......................................................................................................................... 6

–   Hojas ± pubescentes por su haz, con al menos algunos pelos rígidos y engrosados, a ve-
ces con alguna pequeña glándula marginal ...................................................................... 7

6.  Hierba (20)30-75(80) cm; hojas caulinares –cuando hay– pecioladas; tallos de (1,5)2-
3(4) mm de diámetro en la base; pedúnculos y brácteas del involucro con abundantes
pelos glandulíferos dominantes, acompañados de algunos pelos estrellados; anteras 2,5-
3 mm ......................................................................................................... 1. H. murorum

–   Hierba (10)12-25(40) cm; tallos de 1-2 mm de diámetro en la base; pedúnculos y brác-
teas del involucro con pelos estrellados dominantes, acompañados a veces de algunos
glandulíferos; anteras 3,3-4 mm .................................................................. 4. H. bifidum

7.  tallos de (1,5)2-4(5) mm de diámetro en la base, con pelos escábridos en el tercio infe-
rior; hojas con el margen provisto de pelos muy rígidos y engrosados, más alguna glán-
dula pequeña; anteras 3,9-4,3 mm ............................................................. 5. H. schmidtii

–   tallos de 1,5-2,5(3,5) mm de diámetro en la base, glabros o con pelos estrellados y es-
cábridos en el tercio inferior; hojas con el margen provisto de pelos ± rígidos, acompa-
ñados por lo general de otros finos y suaves, con o sin glándulas pequeñas; anteras 3-3,5
mm .................................................................................................................................... 8

8  Hojas generalmente sin máculas; brácteas del involucro con el dorso cubierto de pelos
glandulíferos y estrellados en proporciones parecidas; vilano 3,5-4 mm ............................
................................................................................................................... 6. H. glaucinum

–   Hojas a veces maculadas; brácteas del involucro con el dorso cubierto mayoritariamente
de pelos estrellados; vilano 4,5-6 mm ............................................ 7. H. hypochoeroides

1.  H. murorum L., Sp. Pl.: 802 (1753) [murórum]
H. murorum subsp. exotericum (Jord. ex Boreau) Sudre, Hierac. Centre France: 74 (1902)
H. murorum subsp. gentile (Jord. ex Boreau) Sudre, Fl. toulous.: 125 (1907)
H. murorum subsp. oblongum (Jord.) Zahn in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 3, 2: 422 (1914)
H. murorum subsp. serratifolium (Jord. ex Boreau) Zahn in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 3,
2: 419 (1914)
H. murorum subsp. sylvularum (Jord. ex Boreau) Zahn in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 3, 2:
419 (1914)
H. murorum subsp. tenuiflorum (Arv.-touv.) Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 3, 2: 420 (1914)
H. murorum subsp. microspilon (Sudre) Zahn, Hierac. Alp. Mar.: 158 (1916)
H. murorum subsp. carcarophyllum (Johnass.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 76: 314 (1921)
H. murorum subsp. cardiophyllum (Sudre) Zahn in Engl., Planzenr. 76: 313 (1921)
H. murorum subsp. euchloroprasinum Zahn in Engl., Pflanzenr. 76: 324 (1921)
H. murorum subsp. nemorense (Jord.) Zahn in Engl., Planzenr. 76: 323 (1921)
H. murorum subsp. stenocranum (Omang) Zahn in Engl., Pflanzenr. 76: 294 (1921)
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H. murorum subsp. viridicollum (Jord. ex Boreau) Zahn in Engl., Pflanzenr. 76: 324 (1921)
H. murorum subsp. pseudosilvularum Zahn in Bull. Soc. Bot. Genève 16: 154 (1925)
Ind. loc.: “Habitat in Europae apricis duris” [lectótipo designado por P.D. Sell in Watsonia 16: 368
(1987): BM]
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1037 (1996); H.E. Hess & al., Fl. Schweiz 3: 675
(1972); Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tabs. 1519, 1520 (1860); L. Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 380 (2001)

Hierba perenne (20)30-75(80) cm, rizomatosa, unicaule, sin indumento denso
y lanoso en la parte basal, rosulada; rizoma vertical, corto, de donde se forma un
tallo subterráneo fino que termina en un lignotúber, ± esférico rodeado de raíces
gruesas y fibrosas, que origina cada año una roseta de hojas. tallos de (1,5)2-3(4)
mm de diámetro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, parduscos, que nacen de la
roseta de hojas, foliosos o afilos y escapiformes, ramificados en el ápice o desde
la mitad, con ramas oligocéfalas, en la mitad inferior glabros o laxamente vilosos,
con todos los pelos escábrido-subplumosos de 1-4 mm, finos y suaves, con pelos
glandulíferos negros de 0,2-0,5 mm debajo de la inflorescencia, mezclados con
microglándulas amarillas de c. 0,1 mm y algunos pelos estrellados, en la inflores-
cencia con un tapiz de pelos estrellados acompañados de abundantes pelos glan-
dulíferos negros. Hojas laxamente dispuestas, casi todas funcionales en la flora-
ción, tenues, verdosas por su haz, verde-azuladas o ± rojizas por el envés, con haz
glabra o glabrescente y envés laxamente viloso, con todos los pelos escábrido-
subplumosos de 1-3 mm, suaves y blanquecinos, más abundantes en los nervios y
márgenes; las basales (4)8-18 × (1,7)3-6(8) cm, pecioladas, de ovadas a lanceola-
das, o hastadas, por lo general profundamente dentadas en la mitad inferior del
limbo, con los dientes distanciados, anchamente triangulares y agudos, agudas,
rara vez obtusas, generalmente truncadas o atenuadas en la base del limbo hacia
un pecíolo ensanchado en la base de ± la mitad de la longitud del limbo; las cauli-
nares nulas o reducidas a una, algo más pequeña que las basales, peciolada, ova-
da, subentera o débilmente dentada, aguda, truncada o atenuada en la base del
limbo hacia un pecíolo mucho más corto que la longitud del limbo. Capítulos en
número de (2)4-14(20), pedunculados, agrupados en una inflorescencia corimbi-
forme o paniculiforme; pedúnculos 1,5-2 cm, densamente glandulosos, con nume-
rosos pelos glandulíferos negros de 0,2-0,4 mm, mezclados con un tapiz ± denso
de pelos estrellados. involucro (6)8-12(14) × 5-10(12) mm, subcilíndrico o cam-
panulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 series, ± adpresas, lanceola-
das, agudas, casi enteramente herbáceas, de un verde obscuro, débilmente ciliadas
en el ápice, con el dorso cubierto de un indumento ± laxo de pelos estrellados
mezclados con abundantes pelos glandulíferos negros de 0,4-0,8 mm, ventralmen-
te glabrescentes. Receptáculo alveolado, glabro. Corola 12-16,5 mm, de un amari-
llo dorado; tubo 3-4 mm, glabro; limbo 9-12,5 mm, débilmente pubescente en la
base, sin pelos en los dientes. Anteras 2,5-3 mm, amarillas. Ramas estilares 1-1,7
mm, amarillentas. Aquenios 2,7-3,5 × 0,4-0,6 mm, de color castaño obscuro, casi
negros. Vilano 5-6 mm, blanco-amarillento, semicaedizo. 2n = 27, 36*.

Bosques templados, con frecuencia caducifolios y rincones umbrosos con humedad ambiental
abundante, en todo tipo de substratos; 100-2300 m. iV-Vii(iX). Región Eurosiberiana y N de la
Mediterránea. Mitad N de la Península ibérica. And. Esp.: B Bi Bu (C) Cc Cs Cu Ge Gu Hu L Le Lo

1178      CLiX.  COMPOSitAE – CiCHORiOiDEAE
                61.  Hieracium



Lu M Na O Or P Po S Sa Sg So SS t te V Vi Z Za. Port.: Mi (BA) tM. N.v.: pelosilla de los muros,
pulmonaria dorada, yerba del diablo (Aragón); cat.: esparver, esparver de murs, herba de l’esparver.

Observaciones.–En el territorio de esta flora se conocen varios supuestos híbridos de H. murorum.
En el N y C de la Península ibérica [Esp.: B Cc Cu Gu Hu L Le Lo Lu Na S Sg So te Vi Z. Port.: Mi]
se encuentra el híbrido con H. lachenalii (H. × festinum); en el Sistema Central, Sistema ibérico,
Pirineos, montes Galaicos y Cantábricos occidentales [And. Esp.: C Cc Ge L Le Lu M Sa Sg So te
(Z)] con H. sabaudum (H. × montcaunicum); en la Cordillera Cantábrica occidental [Esp.: Le] con
H. laevigatum (H. × subgracilipes), con H. lainzii (H. × murlainzii) y con H. mixtum (H. × albomuro-
rum); en el E del Pirineo [Esp.: B Ge L t] con H. gouanii (H. × neocoriaceum); en los puertos de
Beceite y Pirineos [Esp.: Cs Hu t te] con H. laniferum (H. × aguilarii); desde la Cordillera Cantábrica
hasta el Pirineo más oriental [(And.) Esp.: Bi Bu Ge Hu L Lo Na O P S SS Vi] con H. ramondii (H. ×
lamprophyllum); en los montes del N de España, desde Galicia hasta Navarra [Esp.: Bu Le (Na) O Or
P S] con H. bombycinum (H. × legionense); en la sierra de Gredos, montes riojanos, turolenses,
Cordillera Cantábrica occidental y Pirineos [And. Esp.: Av Ge Hu (L) Le Lo (O) te] con H. prenan-
thoides (H. × jurassicum); en el Sistema Central, Sistema ibérico, Pirineos y en la Cordillera
Cantábrica [And. Esp.: Bu Cu Gu Hu L Le Lu O P Sg So te V Z] a su vez con H. × jurassicum (H. ×
umbrosum); en el C del Pirineo [Esp.: Hu L] con H. humile (H. × cottetii) y con H. × phlomoides (H. ×
eriopogon); en el Sistema ibérico y sierra de urbión [Esp.: Cs Cu Gu Lo So te Z] con H. aragonense
(H. × willkommii); en el Pirineo [Esp.: B Ge Hu L] con H. recoderi (H. × latequeraltense); en el N de
la Península, desde Galicia hasta tarragona y Sistema ibérico [Esp.: B Cu Ge Gu Hu Le Lu Na O Or t
te] con H. bifidum (H. × subcaesium); en el Pirineo y Sistema ibérico [And. Esp.: B Cs Ge Hu L t te]
con H. neocerinthe (H. × solidagineum); en el Pirineo central [And. Esp.: (L)] con H. violettianum (H.
× neopicris) y con H. × orteganum (H. × murcandidum) [Esp.: L]; en el W del Sistema Central y N de
la Península, desde La Coruña hasta Gerona [And. Esp.: C Cc (Bi) (Bu) Ge (L) So (SS)] con H. nobile
(H. × acalephoides); y en el N del territorio de esta flora, desde León hasta Gerona [And. Esp.: (B) Bu
Ge Hu L Le Na Z], se encuentra el híbrido con H. gymnocerinthe (H. × alatum).

2. H. lachenalii Suter, Fl. Helv. 2: 145 (1802) [Lachenálii]
H. vulgatum subsp. lachenalii (Suter) Zahn in Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Gesammten
Naturwiss. 40: 403 (1906)
H. lachenalii subsp. acuminatum (Jord.) Zahn in Hegi, ill. Fl. Mitt.-Eur. 6: 1285 (1929)
H. lachenalii subsp. argillaceum (Jord.) Zahn in Hegi, ill. Fl. Mitt.-Eur. 6: 1280 (1929)
H. lachenalii subsp. aspernatum (Jord. ex Boreau) Zahn in Hegi, ill. Fl. Mitt.-Eur. 6: 1285 (1929)
H. lachenalii subsp. consociatum (Jord. ex Boreau) Zahn in Hegi, ill. Fl. Mitt.-Eur. 6: 1281 (1929)
H. lachenalii subsp. chlorophyllum (Jord. ex Boreau) Zahn in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl.
12(2): 527 (1934)
H. lachenalii subsp. paucifoliatum (Jord. ex Boreau) Zahn in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl.
12(2): 540 (1934)
H. lachenalii subsp. perversum (Zahn) Zahn in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 12(2): 596
(1934)
H. lachenalii subsp. torticaule (Arv.-touv.) Zahn in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 12(2):
593 (1934)
H. lachenalii subsp. mertinii (C.C. Gmel.) Gottschl. in Willdenowia 37: 161 (2007)
Ind. loc.: “in sylva Wyl detexit Cl. Lachenal (…)” 
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1054 (1996); Butcher, New ill. Brit. Fl. 2: 559 (1961);
Jáv. & Csapody, ikonogr. Fl. Südöst. Mitteleur.: 572 fig. 4165 (1979); Rchb., icon. Fl. Germ. Helv.
19(1), tabs. 1526, 1527 (1860) [sub H. vulgatum]

Hierba perenne (20)40-60(80) cm, rizomatosa, unicaule, sin indumento denso
y lanoso en la base, rosulada; rizoma vertical, corto, ± tuberiforme, que origina
cada año una roseta de hojas. tallos de (2)2,5-3,2 mm de diámetro en la base,
erectos, rectos, cilíndricos, ± rojizos en la base, parduscos en la mitad superior,
que surgen de la roseta de hojas, foliosos, generalmente ramificados desde la mi-
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tad o en la parte superior, con ramas oligocéfalas, en la mitad inferior laxamente
vilosos, con todos los pelos escábrido-subplumosos de 1-3,5 mm, finos y suaves,
en la inflorescencia con un tapiz ± denso de pelos estrellados acompañados de
abundantes pelos glandulíferos negros de 0,3-0,5 mm y algunos pelos escábrido-
subplumosos hasta de 1,5 mm. Hojas laxamente dispuestas, casi todas funcionales
–a veces las de la base marchitas o caducas– durante la floración, tenues o subco-
riáceas, ± rojizas, sobre todo las inferiores, ciliadas, laxamente vilosas por ambas
caras, solo con pelos escábrido-subplumosos, suaves y blanquecinos, de 0,5-2
mm, los del haz engrosados en la base, los del envés apenas engrosados y algo
más largos y abundantes, sobre todo en los nervios; las basales (3)5-14(18) ×
(1)2-4(5) cm, pecioladas, elípticas u oblongas, de enteras hasta profundamente
dentadas, con los dientes distantes y ± triangulares, agudas u obtusas, truncadas o
atenuadas en la base hacia un pecíolo generalmente más corto que la longitud del
limbo; las caulinares inferiores normalmente 3-5, algo más pequeñas que las ba-
sales, con el pecíolo gradualmente más corto y el limbo más agudo hacia el ápice,
cuneiformes debajo de la inflorescencia; las caulinares superiores normalmente 3-
7, sésiles o subpecioladas, oblanceoladas o lanceoladas, enteras o profundamente
dentadas en la mitad inferior, con los dientes distantes y triangulares, agudas.
Capítulos en número de (2)10-19(25), pedunculados, agrupados en una inflores-
cencia corimbiforme o paniculiforme, con las ramas generalmente oligocéfalas;
pedúnculos 1-3 cm, densamente cubiertos de pelos glandulíferos negros de 0,3-
0,5 mm en un tapiz ± denso de pelos estrellados. involucro 7-10(12) × (5)6-8(11)
mm, subcilíndrico o ± campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4
series, ± adpresas, lanceoladas, agudas, enteramente herbáceas o con el margen
escarioso, de un verde obscuro, débilmente ciliadas en el ápice, con el dorso cu-
bierto de un indumento denso de pelos glandulíferos negros de 0,3-0,7 mm,
acompañados de algunos pelos estrellados, ventralmente glabras; las externas 3-4
× 1-1,2 mm, enteramente herbáceas; las internas 6-7(8) × 1,5-2 mm, con un am-
plio margen escarioso en la base. Receptáculo alveolado, glabro. Corola 11-12
mm, de un amarillo dorado; tubo 3-3,2 mm, glabro; limbo 8-9 mm, laxamente vi-
loso en la base, sin pelos en los dientes. Anteras 2,5-3,5 mm, amarillas. Ramas es-
tilares 0,9-1 mm, amarillentas. Aquenios 3,1-3,3 × 0,6-0,7 mm, de color castaño
obscuro, casi negros. Vilano 4,5-5 mm, blanco o amarillento, persistente. 2n =
27*, 28*, 36*.

Bosques templados, con frecuencia caducifolios y rincones umbrosos con humedad ambiental
abundante, en todo tipo de substratos; 600-1860(2000) m. iV-Vii(iX). Región Eurosiberiana y N de la
Mediterránea y América del Norte. Mitad N de la Península ibérica. And. Esp.: Av B Bi Bu (C) Cc Cs
Cu Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P (Po) S Sa Sg So SS te Vi Z Za. Port.: BA (BB) Mi tM.

Observaciones.–Además del híbrido indicado anteriormente (H. × festinum), en el N y C de la
Península ibérica [And. Esp.: Av Gu Le Lo Lu So. Port.: Mi] se encuentra el híbrido con H. sabaudum
(H. × flagelliferum); en los montes riojanos [Esp.: Lo] con H. mixtum (H. × latemixtum); en la
Cordillera Cantábrica occidental [Esp.: Le O] con H. bifidum (H. × levicaule); en el C y N del territo-
rio de la flora [And. Esp.: Av B Bu Cc Cs Cu Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg So t te Vi Z
Za. Port.: BA BB Mi tM] con H. glaucinum (H. × maculatum); en el Pirineo central [Esp.: Hu] con
H. prenanthoides (H. × rapunculoides); en la mitad N de España [Esp.: Hu Le So] con H. × umbrosum
(H. × obscuratum); y en la Cordillera Cantábrica occidental y en la sierra de Albarracín [Esp.: Le te]
con H. amplexicaule (H. × blancii).
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3.  H. saxifragum Fr. in Nova Acta Regiae [saxífragum]
Soc. Sci. upsal. 14: 100 (1848)
H. onosmoides Fr. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. upsal. 14: 100 (1848)
H. onosmoides subsp. cadyense Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 247 (1921)
H. onosmoides subsp. suboreades (Arv.-touv. & Gaut.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 245 (1921)
H. onosmoides subsp. subrude (Arv.-touv.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 246 (1921)
H. onosmoides subsp. sphaerianthum (Arv.-touv.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 82: 1676 (1923)
H. onosmoides subsp. apostolorum Schack in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 39: 329 (1936)
Ind. loc.: “in Suecia media et boreali ad rupes et saxa frequens; v. hispid. optima ad Säbro
Ångermanniae; v. viminea in alpibus Norvegiae; in montibus Europae mediae rarius”
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1064 (1996); Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab.
1553 fig. ii 3-5 (1860) 

Hierba perenne (15)20-50(60) cm, rizomatosa, generalmente unicaule, sin in-
dumento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma horizontal,
grueso, leñoso, rodeado de raíces gruesas y fibrosas, que origina cada año una ro-
seta de hojas. tallos de 1,5-2(2,5) mm de diámetro en la base, erectos, rectos, ci-
líndricos, parduscos, que surgen de la roseta de hojas, foliosos, ramificados solo
en la inflorescencia, con las ramas monocéfalas u oligocéfalas, en el tercio infe-
rior vilosos, con numerosos pelos escábrido-subplumosos de 2,5-3 mm, hacia la
mitad glabros o glabrescentes, solo con algún pelo escábrido-subplumoso como
los de la base, en la inflorescencia glandulosos, con pelos glandulíferos negros de
0,3-0,5 mm, mezclados con abundantes pelos estrellados y a veces algunos pelos
escábrido-subplumosos. Hojas laxamente dispuestas, casi todas funcionales en la
floración, subcoriáceas, verdosas, ciliadas, laxamente vilosas por ambas caras,
con pelos escábrido-subplumosos de 1-2 mm en el haz y de 1-1,5 mm en el envés,
rojizos y de base engrosada, más finos que los del haz y con la base poco engrosa-
da, dispuestos más densamente en los nervios y en el margen; las basales (3)4-
10(15) × (1)2-4(5) cm, pecioladas, lanceoladas, oblanceoladas u ovadas, ± denta-
das, con los dientes distantes y triangulares, generalmente agudas, atenuadas en la
base del limbo hacia un pecíolo corto, de c. de la cuarta parte de la longitud del
limbo; las caulinares normalmente 2-5, más pequeñas que las basales, muy corta-
mente pecioladas o subsésiles, de elípticas a estrechamente elípticas, casi cunei-
formes, profundamente dentadas en la mitad inferior del limbo, gradualmente me-
nores hacia la inflorescencia. Capítulos en número de 4-12(15), pedunculados,
agrupados en una inflorescencia ± corimbiforme, paniculiforme o más frecuente-
mente racemiforme, rara vez solitarios; pedúnculos 1,2-3 cm, laxamente glandulo-
sos, con pelos glandulíferos negros de 0,3-0,5 mm en un tapiz ± laxo de pelos es-
trellados. involucro (7)8-10(12) × (6)7-9(10) mm, subcilíndrico o campanulado
en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 series, ± adpresas, lanceoladas, agu-
das, casi enteramente herbáceas, de un verde obscuro, débilmente ciliadas en el
ápice, con el dorso cubierto de un indumento laxo de pelos estrellados, pelos escá-
bridos blanquecinos de 0,6-0,9 mm y pelos glandulíferos negros de 0,2-0,7 mm,
en proporciones similares, ventralmente glabras; las externas 3,5-6 × 0,9-0,1 mm;
las internas (7)8-9(11) × 1-1,5 mm. Receptáculo alveolado, glabro. Corola 12-14
mm, de un amarillo dorado; tubo c. 3,5 mm, ± papiloso; limbo 9-11 mm, laxa-
mente viloso en la base, sin pelos en los dientes. Anteras c. 3,5 mm, amarillas.
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Ramas estilares 1,6-1,9 mm, amarillentas. Aquenios c. 3 × 0,6 mm, de color casta-
ño obscuro, casi negros. Vilano 4,5-5,5 mm, blanco, persistente. 2n = 27*, 36*.

Orlas forestales y terrenos abruptos poco soleados, principalmente en substrato silíceo; 650-2300
m. (iV)V-Viii(iX). Casi toda Europa, sobre todo por el C y N. Mitad septentrional de la Península
ibérica. And. Esp.: Av B Bu Cc Cs Cu Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg So t te Vi Z Za.
Port.: BA BB Mi tM.

Observaciones.–Especie que presenta características de H. schmidtii y H. lachenalii, y que posible-
mente sea de origen híbrido, pero debido a la gran extensión que ocupa por casi toda la mitad N de la
Península ibérica, mayor que la de sus supuestos parentales, se ha tratado en esta flora como una espe-
cie con entidad propia. Pese a su carácter intermedio de origen, se ha cruzado con otras estirpes, híbri-
das o no, lo que ha dado lugar a varias microespecies hibridógenas, entre ellas podemos mencionar: dis-
perso por el N peninsular [Le P Za] se encuentra el hibrido con H. laevigatum (H. × norvegicum); en la
Cordillera Cantábrica [Le] se encuentra el híbrido con H. prenanthoides (H. × gigacantabricum); y tam-
bién en la Cordillera Cantábrica [Le O] el híbrido con H. × cerinthoides (H. × villamaniense). 

4.  H. bifidum Kit. ex Hornem., Hort. Bot. Hafn.: [bífidum]
761 (1815)
Ind. loc.: No indicada de forma expresa
Ic.: H.E. Hess & al., Fl. Schweiz 3: 674 (1972); Jáv. & Csapody, ikonogr. Fl. Südöst. Mitteleur.:
571 fig. 4157 (1979); Mráz & Marhold in Phyton (Horn) 42: 119 fig. 1 (2002); Pignatti, Fl. italia
3: 301 (1982)

Hierba perenne (10)12-25(40) cm, rizomatosa, unicaule, sin indumento denso y
lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma horizontal, medianamente
grueso, noduloso, rodeado de raíces firmes y fibrosas, que emite cada año una o
varias rosetas de hojas distantes. tallos de 1-2 mm de diámetro en la base, erectos,
rectos, cilíndricos, parduscos, que surgen de la roseta de hojas, generalmente afilos
y escapiformes, rara vez foliosos, simples o ± ramificados en la inflorescencia, con
las ramas monocéfalas, glabros o glabrescentes desde la base hasta cerca de la in-
florescencia, a veces con algún pelo escábrido-subplumoso de 2-2,5 mm, sobre
todo en la base, en la inflorescencia con indumento ± denso de pelos estrellados
mezclados con algunos pelos glandulíferos negros de 0,2-0,3 mm. Hojas laxamen-
te dispuestas, casi todas funcionales en la floración, tenues, ± verdosas, a veces
maculadas, ciliadas, glabras por su haz, laxamente vilosas por el envés, con todos
los pelos escábrido-subplumosos de 1-2(2,5) mm, amarillentos y finos, más abun-
dantes en el nervio medio; las basales (2)3-8(10) × (0,5)1-3(5) cm, pecioladas, de
elípticas a lanceoladas, ± dentadas, a veces profundamente en la mitad inferior,
agudas u obtusas, truncadas o atenuadas en la base hacia un pecíolo mucho más
corto que la longitud del limbo; las caulinares –cuando hay– normalmente una, se-
mejantes a las de la roseta pero algo más pequeñas, subsésiles, estrechamente cu-
neiformes. Capítulos en número de 2-8(15), pedunculados, agrupados en una in-
florescencia ± corimbiforme, paniculiforme o más frecuentemente racemiforme,
rara vez solitarios; pedúnculos 1-3(4) cm, con indumento denso de pelos estrella-
dos, a veces con algún pelo glandulífero y negro de 0,2-0,3 mm. involucro (6)8-10
× (5)6-9(11) mm, ± campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 se-
ries, ± adpresas, lanceoladas, agudas, casi enteramente herbáceas, las más internas
con margen escarioso en la mitad inferior, de un verde ± obscuro o grisáceas, cilia-
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das en el ápice, con el dorso cubierto de un indumento ± denso de pelos estrella-
dos, a veces mezclados con algunos glandulíferos negros de 0,3-0,5 mm y algún
pelo escábrido blanquecino de c. 1 mm, ventralmente glabras; las externas 3-4,5 ×
0,7-1 mm; las internas (5)6-9 × 1,4-1,5 mm. Receptáculo alveolado, glabro.
Corola 9,5-13 mm, de un amarillo dorado; tubo 2-3 mm, glabro; limbo 7,5-9 mm,
laxamente viloso en la base, sin pelos en los dientes. Anteras 3,3-4 mm, amarillas.
Ramas estilares 0,7-1 mm, amarillas. Aquenios 3,4-3,6 × 0,5-0,6 mm, de color
castaño obscuro, casi negros. Vilano 5-6 mm, blanco, semicaedizo. 2n = 27*, 36*;
n = 9*.

Claros forestales, pastos ralos de terrenos escarpados o pedregosos, en substrato variado; 800-1800
m. iV-Vii(iX). Región Eurosiberiana y N de la Mediterránea. N de la Península ibérica. And. Esp.: B
Bu Cs Hu L Le Na t te Z.

Observaciones.–Se trata de una planta distribuida desde el extremo N de Europa –Escandinavia–
hasta las zonas mediterráneas de Grecia, italia y Francia; sin embargo, no se indica en casi ninguna de
las obras de síntesis que afectan a la Península ibérica. Esto puede ser debido a la dificultad de separar-
la morfológicamente de híbridos muy similares –sobre todo los relacionados con H. glaucinum–. Entre
los posibles híbridos que hemos detectado en nuestro ámbito territorial, además de los tratados en esta
flora como especies (H. hypochoeroides y H. aragonense), y los ya mencionados (H. × levicaule y H.
× subcaesium) destacan en el Pirineo y Cordillera Cantábrica [And. Esp.: Ge Hu L Le Na S] el híbrido
con H. gymnocerinthe (H. × cezycola); en la Cordillera Cantábrica occidental [Esp.: Le] con
H. bombycinum (H. × cistiernense); en el N de España [Esp.: L Le Z] con H. amplexicaule (H. × gave-
llei); en el Sistema ibérico [Esp.: Cs Cu Gu So te V] con H. elisaeanum (H. × hispanobifidum); en el
E del Pirineo [And. Esp.: L] con H. prenanthoides (H. × cynanchoides); en el Pirineo central [Esp.: L]
con H. humile (H. × balbisianum); en los montes galaicos y cantábricos [Esp.: Le Lu O Or P] con
H. mixtum (H. × mixtibifidum); en el Pirineo [And. Esp.: (Ge) Hu L] con H. candidum (H. × ortega-
num); en casi todo el norte del territorio [And. Esp.: B Bu Cs Hu L Le Lo Or P So t te Vi Za] con
H. glaucinum (H. × planchonianum); en el Pirineo central [Esp.: Hu L] con H. hastile (H. × pseudolos-
cosianum); y en el N de Castellón [Esp.: Cs] con H. lychnitis (H. × aguilellae).

5.  H. schmidtii tausch in Flora 11(1): 65 (1828) [Schmídtii]
H. schmidtii subsp. rupicola Zahn in W.D.J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl., ed. 3: 1777 (1901)
H. schmidtii subsp. graniticum (Sch. Bip.) Gottschl. in Mitt. Pollichia Jahrb. Natur Landschaft 76:
79 (1989)
H. schmidtii subsp. arcicola (Arv.-touv.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1044 (1996)
H. schmidtii subsp. barbulatiforme (Zahn) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1054 (1996)
H. schmidtii subsp. brunelliforme (Arv.-touv.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1044
(1996)
H. schmidtii subsp. comatulum (Jord. ex Boreau) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1044
(1996)
H. schmidtii subsp. echinanthum (Arv.-touv. & Gaut.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3:
1044 (1996)
H. schmidtii subsp. glaucopallens (Zahn) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1054 (1996)
H. schmidtii subsp. jovimontis (Zahn) Greuter in Willdenowia 37: 173 (2007)
H. schmidtii subsp. lasiophyllum (W.D.J. Koch) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1044
(1996)
H. schmidtii subsp. pallidum (Biv.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1054 (1996)
H. schmidtii subsp. vestitum (Gren. & Godr.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1044 (1996)
H. schmidtii subsp. ateanum (Pau) Greuter in Willdenowia 37: 172 (2007)
H. schmidtii subsp. canencianum (Pau) Greuter in Willdenowia 37: 172 (2007)
H. schmidtii subsp. subcomatulum (Zahn) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1054 (1996)
H. schmidtii subsp. vulcanicum (Griseb.) Gottschl. in Veröff. tiroler Landesmus. Ferdinandeum
86: 303 (2007)
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Ind. loc.: “H. in rupibus montibusque elatioribus Bohemiae, Angliae”
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1041 (1996); Butcher, New ill. Brit. Fl. 2: 552 (1961)
[sub H. lasiophyllum]; H.E. Hess & al., Fl. Schweiz 3: 676 (1972) [sub H. pallidum]; Jáv. &
Csapody, ikonogr. Fl. Südöst. Mitteleur.: 570 fig. 4148 (1979) [sub H. pallidum]; Rchb., icon. Fl.
Germ. Helv. 19(1), tab. 1550 [sub H. lasiophyllum] y 1549 fig. i 1-4 (1860)

Hierba perenne (10)25-35(40) cm, rizomatosa, unicaule, sin indumento denso
y lanoso en la base, con hojas basales formando una roseta; rizoma horizontal,
corto, grueso, con numerosas raíces firmes y fibrosas, que origina una roseta de
hojas cada año. tallos de (1,5)2-4(5) mm de diámetro en la base, erectos, rectos,
cilíndricos, parduscos, que surgen de la roseta de hojas, generalmente foliosos,
frecuentemente ramificados casi desde la base, con ramas oligocéfalas, hasta con
5 capítulos, en la mitad inferior laxamente vilosos, con todos los pelos escábrido-
subplumosos de 2-5 mm, hacia la mitad puberulentos, con pelos estrellados mez-
clados con microglándulas amarillentas de 0,1-0,2 mm, en la inflorescencia solo
con pelos estrellados, o a veces acompañados de pelos glandulíferos negros de
0,3-0,5(0,6) mm. Hojas laxamente dispuestas, casi todas funcionales en la flora-
ción –a veces las de la base marchitas o caducas–, coriáceas, discoloras, verdosas
por su haz, blanquecinas por el envés, ciliadas, glabrescentes por su haz, solo con
algunos pelos escábrido de 2-4 mm cerca rígidos, laxamente vilosas por el envés,
con pelos escábrido-subplumosos de 2-3 mm, más finos que los del haz, especial-
mente abundantes cerca de los nervios, por lo general con microglándulas de 0,1-
0,2 mm y algún pelo estrellado; las basales 8-22 × (1,5)2-4(5) cm, pecioladas, lan-
ceoladas, oblanceoladas o hastadas, enteras o profundamente dentadas en la mitad
inferior, con los dientes distanciados y triangulares, agudas, truncadas o atenuadas
en la base del limbo hacia un pecíolo mucho más corto que la longitud del limbo;
la caulinar inferior semejante en tamaño y forma a las basales pero con el pecíolo
más corto; las más superiores subsésiles, cuneiformes, gradualmente menores ha-
cia la inflorescencia. Capítulos en número de 2-6(12), pedunculados, agrupados
en una inflorescencia paniculiforme, oligocéfala o policéfala, rara vez solitarios;
pedúnculos 3,5-6 cm, con indumento denso de pelos estrellados, acompañados de
pelos glandulíferos negros de 0,3-0,5(0,6) mm, ± abundantes, por lo general con
algún pelo escábrido c. 1 mm. involucro (8)9-12(14) × 7-10(14) mm, subcilíndri-
co o campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 series, ± adpresas,
lanceoladas, agudas, casi enteramente herbáceas, o las más internas con margen
escarioso ± ancho en la mitad inferior, de un verde obscuro o algo grisáceas, cilia-
das en el ápice, con el dorso cubierto de un indumento ± denso, con pelos escábri-
dos, estrellados y glandulíferos mezclados en proporciones variables ventralmente
glabras; las externas 3-4,5 × 0,7-0,8 mm; las internas 8-11(12) × 1,1-1,7 mm.
Receptáculo alveolado, glabro. Corola 14-15 mm, de un amarillo dorado; tubo
2,5-3,5 mm, glabro; limbo 11-13 mm, laxamente viloso en la base, sin pelos en
los dientes. Anteras 3,9-4,3 mm, amarillas. Ramas estilares 1,1-1,3 mm, amarillas.
Aquenios (3)3,5-3,7 × 0,5-0,7 mm, de color castaño obscuro, casi negros. Vilano
5-6 mm, blanco, persistente. 2n = 27, 36.

Roquedos y terrenos escarpados, a veces en medios forestales abiertos o pastos secos, principal-
mente de naturaleza silícea; 400-2000 m. iV-Vii(iX). Región Eurosiberiana y N de la Mediterránea.
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Mitad N de la Península ibérica. And. Esp.: Av B (Bi) Bu Cc Cs Cu Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na (O)
Or P S Sa Sg So t te V (Vi) Z Za. Port.: BA BB Mi tM.

Observaciones.–Especie bastante extendida, y de la que se han descrito numerosas subespecies en
Europa, como las indicadas en la sinonimia.

Además de las posibles especies hibridógenas donde interviene H. schmidtii, tratadas en esta obra
como especies principales (H. saxifragum, H. glaucinum o H. hypochoeroides), en la Cordillera
Cantábrica [Esp.: Le] se encuentra el híbrido con H. gymnocerinthe (H. × aymericianum); en la sierra
de Guadarrama [Esp.: M] con H. andurense (H. × guadarramense); en el NW de la Península ibérica
[Esp.: Bu Le Or P S. Port.: (BA) Mi tM] con H. bombycinum (H. × lusitanicum); disperso por el N
[Esp.: Le Or So te Za] con H. amplexicaule (H. × oroamplexicaule); en el Sistema ibérico, Pirineos,
Cordillera Cantábrica y W del Sistema Central [And. Esp.: (L) Le Gu Za. Port.: BA] con H. laeviga-
tum (H. × orthoglossum); en el N de España [Esp.: L Le] con H. prenanthoides (H. × subtilissimum);
en la sierra de urbión y W de la Cordillera Cantábrica [Esp.: Bu Le Lo Lu So] con H. mixtum (H. × ur-
bionicum); en el Pirineo, sierra de urbión y W de la Cordillera Cantábrica [Esp.: Hu L Lo Le O So Z]
con H. × umbrosum (H. × viride); en el Pirineo central [L] con H. nobile (H. × stenanthelum); en la
cordillera Pirenaico-cantábrica [And. Esp.: Ge L Le] con H. × cezycola (H. × caligatum); y en el
Pirineo [Esp.: Hu] con H. hastile (H. × trimontserratii).

Aunque no tenemos constancia de ello, es muy posible la presencia en la Península ibérica del hí-
brido entre H. humile y H. schmidtii [H. × toutonianum (Zahn) Zahn in Schinz & R. Keller, Fl.
Schweiz, ed. 2, 2: 309 (1905); H. coerulaceum grex toutonianum Zahn in W.D.J. Koch, Syn. Deut.
Schweiz. Fl., ed. 3: 1834 (1901), basión.].

6.  H. glaucinum Jord., Cat. Graines [glaucínum]
Jard. Bot. Dijon: 22 (1848)
H. glaucinum subsp. cinerascens (Jord.) Beistr. & Litard. in Candollea 11: 225 (1948)
H. glaucinum subsp. fraternum (Sudre) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 14: 154 (1968)
H. glaucinum subsp. heteroschistum (Zahn) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 14: 154 (1968)
H. glaucinum subsp. ovalifolium (Jord.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 14: 154 (1968)
H. glaucinum subsp. pallidulum (Jord. ex Boreau) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 14: 154
(1968)
H. glaucinum subsp. piroloidiforme (Korb & Zahn) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 14: 154
(1968)
H. glaucinum subsp. basalticum (Sch. Bip.) J. Duvign. in Bull. Jard. Bot. Belg. 57: 459 (1987)
H. glaucinum subsp. similatum (Jord. ex Boreau) Gottschl. in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur.
Occid. Bassin Médit. 23: 72 (1991)
H. glaucinum subsp. fallens (Jord. ex Boreau) Gottschl. in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur.
Occid. Bassin Médit. 24: 69 (1993)
H. glaucinum subsp. pinicola (Jord. ex Sudre) Gottschl. in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur.
Occid. Bassin Médit. 25: 69 (1995)
H. glaucinum subsp. aranicum (Arv.-touv.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1053 (1996)
H. glaucinum subsp. arnicoides (Gren. & Godr.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1054
(1996)
H. glaucinum subsp. bounophilum (Jord. ex Boreau) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1053
(1996)
H. glaucinum subsp. conjugatum (Jord. ex Boreau) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1053
(1996)
H. glaucinum subsp. fragile (Jord.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1053 (1996)
H. glaucinum subsp. furcillatum (Jord. ex Boreau) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1054
(1996)
H. glaucinum subsp. gougetianum (Gren. & Godr.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1053
(1996)
H. glaucinum subsp. jaubertianum (timb.-Lagr. & Loret) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3:
1053 (1996)
H. glaucinum subsp. leptocauloides (Zahn) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1054 (1996)
H. glaucinum subsp. medium (Jord.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1054 (1996)
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H. glaucinum subsp. montolearense (Jeanb. & timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans
3: 1053 (1996)
H. glaucinum subsp. pallidifrons (Sudre) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1053 (1996)
H. glaucinum subsp. praecox (Sch. Bip.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1053 (1996)
H. glaucinum subsp. prasinifolium (Jord. ex Boreau) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1053
(1996)
H. glaucinum subsp. pseudocyaneum (Zahn) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1053 (1996)
H. glaucinum subsp. subalatiforme (Zahn) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1054 (1996)
H. glaucinum subsp. subpinicolum (Zahn) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1053 (1996),
nom. illeg.
H. glaucinum subsp. vernum (Sauzé & Maillard) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1053
(1996)
H. glaucinum subsp. badalii (Pau) Greuter in Willdenowia 37: 151 (2007)
H. glaucinum subsp. fragiliforme (Zahn) Greuter in Willdenowia 37: 151 (2007)
H. glaucinum subsp. horripilum (Zahn) Greuter in Willdenowia 37: 151 (2007)
H. glaucinum subsp. petiolare (Jord.) Greuter in Willdenowia 37: 152 (2007)
H. glaucinum subsp. prasiophaeum (Arv.-touv.& Gaut.) Gottschl. in Veröff. tiroler Landesmus.
Ferdinandeum 86: 304 (2007)
H. glaucinum subsp. leucotephrodes (Zahn) Greuter in Greuter, Burdet & G. Long (eds.), Med-
Checklist 2: 318 (2008)
H. glaucinum subsp. valdevestitum (Besse & Zahn) Greuter in Greuter, Burdet & G. Long (eds.),
Med-Checklist 2: 322 (2008)
H. atrovirens sensu Mateo in Flora Montiber. 35: 63 (2007), non Froel. in DC., Prodr. 7: 231
(1838)
Ind. loc.: “Hab. in collibus et sylvis prope Lyon, et forsam ubique in Galliâ orientali haud infre-
quens”
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1045 (1996); Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab.
1551 figs. ii 4-5 [sub H. cinerascens], tab. 1520 fig. i 1 [sub H. arnicoides], tab. 1521 fig. i
(1860)

Hierba perenne (10)20-45(50) cm, rizomatosa, unicaule, sin indumento denso y
lanoso en la base, rosulada; rizoma horizontal, grueso, con numerosas raíces firmes
y fibrosas, que origina una roseta de hojas cada año. tallos de 1,7-2 mm de diáme-
tro en la base, ± erectos, rectos, cilíndricos, verdosos, que surgen de la roseta de
hojas, generalmente foliosos, frecuentemente ramificados solo en el ápice, en la in-
florescencia, con las ramas monocéfalas o bicéfalas, en la mitad inferior laxamente
vilosos, con pelos escábrido-subplumosos de 1,5-2,5(3,5) mm, acompañados de al-
gunos pelos estrellados, en la inflorescencia glandular-pubescentes, con pelos glan-
dulíferos negros de 0,3-1 mm acompañados de numerosos pelos estrellados. Hojas
laxamente dispuestas, casi todas funcionales en la floración –a veces las de la base
marchitas o caducas–, ± subcoriáceas, ± verdosas, ciliadas, vilosas por su haz, con
todos los pelos escábrido-subplumosos de 2-4 mm, ± rígidos, de base engrosada,
con el indumento finamente viloso por el envés, con numerosos pelos escábrido-
subplumosos de 1-2 mm, de base poco engrosada, mucho más finos que los del
haz, generalmente acompañados de pelos estrellados en densidad variable, sobre
todo cerca del nervio medio, a veces también con microglándulas amarillentas de
0,1-0,2 mm; las basales (3)4-13 × (1)2-6(8) cm, pecioladas, oblanceoladas, gene-
ralmente débilmente dentadas, agudas u obtusas, atenuadas en la base del limbo
hacia un pecíolo mucho más corto que la longitud del limbo; las caulinares –cuan-
do hay– generalmente 1 o 2, más pequeñas que las basales, subsésiles o cortamente
pecioladas, estrechamente lanceoladas, débilmente dentadas, las más superiores li-
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neares, gradualmente menores hacia el ápice hasta hacerse bracteiformes. Capí-
tulos en número de (2)4-8(15), pedunculados, agrupados en una inflorescencia pa-
niculiforme muy laxa, rara vez solitarios; pedúnculos 1-4 cm, glandulosos, con nu-
merosos pelos glandulíferos negros de 0,3-1 mm en un tapiz ± denso de pelos es-
trellados, a veces también con pelos escábridos. involucro (8)9-12(14) × 7-11(12)
mm, subcilíndrico en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 series, ± adpresas,
lanceoladas, agudas, completamente herbáceas o las más internas con margen esca-
rioso muy estrecho, de un verde obscuro, ± ciliadas en el ápice, con el dorso cu-
bierto de un indumento denso de pelos estrellados acompañados en la base de 
pelos escábridos de c. 1 mm y pelos glandulíferos negros de 0,3-0,6 mm, en pro-
porciones similares, ventralmente glabras; las externas 4,5-5 × 0,7-0,9 mm; las in-
ternas 8-9(12) × 1,3-1,4 mm. Receptáculo alveolado, glabro. Corola 10-13 mm, de
un amarillo dorado; tubo 2,5-3 mm, glabro; limbo 7,5-10 mm, laxamente viloso en
la base, con los dientes glabros. Anteras 3,2-3,5 mm, amarillas. Ramas estilares c. 1
mm, amarillas. Aquenios 3-3,4 × 0,5-0,6 mm, de un pardo obscuro, casi negros.
Vilano 3,5-4 mm, blanco, persistente. 2n = 18*, 27, 36.

De amplio espectro ecológico, preferentemente en orlas forestales, taludes y laderas de cierta pen-
diente, en ambiente desde bastante húmedo a relativamente seco; 100-2300 m. (iii)iV-Viii(iX).
Europa media y meridional, turquía y Marruecos. Bastante extendida por la Península ibérica, sobre
todo en su mitad N. And. Esp.: (Ab) Av B (Bi) Bu Cc Cs Cu Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Ma Mu Na O
Or P S Sa Sg So (SS) t te V Vi Z Za. Port.: BA Mi tM.

Observaciones.–Muestra características de H. murorum y H. schmidtii, por lo que se cree que po-
dría haberse originado por el cruce de ambas especies. El resultado es una estirpe vigorosa y oportu-
nista, completamente autónoma, que se ha extendido bastante más que los supuestos parentales, desde
las zonas frías y húmedas del N de Europa hasta los ambientes mediterráneos o submediterráneos –
quejigares, encinares, jarales, etc.–. En la bibliografía encontramos docenas de táxones incluidos en
H. glaucinum, la mayoría subespecies, cuyas diferencias son bastante anecdóticas, poco consistentes o
demasiado fluctuantes para ser aceptadas como tales, por lo que las hemos incluido todas como meros
sinónimos.

Pese a su carácter intermedio de origen, se ha cruzado con numerosas estirpes, híbridas o no, lo
que ha dado lugar a numerosas microespecies hibridógenas, casi imposibles de distinguir. Por aludir a
los híbridos más generalizados o conocidos, y excluidos H. bourgaei, podríamos mencionar, además
de los ya indicados (H. × maculatum y H. × planchonianum), en los Ancares [Esp.: Le Lu] hibrida con
H. laevigatum (H. × ancarense); en el N de la Península ibérica [And. Esp.: Ge Le Lo So Z. Port.: BA]
con H. sabaudum (H. × arevacorum); en el Pirineo y montes alaveses [And. Esp.: B Ge Hu L Na Vi]
con H. gymnocerinthe (H. × lividum); en Cataluña [Esp.: B Ge L t] con H. gouanii (H. × lycopoides);
en el NE de Cataluña [Esp.: B Ge] con H. × cordatum (H. × sacalmianum); en el Pirineo central [And.
Esp.: L] con H. andurense (H. × valirense); en el NE de la Península ibérica [And. Esp.: B Cs Ge Hu
L t te] con H. neocerinthe (H. × olivaceum); en el Sistema ibérico [Esp.: V te] con H. × gudaricum
(H. × hozense); en los montes universales [Esp.: Bu So] con H. pulmonarioides (H. × sorianum).

7.  H. hypochoeroides S. Gibson in Phytologist 1: [hypochoeróides]
741 (1843)
H. carpetanum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 266 (1865)
H. wiesbaurianum R. uechtr. in Baen., Herb. Eur. 1879, n.º 5 (1879), in sched.
H. glaucinum subsp. guaranum (Arv.-touv. & Gaut.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3:
1053 (1996)
H. schmidtii subsp. cyaneum (Arv.-touv.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1044 (1996)
H. schmidtii subsp. comosulum (Arv.-touv. & Gaut.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1044
(1996)
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H. hypochoeroides subsp. guaranum (Arv.-touv. & Gaut.) Greuter in Willdenowia 37: 154 (2007)
H. loscosianum subsp. bujedoanum (Arv.-touv.) Greuter in Willdenowia 37: 163 (2007)
Ind. loc.: “the plant grows at Malham Cove, and other places in the neigbourhood of Settle (in
Yorkshire)”
Ic.: Jáv. & Csapody, ikonogr. Fl. Südöst. Mitteleur.: 570 fig. 4150 (1979) [sub H. wiesbaurianum]

Hierba perenne 10-40(50) cm, rizomatosa, unicaule o pluricaule, sin indumen-
to denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma horizontal, media-
namente grueso, leñoso, noduloso, con numerosas raíces firmes y fibrosas, que
origina uno o varios tallos con sus respectivas rosetas, unas fértiles y otras vegeta-
tivas. tallos de 1,5-2,5(3) mm de diámetro en la base, erectos, rectos, cilíndricos,
verdosos, que surgen de la roseta de hojas, generalmente afilos, escapiformes, rara
vez foliosos, ramificados solo en el ápice, en la inflorescencia, con las ramas
mono u oligocéfalas, glabros en la base, laxamente pelosos hacia la mitad, con to-
dos los pelos estrellados, en la inflorescencia con los pelos estrellados acompaña-
dos de abundantes pelos glandulíferos negros de 0,2-0,3 mm. Hojas densamente
dispuestas, sobre todo las de la roseta, casi todas funcionales en la floración, ±
subcoriáceas, verdosas o verde-azuladas, a veces maculadas, a veces con pecíolo
y envés rojizos, ciliadas, laxamente vilosas por su haz, con todos los pelos escá-
brido-subplumosos de 2,5-5,5 mm, rígidos, de base engrosada, más densamente
vilosos por el envés, con todos los pelos escábrido-subplumosos de 1-3 mm, de
base poco engrosada, mucho más finos que los del haz, rara vez también con algu-
na que otra microglándula amarillenta o pelo estrellado; las basales (2)5-9(15) ×
(0,6)1-6(8) cm, pecioladas, de espatuladas a oblanceoladas o anchamente elípti-
cas, subenteras o débilmente dentadas, a veces profundamente, generalmente agu-
das, atenuadas en la base del limbo hacia un pecíolo casi de la longitud del limbo;
las caulinares generalmente una, mucho más pequeñas que las basales, subsésiles,
lanceoladas o cuneiformes. Capítulos, generalmente 2-6(14), pedunculados, agru-
pados en una inflorescencia cimosa y oligocéfala muy laxa, con las ramas gene-
ralmente monocéfalas; pedúnculos 1,5-5,5 cm, con numerosos pelos glandulíferos
negros de 0,2-0,3 mm en un tapiz de pelos estrellados. involucro (7)8-11(12) ×
7(8)-11(12) mm, ± campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 se-
ries, ± adpresas, lanceoladas, agudas, casi enteramente herbáceas, de un verde
obscuro, ciliadas en el ápice, con el dorso cubierto de un indumento denso de pe-
los estrellados acompañados más laxamente de pelos glandulíferos negros de 0,3-
0,5 mm y generalmente de algún pelo escábrido de 0,7-1,2 mm, ventralmente gla-
bras; las externas 3-4 × 0,7-0,8 mm; las internas 7,5-9(10) × 1,3-1,5 mm.
Receptáculo alveolado, glabro. Corola 11-14,5 mm, de un amarillo dorado; tubo
3-3,5 mm, viloso en el ápice; limbo 8-11 mm, laxamente viloso en la base, con los
dientes glabros. Anteras 3-3,2 mm, amarillas. Ramas estilares 1,2-1,5 mm, amari-
llas. Aquenios 3-3,3 × 0,6-0,7 mm, de un castaño obscuro, casi negros. Vilano
4,5-6 mm, blanco, persistente. 2n = 27*, 36*.

Orlas forestales y pastos de montaña, en terrenos pedregosos; (500)900-2300 m. iV-Vii(iX).
Europa central, aunque alcanza Escandinavia y las áreas de montaña de la Región Mediterránea. Mitad
septentrional de la Península ibérica. And. Esp.: Bu Ge Hu L Le Lo P Or So t te Vi.

Observaciones.–Esta especie tiene caracteres de H. bifidum y H. schmidtii, por lo que su origen
podría ser híbrido. Creemos que ha intervenido en la génesis de numerosas estirpes ibéricas, aunque en
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muchos casos resulta prácticamente imposible su distinción de aquellas en las que interviene H. bifi-
dum o H. glaucinum. Numerosas muestras de las sierras béticas orientales, Sistema Central, Sistema
ibérico y Cordillera Cantábrica [Esp.: Al Av Bu Cc Gr Gu Le Lo M Ma Sg So Z. Port.: BA] correspon-
den a híbridos con H. spathulatum (H. × granatense).

8.  H. aragonense Scheele in Linnaea 32: 667 (1863) [aragonénse]
[“arragonense”]
H. aragonense subsp. cataractarum (Arv.-touv. & Huter) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 198 (1921)
H. aragonense subsp. tesoroense Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 198 (1921)
H. glaucinum subsp. brachypus (Huter) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1054 (1996)
H. palentinum Mateo & Alejandre in Flora Montiber. 31: 76 (2005)
H. aragonense subsp. catolanum (Arv.-touv.) Greuter in Greuter, Burdet & G. Long (eds.), Med-
Checklist 2: 254 (2008)
H. bourgaei subsp. eliasii (Sudre) Greuter in Greuter, Burdet & G. Long (eds.), Med-Cheklist 2:
269 (2008)
H. aragonense subsp. microsphaerellum (Zahn) Greuter in Greuter, Burdet & G. Long (eds.), Med
Checklist 2: 254 (2008)
H. aragonense subsp. pseudobaeticum (Zahn) Greuter in Greuter, Burdet & G. Long (eds.), Med-
Checklist 2: 254 (2008)
Ind. loc.: “in monte tolocha Arragoniae: Loscos no. 341!”
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1085 (1996); Willk., ill. Fl. Hispan. 2, tab. 138 (1889);
lám. 241

Hierba perenne (8)15-23(40) cm, rizomatosa, unicaule, con indumento denso y
lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical, medianamente grue-
so, con raíces firmes y fibrosas, que origina normalmente una roseta de hojas cada
año. tallos de 1,5-2 mm de diámetro en la base, erectos o ± decumbentes, arquea-
dos o rectos, cilíndricos, verdosos, que surgen de la roseta de hojas, generalmente
afilos, escapiformes, a veces foliosos, ramificados solo en el ápice con las ramas
frecuentemente monocéfalas, con indumento ± laxo de pelos estrellados en toda
su longitud, en la inflorescencia frecuentemente mezclados con pelos glandulífe-
ros negros de 0,2-0,4 mm, a veces acompañados de microglándulas amarillentas
de 0,1 mm y algún pelo escábrido. Hojas densamente dispuestas, casi todas fun-
cionales en la floración, generalmente subcoriáceas, verdosas, a veces maculadas,
de margen ciliado, con su haz laxamente vilosa, con pelos escábridos de 2-3 mm,
de base engrosada, con el envés más densamente viloso, con los pelos escábridos
de 1-3 mm, de base poco engrosada; las basales (3)5,5-10 × (0,5)1,7-2,5(3) cm,
pecioladas, ± elípticas, dentadas o lobadas, con los dientes o lóbulos triangulares y
distantes, distribuidos en la mitad inferior, agudas u obtusas, mucronadas, atenua-
das en la base del limbo hacia un pecíolo de casi la mitad de la longitud del limbo;
las caulinares –cuando hay– en número de 1 o 2, mucho más pequeñas que las ba-
sales, subsésiles, cuneiformes. Capítulos, generalmente 2-4(8), pedunculados, reu-
nidos en una inflorescencia cimosa y oligocéfala, rara vez solitarios; pedúnculos
1,6-8 cm, densamente tapizados de pelos estrellados, con algún pelo glandulífero
negro de 0,2-0,4 mm, a veces también con microglándulas amarillentas de c. 0,1
mm. involucro (7)11-13 × (8)9-11 mm, ± campanulado en la fructificación; brác-
teas dispuestas en 4 series, ± adpresas, lanceoladas, agudas, casi enteramente her-
báceas, ± grisáceas o de un verde obscuro, ciliadas en el ápice, con el dorso cu-
bierto de un indumento denso de pelos estrellados, acompañados de pelos glandu-
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Lám. 241.–Hieracium aragonense, a, b, g) Fredes, Castellón (MA 289838); c-f) Peñarroya, teruel
(MA 286317): a) hábito; b) ápice de una hoja basal por su haz; c) capítulo; d, e) bráctea del involucro

en vista dorsal y detalle del indumento en la zona media; f) flor; g) aquenio con vilano. 



líferos negros de 0,4-0,6 mm muy laxamente dispuestos, y generalmente de algu-
nos pelos escábridos de 1-2 mm, sobre todo en la base, ventralmente glabras; las
externas 4-6 × 1-1,3 mm; las internas (7)8-9(12) × 1,3-1,4 mm. Receptáculo alveo-
lado, muy laxamente peloso. Corola 10-15 mm, de un amarillo dorado; tubo 2,5-3
mm, glabro; limbo 7,2-11 mm, densamente viloso en la base, con los dientes gla-
bros. Anteras 4-5 mm, amarillas. Ramas estilares 1,2-1,3 mm, amarillas. Aquenios
2,7-3,2 × 0,6-0,7 mm, de un castaño obscuro, casi negros. Vilano 5-6 mm, blanco,
persistente. 2n = 27, 36.

Pedregales, repisas, laderas pedregosas, preferentemente en substrato calizo; 200-2100 m. iV-Vii.
� S, E y C peninsular, hasta alcanzar las estribaciones cantábricas y la isla de Mallorca. Esp.: A Ab Al
Av Bu Cs Cu Gr Gu J Le Lo Lu M Na P PM[Mll] Sg So t te V Vi Z.

Observaciones.–Hieracium aragonense se extiende por las cordilleras Cantábrica e ibérica y mon-
tañas Béticas, donde ha originado varios híbridos con otros táxones, hibridógenos o no. Además del hí-
brido indicado con anterioridad (H. × willkommii), en el N de España [Esp.: Bu Le (Lu) Or P (S)] se ha
hibridado con H. bombycinum (H. × escalantiae); en los montes Vascos [Esp.: Bi Na Vi] con H. ra-
mondii (H. × losae); en el Sistema ibérico [Esp.: Cs Cu Gu te] con H. amplexicaule (H. × bardulien-
se) y en sus estribaciones más orientales [Esp.: Cs] con H. × cordatum (H. × boixarense).

9.  H. bourgaei Boiss., Diagn. Pl. Orient. [Bourgáei]
ser. 2, 3: 102 (1856)
H. mariolense Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 122 (1882)
H. bourgaei subsp. sastronii (Zahn) Greuter in Greuter, Burdet & G. Long (eds.), Med-Checklist
2: 269 (2008)
Ind. loc.: “Hab. in monte Sierra de Alcaras Castellae novae Bourgeau pl. exs. 1850 Nº 772 sub H.
murorum var. atrovirentii Coss.”
Ic.: Lám. 242

Hierba perenne 13-30(40) cm, rizomatosa, generalmente pluricaule, con indu-
mento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma horizontal, me-
dianamente grueso, noduloso, leñoso, rodeado de raíces firmes y fibrosas, que ori-
gina anualmente una o varias rosetas de hojas. tallos (1)1,5-2(3) mm de diámetro
en la base, ± erectos, arqueados o rectos, verdosos, cilíndricos, surgiendo casi la-
teralmente de la roseta de hojas, afilos, escapiformes, ramificados solo en el ápice,
en la inflorescencia, con las ramas generalmente monocéfalas, raramente indivi-
sos, en la mitad inferior con indumento laxo de pelos escábrido-subplumosos de
2-4 mm, en la inflorescencia laxamente cubierto de pelos estrellados mezclados
con ± abundantes pelos glandulíferos negros de 0,3-0,5 mm. Hojas densamente
dispuestas, casi todas funcionales en la floración, ± subcoriáceas, a veces macula-
das, a veces rojizas por el envés, ± densamente vilosas por ambas caras, con nu-
merosos pelos escábrido-subplumosos y amarillentos de 3-4 mm que casi no dejan
ver la epidermis, los del haz engrosados en la base, los del envés no engrosados 
y algo más finos; las basales 4-10(15) × (1,5)2-3(4) cm, pecioladas, elípticas, en-
teras o por lo común lobado-runcinadas en la mitad inferior, generalmente obtu-
sas, atenuadas en la base hacia un pecíolo generalmente mucho más corto que la
longitud del limbo, alado, a veces lobado, con lóbulos elípticos. Capítulos, gene-
ralmente en número de 2-5(8), pedunculados, reunidos en una inflorescencia ci-
mosa y oligocéfala, a veces solitarios; pedúnculos 2-6 cm, laxamente cubiertos de
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Lám. 242.–Hieracium bourgaei, entre Vianos y Riópar, sierra de Alcaraz, Albacete (SEV 213603): a) há-
bito; b, c) fragmento del tallo y pelo estrellado; d, e) indumento de una hoja por su haz y parte apical de
un pelo; f, g) indumento de una hoja por el envés y parte apical de un pelo; h) fragmento del pedúnculo
en el ápice; i-k) brácteas externa, media e interna del involucro en vista dorsal; 1-n) distintos tipos de pe-
los de las brácteas del involucro; o, p) flores externa e interna sin ovario ni vilano; q) aquenio con vilano.



pelos estrellados acompañados de abundantes pelos glandulíferos negros de 0,3-
0,6 mm. involucro (7)10-12 × (6)7-9(10) mm, campanulado en la fructificación;
brácteas dispuestas en 4 series, ± adpresas, lanceoladas, agudas, ciliadas en el ápi-
ce, ± de un verde obscuro, con el dorso cubierto de un indumento laxo de pelos
principalmente estrellados y algunos pelos glandulíferos negros de 0,3-0,7 mm
mezclados con escasos pelos escábridos de 1-1,2 mm, ventralmente glabras; las
externas 3,6-4,2 × 0,8-0,9 mm, enteramente herbácea; las internas 8-9(11) × 1,4-
1,6 mm, con margen escarioso ancho en la mitad inferior. Receptáculo alveolado,
glabro o con algunos pelos cortos en el margen de los alvéolos. Corola 11-13 mm,
de un amarillo dorado; tubo 2,5-3 mm, glabro; limbo 8,5-10 mm, laxamente pu-
bescente en la base, con los dientes glabros. Anteras 3-3,5 mm, amarillas. Ramas
estilares 0,9-1,1 mm, amarillas. Aquenios 2,5-2,9 × 0,5-0,6 mm, pardo-rojizos,
casi negros. Vilano 4-5 mm, blanco, persistente. 2n = 27.

Roquedos y taludes descarnados, principalmente calizos; 1300-2000 m. iV-Vii(Viii). � SE de la
Península ibérica, en las Sierras Béticas orientales. Esp.: A Ab Gr J.

Observaciones.–Hieracium bourgaei muestra el porte más robusto de todos los representantes del
grupo, hojas por lo general densamente pubescentes, casi algodonosas, ramificaciones más apicales,
capítulos más numerosos y mayores, involucro poco hirsuto, receptáculo glabro o glabrescente, etc.,
cuyos caracteres nos recuerdan algo a los de H. glaucinum.

Por gran parte de la España caliza y Baleares [Esp.: A Al Bu Ca Cs Cu Gr Gu J Le Lo Ma Mu P
PM[Mll] Sg So t te V Vi Z] están muy extendidas las poblaciones también triploides, como H. bour-
gaei, pero de porte más reducido, con ramificación más basal, hojas laxamente pubescentes, menos ca-
pítulos y más delgados, receptáculo densamente peloso, etc., que se identifican con H. × loscosianum,
el posible híbrido entre H. bourgaei y H. × hispanobifidum, que podría merecer ser tratado como una
especie con entidad propia.

10-13. gr. H. laniferum

Hierbas (3)7-45(50) cm, con indumento denso y lanoso en la base –junto al ta-
llo–, con una roseta de hojas en la base; rizoma vertical. tallos de 0,7-2,7 mm de
diámetro en la base, afilos o con 1-3 hojas desarrolladas, generalmente glabros en
el tercio inferior, rara vez con algunos pelos escábridos. Hojas de la roseta ± fun-
cionales en la floración, enteras o dentadas, glabras por su haz, algo pelosas por el
envés y con los pelos escábridos, o glabras; las caulinares sésiles o subsésiles.
Capítulos en número de 2-4(6), reunidos en una inflorescencia laxa y ramificada,
con las ramas generalmente monocéfalas, con frecuencia solitarios; pedúnculos
glabros o pubescentes, con pelos estrellados, laxa o densamente dispuestos, acom-
pañados de pelos glandulíferos ± abundantes, sin pelos escábridos o estos muy es-
casos. involucro con 4 o 5 series de brácteas ± adpresas; brácteas débilmente pu-
bescentes o casi glabras por el dorso, con algún pelo estrellado en la base y algunos
glandulíferos negros en la franja central, sin pelos escábridos o estos casi anecdóti-
cos. Receptáculo densamente peloso en el margen de los alvéolos. Corola 10,5-15
mm, de un amarillo dorado; dientes del limbo generalmente con pelos glandulífe-
ros. Anteras 2-4,5 mm, amarillas. Ramas estilares 0,9-2 mm, amarillas, rara vez
verdosas. Aquenios 2-3,5 × 0,5-0,7 mm, pardo-purpúreos, casi negros, o pardos.
Vilano (4)4,5-5,5(6) mm, blanco o blanco-amarillento, persistente. 2n = 18, 27.
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1.  Hojas glabras por ambas caras; pedúnculos glabros; brácteas del involucro casi glabras,
solo con algunos cilios en el ápice y algún pelo estrellado o glandulífero en la mitad in-
ferior del dorso; ramas estilares (1)1,7-2 mm, verdosas; aquenios 2-2,6 mm, pardos; vi-
lano 4-4,8 mm ........................................................................................ 10. H. laniferum

– Hojas glabras por su haz y con algunos pelos escábridos por el envés, sobre todo cerca
del nervio medio; pedúnculos laxa o densamente pubescentes; brácteas del involucro de
laxa a ± densamente pelosas por el dorso, con pelos estrellados y glandulíferos en pro-
porciones variables, a veces los estrellados muy escasos o inexistentes, además de los
cilios del ápice; ramas estilares 0,9-1,2 mm, amarillas; aquenios (2,6)2,7-3,5 mm, de un
pardo-rojizo, casi negros; vilano (4,5)5-6 mm ................................................................. 2

2.  Pedúnculos laxamente pubescentes, casi glabros, solo con algunos pelos estrellados y
microglándulas dispersas; brácteas del involucro con el dorso laxamente cubierto de pe-
los glandulíferos, sobre todo en la base; anteras 2-2,5 mm; ramas estilares 0,9-1 mm ......
............................................................................................................. 11. H. spathulatum

– Pedúnculos densamente pubescentes, con un tapiz denso de pelos estrellados y algunos
pelos glandulíferos, a veces acompañados de algún pelo escábrido; anteras 3,5-4 mm;
ramas estilares 1-1,2 mm .................................................................................................. 3

3.  Hierba (10)20-42 cm; brácteas del involucro con indumento laxo de pelos glandulíferos
y pelos estrellados solo en la base, a veces con algún pelo escábrido ......... 12. H. hastile

– Hierba (5)8-22(30) cm; brácteas del involucro densamente cubiertas de pelos estrellados
acompañados de algunos glandulíferos .................................................. 13. H. erosulum

10.  H. laniferum Cav., icon. 3: 18, tab. 234 (1795) [laníferum]
H. phlomoides subsp. pseudandurense de Retz in Bull. Soc. Bot. France 125: 212 (1978)
H. laniferum subsp. pseudandurense (de Retz) Greuter in Greuter, Burdet & G. Long (eds.),
Med-Checklist 2: 364 (2008)
Ind. loc.: “Habitat in montibus septentrionalibus regni Valentini: vidi in rupibus Benifaza mense
iulio”
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1068 (1996); Cav., icon. 3, tab. 234 (1795); Pau in
Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 147 fig. 2 (1921); lám. 243 a-h

Hierba perenne (4)13-22(30) cm, rizomatosa, unicaule, con indumento denso y
lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical, medianamente grue-
so, leñoso en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en la mitad inferior,
que origina anualmente una roseta de hojas. tallos de 0,8-1,1(1,3) mm de diáme-
tro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, verdosos, que surgen del centro de la ro-
seta de hojas, generalmente foliosos, rara vez afilos y escapiformes, ramificados
solo en el ápice, en la inflorescencia, con las ramas monocéfalas, a veces indivi-
sos, muy laxamente vilosos en la base, con pelos escábrido-subplumosos de 3-5
mm, el resto glabro. Hojas laxamente dispuestas, casi todas funcionales en la flo-
ración, tenues o débilmente coriáceas, verdosas o verde-azuladas, ciliadas en el
margen, con pelos escábrido-subplumosos de 1-4 mm, glabras por ambas caras;
las basales (3)6-12 × (0,5)1-2,2(3) cm, pecioladas, elípticas, enteras o muy débil-
mente dentadas, agudas, atenuadas en la base del limbo hacia un pecíolo mucho
más corto que la longitud del limbo; las caulinares en número de (0)1-3, más pe-
queñas que las basales, sésiles, estrechamente elípticas, gradualmente menores ha-
cia el ápice del tallo, hasta hacerse bracteiformes. Capítulos, generalmente 2 o 3,
pedunculados, reunidos en una cima oligocéfala, rara vez solitarios; pedúnculos
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Lám. 243.–Hieracium laniferum, Fredes, Castellón (MA 629053): a) hábito; b, c) hoja basal por su haz
y detalle del ápice; d) detalle de un pedúnculo; e) bráctea del involucro en vista dorsal; f) flor; g) detalle
de un pelo del vilano; h) aquenio con vilano. H. spathulatum, laguna del Marquesado, Cuenca (MA
553709): i) hábito; j, k) hoja basal por su haz y detalle del ápice; l) detalle de un pedúnculo; m) bráctea

del involucro en vista dorsal; n) flor.



1,5-3 cm, glabros. involucro (6)7-9(11) × (5)6-8(9) mm, campanulado en la fruc-
tificación; brácteas dispuestas en 4 series, ± adpresas, estrechamente lanceoladas,
herbáceas, verdosas, pubescentes en el ápice, con el dorso glabro, a veces con al-
gunos pelos estrellados en la base, acompañados o no de pelos glandulíferos ne-
gros de 0,3-0,7 mm, ventralmente glabras; las externas 3-4,5 × 0,6-1 mm; las in-
ternas 6-9 × 0,8-1 mm. Receptáculo alveolado, densamente ciliado, con los cilios
de c. 0,5 mm. Corola 11-15 mm, de un amarillo dorado; tubo (2)3-3,5 mm, gla-
bro; limbo 9-12,5 mm, laxamente peloso en la base, sin pelos en los dientes.
Anteras 3,5-4,5 mm, amarillas. Ramas estilares (1)1,7-2 mm, amarillentas y con
los pelos verdosos, a veces completamente amarillas. Aquenios 2-2,6 × 0,6 mm,
pardo-amarillentos. Vilano 4-4,8 mm, blanco, persistente. 2n = 18.

Fisuras de rocas, sobre todo calizas; 500-1950 m. iV-Vii(Viii). Pirineos, en ambas vertientes, y
cordillera prelitoral catalana. NE de la Península, desde los Pirineos a los puertos de Beceite. Esp.: B
Cs Hu L t te.

Observaciones.–Es una planta de área reducida, aunque no tanto como se había considerado hasta
ahora. Se suponía exclusiva de los puertos de Beceite y su entorno, pero en realidad se distribuye tam-
bién por la cordillera prepirenaica y por el sur de la cordillera prelitoral catalana. A lo largo del territo-
rio que ocupa, se ha hibridado con algunos congéneres. Además del ya indicado (H. × aguilarii),
H. laniferum hibrida en el Sistema ibérico [Esp.: Cs te] con H. erosulum (H. × lopezudiae).

11.  H. spathulatum Scheele in Linnaea 32: 666 (1863) [spathulátum]
H. laniferum subsp. spathulatum (Scheele) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 145 (1921)
H. spathulatum subsp. albacetum (Arv.-touv.) Greuter in Greuter, Burdet & G. Long (eds.),
Med-Checklist 2: 460 (2008)
H. spathulatum subsp. ilergabonum (Pau) Greuter in Greuter, Burdet & G. Long (eds.), Med-
Checklist 2: 460 (2008)
Ind. loc.: “in montibus Puerto de Valdes robles et circa Castellote in Arragonia australi legt.
Loscos et Pardo!”
Ic.: Lám. 243 i-n

Hierba perenne (3)7-20(25) cm, rizomatosa, unicaule, rara vez pluricaule, con
indumento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical,
medianamente grueso, leñoso en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en
la mitad inferior, que origina anualmente una roseta de hojas. tallos de 0,9-1,2(1,3)
mm de diámetro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, parduscos, que surgen del
centro de la roseta de hojas, generalmente foliosos, a veces afilos y escapiformes,
ramificados solo en el ápice, en la inflorescencia, a veces hacia la mitad, con las ra-
mas monocéfalas, rara vez indivisos, glabros, excepto los pedúnculos que son pu-
bescentes. Hojas laxamente dispuestas, casi todas funcionales en la floración, te-
nues o débilmente coriáceas, verdosas o verde-azuladas, ciliadas en el margen, con
pelos escábridos de 2-3 mm, glabras por su haz, muy laxamente pelosas por el en-
vés, sobre todo cerca del nervio medio, con pelos escábrido-subplumosos de 1-4
mm; las basales 3,6-7(12) × (0,5)1,2-2 cm, pecioladas, ± elípticas, por lo general
enteras o débilmente dentadas, obtusas o agudas, frecuentemente mucronadas, ate-
nuadas en un pecíolo mucho más corto que la longitud del limbo; las caulinares en
número de (0)1-3, más pequeñas que las basales, sésiles o subsésiles, lanceoladas,
subauriculadas, enteras, gradualmente menores hacia el ápice, hasta hacerse brac-

1196      CLiX.  COMPOSitAE – CiCHORiOiDEAE
                61.  Hieracium



teiformes. Capítulos, generalmente en número de 2-3(5), pedunculados, reunidos
en una inflorescencia cimosa, oligocéfala, raramente solitarios; pedúnculos 1,7-6
cm, con indumento laxo de pelos estrellados y glandulíferos negros de 0,2-0,4 mm.
involucro 6-11(12) × (6)7-9(11) mm, campanulado en la fructificación; brácteas
dispuestas en 3 o 4 series, ± adpresas, lanceoladas, herbáceas, verdosas, ciliadas en
el ápice, con el dorso con un indumento moderado o algo laxo de pelos estrellados
y pelos glandulíferos negros en la base con la glándula amarillenta, de 0,2-0,6 mm,
rara vez acompañados de alguno escábrido ocasional, ventralmente glabras; las ex-
ternas 4-4,5 × 0,8-1 mm; las internas 8-9 × 1,2-1,3 mm. Receptáculo alveolado,
densamente peloso. Corola 11-13 mm, de un amarillo dorado; tubo 3,2-3,5 mm,
glabro; limbo 8-10 mm, laxamente peloso en la base, frecuentemente con algunos
pelos glandulíferos muy cortos en los dientes. Anteras 2-2,5 mm, amarillas. Ramas
estilares 0,9-1 mm, amarillas. Aquenios 2,7-3 × 0,5-0,7 mm, pardo-rojizos, casi ne-
gros. Vilano 5-5,5 mm, blanco, persistente. 2n = 27.

Grietas de roquedos calcáreos no muy expuestos; 400-2400 m. iV-Vii. � Mitad oriental de la
Península ibérica, desde el Prepirineo hasta las montañas Béticas. Esp.: A Ab Al B Bu Cs Cu (Gr) Gu
Hu J Lo Ma Na Sg So t te V Vi Z.

Observaciones.–G.H. Scheele describió esta planta a partir de recolecciones de Loscos y Pardo en
los Puertos de Beceite, donde convive con H. laniferum y al que se asemeja bastante. Por ello fue re-
combinada por Zahn como subespecie de la planta cavanillesiana y ese ha sido el tratamiento que ha
predominado hasta la actualidad. Creemos que la especie que nos ocupa tiene un origen híbrido entre
H. laniferum y H. neocerinthe. Ambas especies, que comparten el mismo tipo de hábitat y tienen un
porte parecido, conviven desde Barcelona hasta el N de Castellón y forman poblaciones de individuos
con caracteres intermedios. Ello tendría poca trascendencia si tales formas se redujeran a convivir con
sus parentales en su mismo territorio; sin embargo, poblaciones con estas mismas características se ex-
tienden por el Sistema ibérico, Sistema Central, Cordillera Cantábrica y Sierras Béticas, por lo que he-
mos considerado este híbrido como una especie con entidad propia.

En el amplio territorio por donde se distribuye, ha dado lugar a formas híbridas. Además del híbri-
do indicado anteriormente (H. × granatense), en el Sistema ibérico [Esp.: Bu Cs Cu Gu Lo te Z] se hi-
brida con H. amplexicaule (H. × valentinum).

12.  H. hastile Arv.-touv. & Gaut. in Bull. [hastíle]
Soc. Bot. France 41: 347 (1894)
H. hastile subsp. phlomoidiforme (Zahn) Greuter in Greuter, Burdet & G. Long (eds.), Med-
Checklist 2: 327 (2008)
H. gymnerosulum Mateo in Flora Montiber. 38: 44 (2008)
Ind. loc.: “Hab. Pyrénées-Orientales: vallée de Galba, aux rochers de Caruby et au-dessous de
ces rochers, dans le Capisr (Gautier); Pyrénées de l’Ariège: rochers siliceux du ruisseau de Becq,
altitude 700 mètres (Sudre), etc.”
Ic.: J.-M. tison & al., Fl. France Médit. Continent: 1688 (2014)

Hierba perenne (10)20-42 cm, rizomatosa, unicaule o pluricaule, con indumen-
to denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical, grueso, le-
ñoso, simple o ramificado en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en la
mitad inferior, que origina anualmente una o varias rosetas de hojas. tallos de
(1,5)2-2,7 mm de diámetro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, ± verdosos, que
surgen del centro de la roseta de hojas, foliosos, ramificados solo en el ápice o
desde la mitad superior, glabros o glabrescentes, con los ejes de la inflorescencia
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densamente cubiertos de pelos estrellados, junto a pelos glandulíferos negros y
amarillentos de 0,2-0,4 mm, a veces también con algún pelo escábrido-subplumoso
de 3-4 mm. Hojas laxa o densamente dispuestas, casi todas funcionales en la flo-
ración, tenues o coriáceas, verdosas, ciliadas, con pelos escábrido-subplumosos de
1-2 mm, glabras o glabrescentes, a veces con pelos escábrido-subplumosos hasta
de 8 mm en el nervio medio del envés; las basales 4-7,5(14) × (1)1,5-2,6 cm, pe-
cioladas, elípticas, enteras o débilmente dentadas, agudas u obtusas, frecuente-
mente mucronadas, atenuadas en un pecíolo mucho más corto que la longitud del
limbo; las caulinares en número de 1 o 2, casi del tamaño o más pequeñas que las
basales, sésiles, amplexicaules, ± cordiformes, gradualmente menores hacia el
ápice, hasta hacerse bracteiformes. Capítulos en número de (1)2-9, pedunculados,
reunidos en una inflorescencia cimosa y oligocéfala, con las ramas frecuentemen-
te bicéfalas, o solitarios; pedúnculos (1,5)3,5-8(13) cm, densamente tapizados de
pelos estrellados, mezclados con algunos pelos glandulíferos negros y amarillen-
tos de 0,2-0,4 mm. involucro 8-13 × 6-9 mm, subcilíndrico en la fructificación;
brácteas dispuestas en 4 series, ± adpresas, linear-lanceoladas, verdosas, ciliadas
en el ápice, con el dorso glabrescente, solo con algunos pelos estrellados en la
base y pelos glandulíferos negros o amarillentos de 0,2-0,4 mm en el nervio me-
dio, rara vez acompañados de algún pelo escábrido de 0,9-1,3 mm, ventralmente
glabras; las externas 4-4,5 × 1-1,1 mm; las internas 8,5-9,5 × 1,1-1,5 mm.
Receptáculo alveolado, densamente peloso, con los pelos de 0,2-0,4 mm. Corola
11-14 mm, de un amarillo dorado; tubo 2,2-2,5 mm, glabro; limbo 9-11 mm, laxa-
mente peloso en la base, con pelos glandulíferos de c. 0,1 mm en los dientes.
Anteras 3,9-4 mm, amarillas. Ramas estilares (0,8)1-1,2 mm, amarillas, con los
pelos verdosos. Aquenios (2,6)2,7-3,3 × 0,6-0,7 mm, de color castaño obscuro,
casi negros. Vilano (4,5)5-6 mm, blanco o blanco-amarillento, persistente.

Ambientes rocosos o escarpados; (400)900-2200 m. Vi-Viii. Ambas vertientes de los Pirineos.
Esp.: Ge Hu L.

Observaciones.–En el territorio de esta flora se encuentran plantas con algunos caracteres de otras
especies, por lo que suponemos podrían tener un origen híbrido. Además del indicado anteriormente
(H. × pseudoloscosianum), en el Pirineo oscense [Esp.: Hu] con H. ramondii (H. × cryptanthum) y con
H. amplexicaule (H. × glaucocerinthe); en el E del Pirineo [Esp.: Hu L] con H. candidum (H. × graell-
sianum), y en el C y E del Pirineo [(And.) Esp.: Hu L] con H. argyreum (H. × phlomoides).

13.  H. erosulum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. [erósulum]
Hisp. 12, n.º 168 (1901), in sched.
H. candidum subsp. erosulum (Arv.-touv. & Gaut.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 146 (1921)
Ind. loc.: “Espagne (Cerdagne): massif de la Sierra del Cady: rochers schisteux le long de la
Sègre, rive gauche, au-dessus de Bellver; alt. 1000 m env.”
Ic.: Lám. 244 h-m

Hierba perenne (5)8-22(30) cm, rizomatosa, generalmente unicaule, con indu-
mento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical, media-
namente grueso, leñoso en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en la in-
ferior, que origina anualmente una roseta de hojas. tallos de 0,7-1(2) mm de diá-
metro en la base, ± erectos, rectos o arqueados, cilíndricos, parduscos, que surgen
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del centro de la roseta de hojas, generalmente foliosos, ramificados en el ápice,
rara vez desde la mitad superior, glabros, con los ejes de la inflorescencia densa-
mente cubiertos de pelos estrellados, acompañados de forma laxa de pelos glandu-
líferos, unos amarillentos de c. 0,2 mm y otros negros de 0,6-0,9 mm, a veces
también con pelos escábrido-subplumosos de 0,8-1,2 mm. Hojas laxamente dis-
puestas, casi todas funcionales en la floración, tenues o subcoriáceas, verdosas, en-
teras o lobado-runcinadas, con los lóbulos obtusos, ciliadas, con haz glabra y en-
vés laxamente piloso, con pelos escábrido-subplumosos y delgados de 1-3,5 mm,
generalmente concentrados cerca del nervio medio; las basales (3)4-8,5(14) × 1,5-
3 cm, pecioladas, anchamente elípticas o subespatuladas, frecuentemente lobado-
runcinadas en la mitad inferior del limbo, obtusas, atenuadas en un pecíolo mucho
más corto que la longitud del limbo; las caulinares en número de 1-3, más peque-
ñas que las basales, sésiles, auriculadas en la base, subamplexicaules, elípticas,
generalmente enteras o con el margen algo ondulado, gradualmente menores ha-
cia el ápice del tallo, hasta hacerse bracteiformes. Capítulos en número de 2-5, pe-
dunculados, reunidos en una inflorescencia cimosa, con las ramas generalmente
monocéfalas, a veces solitarios; pedúnculos 2,5-5 cm, densamente tapizados de
pelos estrellados, habitualmente acompañados de pelos glandulíferos ± abundan-
tes, unos cortos y amarillos de c. 0,2 mm y otros negros de 0,6-0,9 mm. involucro
6(7)-9(10) × (5)6-8(9) mm, campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas
en 4 series, ± adpresas, linear-lanceoladas, verdosas, ciliadas en el ápice, con el
dorso cubierto de pelos estrellados, a veces densamente, acompañados de algunos
pelos glandulíferos negros de 0,4-0,6 mm y rara vez con algún pelo escábrido de
1-1,5 mm, ventralmente glabras; las externas 4-4,5 × 1-1,2 mm; las internas (6)8-
9 × 1,3-1,4 mm. Receptáculo alveolado, densamente peloso, con los pelos de 0,3-
0,4 mm. Corola 10,5-13 mm, de un amarillo dorado; tubo 2,5-3 mm, glabro; lim-
bo 8-10 mm, laxamente viloso en la base, con pelos glandulíferos de c. 0,1 mm en
los dientes. Anteras 3,5-4 mm, amarillas. Ramas estilares 1-1,2 mm, amarillas.
Aquenios 3,2-3,5 × 0,6-0,7 mm, de color castaño obscuro, casi negros. Vilano 4,5-
5,5 mm, blanco-amarillento, persistente.

Fisuras de roca, sobre todo calcárea; 700-1900 m. iV-Vii. Ambas vertientes de los Pirineos.
Cuadrante NE de la Península ibérica. Esp.: B Cs (Ge) Hu L t.

Observaciones.–Especie más parecida a H. laniferum que a H. candidum, en la que algunos auto-
res la han incluido como subespecie, pero el indumento denso tanto en los pedúnculos como a veces
en las brácteas del involucro la diferencia de las dos.

En el territorio de esta flora, además del híbrido indicado con anterioridad (H. × lopezudiae), en
los Pirineos y montes turolenses [Esp.: (B) Hu (L) te] se encuentra el híbrido con H. lawsonii (H. ×
aemulum); en el NE de la Península [Esp.: B Ge L] con H. × cordatum (H. × heteradenum); en el
Prepirineo y aledaños [Esp.: B (L) t] con H. neocerinthe (H. × purpurascens); en el C y E del Pirineo
[And. Esp.: Hu L] con H. andurense (H. × rupicaprinum); y en los montes de Barcelona [Esp.: B] con
H. gouanii (H. × serdanyolae).

14-20. gr. H. candidum

Hierbas (3)8-45(50) cm, con indumento denso y lanoso en la base –junto al ta-
llo–, con una roseta de hojas en la base; rizoma vertical. tallos de 0,8-3(5) mm de
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diámetro en la base, afilos o con 1-5(7) hojas desarrolladas, laxa o densamente vi-
losos o glabros en el tercio inferior. Hojas de la roseta ± funcionales en la flora-
ción, enteras o dentadas, glabras o pubescentes por su haz, ± pelosas por el envés,
con todos o la mayoría de los pelos escábrido-subplumosos; las caulinares sésiles,
generalmente cordiformes. Capítulos en número de 2-6(8), reunidos en una inflo-
rescencia laxa, con las ramas generalmente monocéfalas, a veces solitarios; pe-
dúnculos glabros o más frecuentemente con un tapiz de pelos estrellados y pelos,
generalmente amarillentos, glandulíferos en proporciones variables. involucro con
4 o 5 series de brácteas ± adpresas; brácteas ± pubescentes, ciliadas en el ápice,
frecuentemente con pelos glandulíferos amarillentos en el margen, con el dorso
glabro o más frecuentemente con pelos estrellados y pelos glandulíferos en pro-
porciones variables, sin pelos escábridos. Receptáculo densamente peloso en el
margen de los alvéolos. Corola 11-18 mm, de un amarillo dorado; dientes del lim-
bo generalmente con pelos glandulíferos. Anteras (2,8)3-4 mm; amarillas. Ramas
estilares (0,7)0,8-1,5 mm, amarillas o verdosas. Aquenios 2,2-3,2(3,5) × 0,5-0,7
mm, de un pardo-rojizo, casi negros. Vilano 4-6,5 mm, blanco o blanco-amarillento,
persistente. 2n = 18, 27, 36.

1.  Hojas con indumento muy denso que casi oculta la epidermis; tallos de 0,8-3 mm de
diámetro en la base ........................................................................................................... 2

– Hojas con indumento laxo que deja ver la epidermis con claridad, a veces glabras por su
haz; tallos de 1,2-5 mm de diámetro en la base ............................................................... 3

2.  Pedúnculos y brácteas del involucro glabros o casi –brácteas solo con cilios en el ápice
y algún pelo estrellado en la base–; tallos glabros o glabrescentes en la base ....................
................................................................................................................ 16. H. andurense

–   Pedúnculos y brácteas del involucro con un tapiz de pelos estrellados y pelos glandulífe-
ros; tallos densamente cubiertos de pelos escábrido-subplumosos en la base ................. 4 

3.  Pedúnculos y brácteas del involucro con claro predominio de pelos estrellados sobre los
glandulíferos ........................................................................................... 14. H. candidum

–   Pedúnculos y brácteas del involucro con claro predominio de los pelos glanduliferos so-
bre los estrellados ................................................................................... 18. H. argyreum

4.  Brácteas del involucro con predominio de pelos estrellados en el dorso, sin pelos glan-
dulíferos o estos muy escasos; planta (3)8-20(25) cm ........................ 15. H. elisaeanum

–   Brácteas del involucro casi exclusivamente cubiertas de pelos glandulíferos en el dorso,
sin pelos estrellado o con estos muy escasos; planta (6)12-45(50) cm ........................... 5

5.  Planta generalmente robusta, de (6)20-45(50) cm; tallos de (1,2)1,5-5 mm de diámetro
en la base, con (1)2-5(7) hojas desarrolladas; hojas basales con haz glabra ......................
..................................................................................................................... 17. H. gouanii

– Planta poco robusta, de (8)12-30(40) cm; tallos 1,2-2(3,2) mm de diámetro en la base,
con (0)1-4 hojas desarrolladas; hojas basales con haz glabra o pelosa ............................ 6

6.  tallos 1,3-3,2 mm de diámetro en la base, ± pelosos en el tercio inferior; hojas pelosas
por ambas caras; ramas estilares amarillas; aquenios 3,2-3,5 mm ........ 18. H. argyreum

– tallos 1,2-1,5 mm de diámetro en la base, glabros o glabrescentes en el tercio inferior;
hojas pelosas por ambas caras o solo por el envés; ramas estilares verdosas o casi ne-
gras; aquenios 2,2-3 mm .................................................................................................. 7

7.  Hojas coriáceas o subcoriáceas, oblanceoladas y generalmente agudas, habitualmente
con laxas microglándulas visibles en el margen foliar; ramas estilares 0,7-1 mm, casi
negras; aquenios 2,2-2,5 mm .............................................................. 19. H. neocerinthe
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–   Hojas tenues, anchamente elípticas u oblanceoladas y obtuso-mucronadas, sin micro-
glándulas; ramas estilares 1-1,2(1,5) mm, verdosas; aquenios 2,7-3 mm ..........................
.................................................................................................................... 20. H. lawsonii

14.  H. candidum Scheele in Linnaea 32: 673 (1863) [cándidum]
H. leucodermum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 19, n.º 318 (1908), in sched.
Ind. loc.: “Peñascoz de los tres-Ponts á Organuja: Costa 27. Aug. 1858!”
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1080 (1996); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 390 (2001); lám. 244 a-g

Hierba perenne (5)8-20(35) cm, rizomatosa, generalmente unicaule, con indu-
mento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical, media-
namente grueso, leñoso en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en la mi-
tad inferior, que origina anualmente una roseta de hojas. tallos de 0,8-1,5 mm de
diámetro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, parduscos, que surgen del centro
de la roseta de hojas, afilos o foliosos, ramificados en el ápice, glabros o más fre-
cuentemente vilosos, con los pelos escábrido-subplumosos, suaves y ensortijados,
de más de 5 mm, con los ejes de la inflorescencia densamente cubiertos de pelos
estrellados mezclados con algunos pelos glandulíferos amarillentos de 0,2-0,4
mm. Hojas laxamente dispuestas, casi todas funcionales en la floración, tenues o
subcoriáceas, grisáceas o blanquecinas, sin máculas, densamente cubiertas de pe-
los escábrido-subplumosos, blancos y ensortijados, mayores de 6 mm, que no de-
jan ver la epidermis por ambas caras; las basales (3)4-10(12) × (0,5)1-3(5) cm,
pecioladas, de oblongas a oblanceoladas, enteras o dentadas, obtusas, atenuadas
en la base del limbo hacia un pecíolo, a veces poco diferenciado, mucho menor
que el limbo; las caulinares normalmente 1-3, más pequeñas que las basales, sési-
les, subauriculadas, estrechamente elípticas, enteras, generalmente agudas, gra-
dualmente menores hacia el ápice, hasta hacerse bracteiformes. Capítulos en nú-
mero de 2-4(6), pedunculados, reunidos en una inflorescencia cimosa, con las ra-
mas generalmente monocéfalas, a veces solitarios; pedúnculos 2-6 cm, laxa o den-
samente pubescentes, con la mayoría de los pelos estrellados mezclados con
algunos pelos glandulíferos amarillentos de 0,2-0,4 mm. involucro (6)7-9(10) ×
(5)6-8(9) mm, campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 series, ±
adpresas, linear-lanceoladas, verdosas o blanquecinas, ± ciliadas en el ápice, con
el dorso densamente cubierto de pelos estrellados mezclados con algunos pelos
glandulíferos, unos negros de 0,5-0,6 mm y otros amarillentos de 0,2-0,4 mm,
ventralmente glabras; las externas 3-4 × 0,9-1,2(1,5) mm; las internas (5)6-8(8,5)
× 1,5-1,8 mm. Receptáculo alveolado, densamente peloso, con los pelos de 0,2-
0,4 mm. Corola 12-18 mm, de color amarillo dorado; tubo 2,5-3,5 mm, glabro;
limbo 9,5-14,5 mm, viloso en la base, con los dientes cubiertos de pelos glandulí-
feros de 0,1-0,2(0,3) mm. Anteras 3-3,5 mm, amarillas. Ramas estilares 0,9-1 mm,
amarillas. Aquenios 2,7-3 × 0,6-0,7 mm, de color castaño obscuro, casi negros.
Vilano 4-5 mm, blanco-amarillento, persistente. 2n = 27.

Fisuras de rocas calizas, soleadas o poco húmedas; 400-2100 m. iV-Vii. Ambas vertientes de los
Pirineos y Prepirineos, desde Gerona hasta Navarra. And. Esp.: B (Ge) Hu L (Na).
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Lám. 244.–Hieracium candidum, Vall d’Alinyà, Lérida (MA 697558): a) hábito; b, c) hoja basal por 
su haz y detalle del indumento; d) detalle de un pedúnculo; e, f) bráctea del involucro en vista dorsal 
y detalle de su indumento; g) flor. H. erosulum, Organyà, Lérida (MA 141343): h) hábito; i, j) hoja ba-
sal por su haz y detalle del margen; k) detalle de un pedúnculo; l) bráctea del involucro en vistadorsal;

m) flor.



Observaciones.–Especie termófila, tenida por uno de los tipos más arcaicos del género en la
Península ibérica, habita en los refugios cálidos del ámbito pirenaico donde ha contactado con nume-
rosos congéneres, dando lugar a diversos híbridos. Además de los indicados con anterioridad (H. ×
graellsianum y H. × orteganum), en el Pirineo [Esp.: B L] se encuentra el híbrido con H. gymnocerin-
the (H. × abellense); en el C y E del Pirineo [Esp.: (Ge) Hu L] con H. amplexicaule (H. × baenitzia-
num) y [Esp.: Hu] con H. andurense (H. × arguisianum); y en el Sistema ibérico y Pirineos [(And.).
Esp.: (B) Cs (Cu) Hu L Na t te V] con H. lawsonii (H. × flocciferum).

15.  H. elisaeanum Arv.-touv. ex Willk., [Elisaeánum]
Suppl. Prodr. Fl. Hisp.: 120 (1893)
H. majoricanum Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 313 (1913)
H. microscapum Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 307 (1913)
H. elisaeanum subsp. almerianum (Arv.-touv.) Zahn in Arch. Bot. Bull. Mens. 2: 193 (1928)
H. elisaeanum subsp. balearicum (Arv.-touv.) Greuter in Willdenowia 37: 151 (2007)
H. elisaeanum subsp. segurae (Mateo) Greuter in Willdenowia 37: 151 (2007)
Ind. loc.: “in Aragon. australi (Sierra de Javalambre ad rup. calcar. alt. 2000 m, Reverchon, jul.
1891 et 1892) et regno Valent. (Sierra de Castalla in rupestrib. calc., alt. 1400-1800 m, Porta et
Rigo, Jul. 1890)”
Ic.: Mateo in Monogr. inst. Piren. Ecol. 4: 255 (1988) [sub H. segurae]

Hierba perenne (5)8-20(25) cm, rizomatosa, generalmente pluricaule, con in-
dumento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical,
grueso, leñoso en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en la mitad infe-
rior, que origina anualmente una roseta de hojas. tallos de 1,3-2 mm de diámetro
en la base, erectos, rectos, cilíndricos, parduscos, que surgen del centro de la rose-
ta de hojas, generalmente foliosos, simples o ramificados en el ápice o desde la
mitad superior, glabrescentes, con los ejes de la inflorescencia cubiertos de pelos
estrellados, a veces acompañados de algunos pelos glandulíferos, amarillentos o
negros, de 0,2-0,3 mm. Hojas por lo general densamente dispuestas, casi todas
funcionales en la floración, tenues o subcoriáceas, grisáceas, sin máculas, vilosas
por ambas caras, con pelos escábrido-subplumosos y suaves de 1-4 mm, dispues-
tos más laxamente por su haz que por el envés, los del envés concentrados princi-
palmente cerca del nervio medio; las basales (2)3-8(12) × (1)1,5-3(4) cm, peciola-
das, de elípticas a ovado-elípticas, enteras o denticuladas, agudas u obtusas, re-
dondeadas o atenuadas en la base del limbo hacia un pecíolo mucho más corto
que el limbo; las caulinares en número de 1-3, más pequeñas que las basales, sési-
les, ± auriculadas, subamplexicaules, elípticas, gradualmente menores hacia el
ápice, hasta hacerse bracteiformes. Capítulos en número de 2-6, pedunculados,
reunidos en una inflorescencia cimosa con las ramas a veces bicéfalas, frecuente-
mente solitarios; pedúnculos 1,7-4 cm, con un indumento ± denso de pelos estre-
llados, a veces acompañados de glandulíferos, unos negros de 0,3-0,4 mm y otros
amarillentos de 0,1-0,2 mm. involucro (6)7-10(11) × (5)6-8(9) mm, campanulado
en la fructificación; brácteas dispuestas en 3 o 4 series, ± adpresas, linear-lanceo-
ladas, verdosas, ciliadas en el ápice, con el dorso ± densamente cubierto de pelos
estrellados, acompañados de algunos pelos glandulíferos negros o amarillentos de
0,3-0,4 mm, ventralmente glabras; las externas 3,5-4 × 0,9-1 mm; las internas
(5)6-10 × 1,2-1,3 mm. Receptáculo alveolado, densamente peloso, con los pelos
de 0,2-0,4 mm. Corola 11-15 mm, de color amarillo dorado; tubo 2-3 mm, glabro;
limbo 9-12 mm, viloso en la base, con pelos glandulíferos de c. 0,1 mm en los
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dientes. Anteras 2,8-3(4) mm, amarillas. Ramas estilares 0,9-1 mm, amarillas, a
veces con los pelos verdosos. Aquenios 2,6-3 × 0,5-0,7 mm, de color castaño obs-
curo, casi negros. Vilano 4,8-5 mm, blanco, persistente. 2n = 18, 27.

Fisuras de roca caliza; 600-2000 m. V-Vii. � S, E y C de la Península ibérica, alcanzando las es-
tribaciones de la Cordillera Cantábrica y Baleares. Esp.: A Ab Al Bu Cs Cu Gr Gu Hu J Lo Ma Mu Na
PM[Mll] Sg So t te V (Vi) Z.

Observaciones.–Esta especie lleva una clara impronta de H. candidum, de la que difiere principal-
mente por su menor tamaño, sus involucros laxamente cubiertos de pelos estrellados y sus hojas me-
nos densamente tomentosas. tradicionalmente se ha interpretado como de origen hibrido entre H. can-
didum y H. laniferum, aunque es más probable que su origen sea el producto de la hibridación de
H. candidum con H. spathulatum. Mientras que H. elisaeanum tiene una distribución paralela a
H. spathulatum, apenas llega a contactar con H. laniferum. Pese a su posible origen híbrido, esta espe-
cie se distribuye por amplias áreas del E, C y S peninsular, donde no llega el endemismo pirenaico H.
candidum. H. elisaeanum genera a su vez varios híbridos con otros congéneres. Además del híbrido
mencionado anteriormente (H. × hispanobifidum), en los montes Vascos [Esp.: Na Vi] se hibrida con
H. ramondii (H. × codesianum); en la Serranía de Cuenca [Esp.: Cu] con H. recoderi (H. × conquen-
se); en el Sistema ibérico [Esp.: Cs te V] con H. lawsonii (H. × gudaricum); y en el Sistema ibérico,
montes riojanos, navarros y alaveses, y Baleares [Esp.: Bu Cs Cu Gu Lo Na PM[Mll] So te V Vi Z]
con H. amplexicaule (H. × montserratii).

16.  H. andurense Arv.-touv. in Bull. [andurénse]
Herb. Boissier 5: 720 (1897)
H. phlomoides subsp. andurense (Arv.-touv.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 147 (1921)
Ind. loc.: “Hispania: valle Andurae: in rupibus viae intra cataractam «l’Estagno» sacellumque
«San Joan de Canillo» alt. 1600 m. 10 julio 1894 legit Marcailhou”
Ic.: Lám. 245 a-f

Hierba perenne (8)10-25(35) cm, rizomatosa, con frecuencia pluricaule, con
indumento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical,
grueso, leñoso en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en la mitad infe-
rior, que origina anualmente una roseta de hojas. tallos de 1,2-2 mm de diámetro
en la base, erectos, rectos, cilíndricos, parduscos, que surgen del centro de la rose-
ta de hojas, foliosos o afilos, simples o ramificados en el ápice o desde la mitad
superior, completamente glabros o solo con algunos pelos escábrido-subplumosos
de 2-3 mm en la base y pelos estrellados, muy escasos, en el ápice de los pedún-
culos, junto al involucro. Hojas laxa o densamente dispuestas, casi todas funcio-
nales en la floración, tenues o subcoriáceas, blanquecinas, sin máculas, densamen-
te vilosas por ambas caras, con todos los pelos escábrido-subplumosos, blancos,
suaves y ensortijados, muy densamente dispuestos, que ocultan la epidermis; las
basales (3)4-10(14) × 1-2(3) cm, pecioladas, oblanceoladas o elípticas, enteras o
muy débilmente dentadas, generalmente obtusas, atenuadas hacia un pecíolo corto
y ancho, mucho más corto que la longitud del limbo; las caulinares normalmente
1 o 2, mucho más pequeñas que las basales, sésiles, elípticas, por lo general dis-
puestas bajo la inflorescencia. Capítulos en número de 2 o 3(6), pedunculados,
reunidos en una inflorescencia cimosa, con las ramas monocéfalas, rara vez solita-
rios; pedúnculos 4-9 cm, glabros, solo con algunos pelos estrellados cerca del in-
volucro. involucro (6)8-10(11) × (5)6-8(10) mm, campanulado en la fructifica-
ción; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, ± adpresas, linear-lanceoladas, herbáceas,
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Lám. 245.–Hieracium andurense, Les Canyorques, La Massana, Andorra (MA 731126): a) hábito; 
b, c) hoja basal por su haz y detalle de un pelo; d) detalle de un pedúnculo; e) bráctea del involucro 
en vista dorsal; f) flor. H. gouanii, Montserrat, Barcelona (MA 413927): g) hábito; h, i) hoja basal por
su haz y detalle de un pelo; j) detalle de un pedúnculo; k) bráctea del involucro en vista dorsal; l) flor.



de un verde obscuro, ciliadas en el ápice, con el dorso glabrescente, solo algún
pelo estrellado en la base, ventralmente glabras; las externas 3-4,5 × 1-1,2 mm;
las internas (6)8-10 × 1,2-1,5 mm. Receptáculo alveolado, densamente peloso,
con los pelos de 0,3-0,4 mm. Corola 14-15 mm, de un amarillo dorado; tubo 2,5-3
mm, glabro; limbo c. 12 mm, ± pubescente en la base, con algunos pelos glandulí-
feros de c. 0,1 mm en los dientes. Anteras (3)3,7-4 mm, amarillas. Ramas estilares
1-1,5 mm, amarillas. Aquenios 3-3,2 × 0,5-0,6 mm, de un color castaño obscuro,
casi negros. Vilano 4,5- 5 mm, blanco, persistente.

Fisuras de roca caliza o silícea; 700-2300 m. V-Viii. Ambas vertientes de los Pirineos y Sistema
Central. Pirineo central y sierra de Guadarrama. And. Esp.: Hu L M.

Observaciones.–Aparece habitualmente en las obras modernas como subespecie de H. × phlomoi-
des. Ambos táxones coinciden en tamaño, morfología e indumento foliar, etc., pero H. andurense tiene
los pedúnculos y las brácteas del involucro completamente glabros o con algún pelo estrellado, mien-
tras que H. × phlomoides tiene las brácteas del involucro con pelos glandulosos, más algunos pelos es-
trellados, que pueden ser densos en el pedúnculo. Hieracium andurense parece tener su centro de dis-
tribución en el Pirineo central, sin alcanzar las cordilleras ibérica o Cantábrica, aunque quedan algunas
poblaciones escasas en lo alto de la sierra de Guadarrama, descritas por Pau como H. phlomoides var.
penyalarensis Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 17: 153 (1918).

Además de los híbridos indicados con anterioridad en los que interviene H. andurense (H. × gua-
darramense, H. × rupicaprinum, H. × valirense, H. × arguisianum), en el Pirineo [Esp.: Hu L] se hi-
brida con H. lawsonii (H. × solerianum).

17. H. gouanii Arv.-touv., Spicil. Rar. Hierac.: 47 (1886) [Gouánii]
H. cerdanum Arv.-touv., Spicil. Rar. Hierac.: 40 (1886)
H. periplecum Arv.-touv. & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 355 (1894)
H. cordifolium subsp. vernicosum (Arv.-touv.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 152 (1921)
Ind. loc.: “in Pyrenaeis orientalibus gallicis et hispanicis non rarum”
Ic.: Lám. 245 g-l

Hierba perenne (6-10)20-45(50) cm, rizomatosa, unicaule o pluricaule, con in-
dumento denso y peloso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical,
grueso, leñoso en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en la mitad infe-
rior, que origina anualmente una roseta de hojas. tallos de (1,2)1,5-5 mm de diá-
metro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, parduscos, que surgen del centro de
la roseta de hojas, foliosos, ramificados casi desde la base o en el tercio superior,
de glabros a laxamente vilosos en la mitad inferior, con todos los pelos escábridos
y rojizos de 2,5-3 mm, densamente glandulosos en los ejes de la inflorescencia,
con los pelos glandulíferos amarillentos de 0,2-0,5 mm, mezclados con algunos
pelos escábrido-subplumosos y abundantes pelos estrellados. Hojas por lo general
densamente dispuestas, casi todas funcionales en la floración, subcoriáceas, ver-
dosas, a veces maculadas, ciliadas, con haz glabra y envés laxamente viloso, sobre
todo cerca del nervio medio, con todos los pelos escábridos de 3-7 mm; las basa-
les (4,5)5,5-20(27) × (1,5)2,2-4 cm, pecioladas, oblanceoladas o espatuladas, en-
teras o dentadas, obtusas, redondeadas o atenuadas en la base del limbo hacia un
pecíolo mucho más corto que la longitud del limbo; las caulinares normalmente 3-
6(7), algo más pequeñas que las basales, ± elípticas, generalmente enteras, sésiles,
subamplexicaules, gradualmente menores hacia el ápice, hasta hacerse bracteifor-
mes. Capítulos en número de (2)3-10(17), pedunculados, reunidos en una inflo-
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rescencia cimosa, con las ramas monocéfalas o policéfalas; pedúnculos 2-5 cm,
densamente glandulosos, con los pelos glandulíferos amarillentos de 0,2-0,5 mm
en un tapiz ± denso de pelos estrellados. involucro (6)8-11(12) × (6)7-9(10) mm,
campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, ± adpresas,
linear-lanceoladas, herbáceas, verde-amarillentas, ciliadas en el ápice, con el mar-
gen cubierto de pelos glandulíferos amarillentos de c. 0,1 mm, densamente glan-
dulosas en el dorso, con pelos glandulíferos y amarillentos de 0,3-0,5 mm, los ma-
yores con el pie negruzco, a veces acompañados de algunos pelos estrellados, so-
bre todo en la mitad superior, ventralmente glabras; las externas 3,5-5 × 1,2-1,5
mm; las internas 7-10 × 1,2-1,5 mm. Receptáculo alveolado, densamente peloso,
con los pelos de 0,3-0,4 mm. Corola 12-14 mm, de un amarillo dorado; tubo 2-2,5
mm, glabro; limbo 10-12 mm, laxamente viloso en la base, con pelos glandulífe-
ros de 0,1-0,3 mm en los dientes. Anteras 3,2-3,5 mm, amarillas. Ramas estilares
0,8-1,2 mm, ± verdosas o negruzcas. Aquenios 3,2-3,4 × 0,6-0,8 mm, de un color
castaño obscuro, casi negros. Vilano 5,5-6 mm, blanco, persistente. 2n = 18.

Roquedos, pedregales, muros y taludes, en substrato variado; 800-1900 m. iV-iX. Pirineos orienta-
les, en ambas vertientes. Pirineos, desde el Valle de Arán al Alto Ampurdán. Esp.: B Ge L.

Observaciones.–Su tratamiento mayoritario, desde hace casi un siglo, pasa por su subordinación
como subespecie de H. cordifolium Lapeyr., Suppl. Hist. Pl. Pyrénées: 128 (1818). Pero esta última es-
pecie es planta muy hirsuta, con óptimo en el Pirineo central, de hojas menores y no coriáceas, con la
que no parece presentar demasiado parentesco. Al no haber sido considerada especie principal no se le
han subordinado subespecies como a otros congéneres de similar entidad, pero sí conocemos bastantes
híbridos que parecen tener su origen en ella. Además de los híbridos indicados con anterioridad (H. ×
neocoriaceum, H. × lycopoides, H. × serdanyolae), en el Pirineo oriental [Esp.: B Ge] H. gouanii se
hibrida con H. recoderi (H. × santaniolense); en el Pirineo centro-oriental [Esp.: B Ge L] con H. am-
plexicaule (H. × legrandianum) y con H. neocerinthe (H. × lagascanum); y en el Pirineo leridano
[Esp.: L] con H. gymnocerinthe (H. × subgouanii).

18.  H. argyreum Arv.-touv. & Gaut. in Bull. [argýreum]
Soc. Bot. France 41: 333 (1894)
H. eriocerinthe Fr. in Fr. & Lagger, Hier. Eur. Exsicc. n.º 20 bis (1862) nom. in sched.
H. cordifolium subsp. eriocerinthe (Fr. ex Rouy) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 151 (1921)
Ind. loc.: No indicada de forma expresa [Bielsa, Huesca]
Ic.: Lám. 246 a-g

Hierba perenne (12)15-30(40) cm, rizomatosa, generalmente unicaule, con in-
dumento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical, me-
dianamente grueso, leñoso en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en la
mitad inferior, que origina anualmente una roseta de hojas. tallos de 1,3-3,2 mm
de diámetro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, parduscos, que surgen del cen-
tro de la roseta de hojas, foliosos, ramificados en el tercio superior, vilosos en casi
toda su longitud, con todos los pelos escábrido-subplumosos de 3-5 mm, densa-
mente glandulosos en los ejes de la inflorescencia, con pelos glandulíferos de pie
amarillento o negruzco y la glándula amarillenta, de 0,2-1 mm, acompañados de
un tapiz laxo de pelos estrellados. Hojas por lo general laxamente dispuestas, casi
todas funcionales en la floración, subcoriáceas o tenues, de blanquecinas a verde-
grisáceas, sin máculas, ciliadas, ± densamente vilosas por ambas caras, solo con
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Lám. 246.–Hieracium argyreum, sierra de Guara, Huesca (MA 286288): a) hábito; b) fragmento del
tallo en la mitad inferior; c, d) hoja basal por su haz y detalle del ápice; e) bráctea del involucro en vis-
ta dorsal; f) flor; g) detalle de un pelo del vilano. H. lawsonii, Foz de Fago, Huesca (MA 553943): 
h) hábito; i) detalle de un pedúnculo; j, k) hoja basal por su haz y detalle del ápice; l) bráctea del invo-

lucro en vista dorsal; m) flor; n) detalle de un pelo del vilano.



pelos escábrido-subplumosos de 2-3 mm, los del haz con la base engrosada; las
basales (3)6-13,5(15) × (1)1,7-2,5(3) cm, pecioladas, oblanceoladas, enteras o dé-
bilmente dentadas, agudas u obtusas, atenuadas en un pecíolo más corto que la
longitud del limbo; las caulinares normalmente 2 o 3, mucho más pequeñas que
las basales, sésiles, subamplexicaules, ± cordiformes, gradualmente menores ha-
cia el ápice, hasta hacerse bracteiformes. Capítulos en número de (2)3-6(8), pe-
dunculados, reunidos en una inflorescencia cimosa, con las ramas monocéfalas o
bicéfalas, rara vez solitarios; pedúnculos 3-13 cm, densamente glandulosos, con
pelos glandulíferos amarillentos, a veces con el pie negro, de 0,2-1 mm, acompa-
ñados de un tapiz laxo de pelos estrellados. involucro (6)8-10(12) × 6-9(11) mm,
campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, ± adpresas,
linear-lanceoladas, herbáceas, verde-amarillentas, ciliadas en el ápice, con pelos
glandulíferos amarillentos de c. 0,1 mm en el margen, glandulosas en el dorso,
con pelos glandulíferos y amarillentos, con el pie blanco y negruzco en la misma
bráctea, de 0,5-0,9 mm, ventralmente glabras; las externas 4-5,5 × 1,4-1,5 mm; las
internas (6)8-10(11) × 1,5-1,6 mm. Receptáculo alveolado, densamente peloso,
con los pelos de c. 0,3 mm. Corola 13-15 mm, de un amarillo dorado; tubo 2-3
mm, glabro; limbo 11-13 mm, viloso en la base, glabro o con pelos glandulíferos
de 0,1 mm en los dientes. Anteras 3,5-4 mm, amarillas. Ramas estilares 1-1,5 mm,
amarillas. Aquenios 3,2-3,5 × 0,6-0,7 mm, de un castaño obscuro, casi negros.
Vilano 5-6,5 mm, blanco, persistente. 2n = 18.

Roquedos y terrenos escarpados, en todo tipo de substratos; 250-2200 m. iV-Viii. S de Francia y
Península ibérica. Cordillera Pirenaica. And. Esp.: B Ge Hu L (Na).

Observaciones.–Su nomenclatura ha estado sujeta a interpretaciones dispares, y se ha asignado du-
rante mucho tiempo a H. cordifolium Lapeyr., que es una planta afilópoda relacionada con H. umbe-
llatum.

Esta especie, junto con H. candidum y H. andurense, forman un grupo bastante homogéneo, con
un hábito semejante. tienen casi el mismo tamaño, morfología e indumento foliar, etc.; asimismo, su
ecología y distribución coinciden en gran medida. El único carácter claro que las diferencia es el indu-
mento de los pedúnculos y las brácteas del involucro, que son glandulosos en H. argyreum, glabros en
H. andurense y con pelos estrellados en H. candidum. Creemos bastante probable que estudios poste-
riores sobre los aspectos anatómicos, citológicos, genéticos, etc., de estas especies podrían poner de
manifiesto un parentesco muy estrecho.

La especie tratada en este apartado, en su sentido estricto que aquí le reservamos, se comporta
como endemismo pirenaico, sobre todo de altitudes medias en su parte central. Se reconocen algunos
híbridos interespecíficos donde interviene H. argyreum; además del indicado anteriormente (H. ×
phlomoides), en el Pirineo [Esp.: Hu L Na] se encuentran los híbridos con H. ramondii (H. × benasca-
num) y con H. lawsonii (H. × eriomallum). Descrito del Pirineo francés, el híbrido entre H. argyreum y
H. humile (H. × huetii) probablemente se halle también en la vertiente española.

19.  H. neocerinthe Fr. in Nova Acta Regiae [neocerínthe]
Soc. Sci. upsal. 14: 67 (1848)
H. cordifolium subsp. neocerinthe (Fr.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 152 (1921)
H. neocerinthe subsp. protocerinthe (Arv.-touv. & Sennen) Greuter in Greuter, Burdet & G.
Long (eds.), Med-Checklist 2: 395 (2008)
H. neocerinthe subsp. sericifolium (Arv.-touv. & Gaut.) Greuter in Greuter, Burdet & G. Long
(eds.), Med-Checklist 2: 395 (2008)
Ind. loc.: “in Pyrenaeis et Hispaniae montibus”
Ic.: Bonnier, Fl. ill. France 7, pl. 368 fig. 1748 (1924)
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Hierba perenne 24-30(40) cm, rizomatosa, generalmente pluricaule, con indu-
mento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical, grue-
so, leñoso en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en la mitad inferior,
que origina anualmente una roseta de hojas. tallos de 1,3-1,5 mm de diámetro en
la base, erectos, rectos, cilíndricos, parduscos, que surgen del centro de la roseta
de hojas, foliosos, ramificados en la mitad o en el tercio superior, ± glabros en la
base, densamente glandulosos por encima de la primera hoja caulinar, con todos
los pelos glandulíferos y amarillentos de 0,3-0,5 mm, acompañados en el ápice de
la inflorescencia de una tapiz muy laxo de pelos estrellados. Hojas laxamente dis-
puestas, casi todas funcionales en la floración, coriáceas o subcoriáceas, verdosas,
sin máculas, ciliadas y con algunas microglándulas en el margen, con haz glabres-
cente y envés laxamente cubierto de pelos escábrido-subplumosos y finos de 3-8
mm; las basales (3)6-8(10) × 1,5-2(3) cm, pecioladas, oblanceoladas, enteras o
algo dentadas, por lo general agudas, atenuadas en un pecíolo poco diferenciado,
mucho más corto que la longitud del limbo; las caulinares normalmente 2-4, más
pequeñas que las basales, sésiles, amplexicaules, anchamente lanceoladas, casi
cordiformes, agudas, gradualmente menores hacia el ápice, hasta hacerse bractei-
formes. Capítulos en número de 3-6, pedunculados, reunidos en una inflorescen-
cia cimosa, con las ramas generalmente monocéfalas, o solitarios; pedúnculos 3-
13 cm, densamente glandulosos, con numerosos pelos amarillentos de 0,3-0,5
mm, acompañados de un indumento laxo de pelos estrellados. involucro 8-10(12)
× 8-9(11) mm, campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 o 5 se-
ries, ± adpresas, estrechamente linear-lanceoladas, herbáceas, amarillentas, cilia-
das en el ápice, con el dorso cubierto un indumento ± denso de pelos glandulífe-
ros, con la glándula amarilla y el pie generalmente negro, de 0,1-0,5 mm, frecuen-
temente también acompañados de algún pelo estrellado, ventralmente glabras; las
externas 4-5,5 × 0,6-0,8 mm; las internas 8-9,5(10) × 1,1-1,5 mm. Receptáculo al-
veolado, densamente peloso, con los pelos de c. 0,3 mm. Corola 11-14 mm, de un
amarillo dorado; tubo 2,5-3 mm, glabro; limbo 9-11 mm, laxamente peloso en la
base, con algunos pelos glandulíferos de c. 0,1 mm en los dientes. Anteras 3,5-4
mm, amarillas. Ramas estilares 0,7-1,1 mm, verdosas, casi negras. Aquenios 2,2-
2,5 × 0,5-0,7 mm, de un castaño obscuro, casi negros. Vilano 6-6,3 mm, blanco,
persistente. 2n = 18.

Roquedos calizos en ambiente ± húmedo; 200-1400 m. V-Vii. S de Francia y Península ibérica.
Pirineos, cordillera prelitoral catalana y Maestrazgo. Esp.: B Cs Ge Hu L t te.

Observaciones.–Esta especie muestra los involucros muy glandulosos, semejantes a los de
H. gouanii y H. argyreum, por lo que las tres especies han sido tratadas como una sola desde los traba-
jos de K.H. Zahn. Sin embargo, H. neocerinthe difiere de H. argyreum por su pilosidad más laxa, su
color más verde, sus hojas mayores, etc.; y de H. gouanii por sus hojas más pelosas, menores, brácteas
del involucro con pelos glandulíferos más obscuros y alargados, etc. Es posible que H. neocerinthe sea
el producto del cruce entre H. argyreum y H. gouanii, que son también plantas diploides, pero esta tie-
ne un área de distribución más amplia.

A pesar de su escasa distribución en España, esta especie se ha hibridado con algunos de sus con-
géneres. Además de los híbridos indicados con anterioridad (H. × solidagineum, H. × olivaceum, H. ×
purpurascens, H. × lagascanum), en el NE de la Península [And. Esp.: B Ge Hu L t te] se encuentra
el híbrido con H. amplexicaule (H. × cordatum), y en el E del Pirineo [Esp.: B Ge] con H. recoderi (H.
× queraltense).
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20.  H. lawsonii Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 36 (1779) [Lawsónii]
H. lawsonii subsp. acrocerinthe (Arv.-touv.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 151 (1921)
H. saxatile Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 35 (1779), nom. illeg., non Jacq., Observ. Bot. 2: 30
(1767)
H. scotocerinthe Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.:142 (1913)
Ind. loc.: “Elle vient sur les murs du fauxbourg Saint Joseph, au-devant de l’église, & sur les
remparts de Grenoble” [sec. Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3(1): 119 (1788)]
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1065 (1996); Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab.
1491 (1859); lám. 246 h-n

Hierba perenne (8)12-25(30) cm, rizomatosa, generalmente unicaule, con in-
dumento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical,
grueso, leñoso en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en la mitad infe-
rior, que origina anualmente una roseta de hojas. tallos de 1,2-1,5 mm de diáme-
tro en la base, erectos, rectos, parduscos, que surgen del centro de la roseta de ho-
jas, foliosos, rara vez afilos, ramificados en la mitad o en el tercio inferior, pero
más frecuentemente en el tercio superior, glabros o glabrescentes en la base, den-
samente glandulosos en los ejes de la inflorescencia, con los pelos glandulíferos y
negros de 0,3-0,8 mm, junto a un tapiz de pelos estrellados laxamente dispuestos,
a veces mezclados con algún pelo escábrido-subplumoso. Hojas laxamente dis-
puestas, casi todas funcionales hasta después de la fructificación, tenues, verdosas
o algo grisáceas, sin máculas, ciliadas, algo vilosas por ambas caras, con todos los
pelos escábrido-subplumosos, los del haz de 1-2 mm, los del envés de 2-4 mm,
más densamente dispuestos que los del haz, sobre todo cerca del nervio medio fo-
liar; las basales (2,2)3,7-10(16) × (1)2-4(5) cm, cortamente pecioladas, ancha-
mente elípticas u oblanceoladas, enteras o algo dentadas, generalmente obtusas,
mucronadas, atenuadas en un pecíolo poco diferenciado y mucho más corto que la
longitud del limbo; las caulinares por lo general 1 o 2(3), más pequeñas que las
basales, sésiles, auriculadas, subamplexicaules, cordiformes, agudas, gradualmen-
te menores hacia el ápice, hasta hacerse bracteiformes. Capítulos en número de 2-
4(7), pedunculados, reunidos en una inflorescencia cimosa con las ramas mono o
bicéfalas, a veces solitarios; pedúnculos 2-5,5(9) cm, densamente glandulosos,
con numerosos pelos glandulíferos negros de 0,3-0,8 mm, acompañados de un in-
dumento laxo de pelos estrellados. involucro (8)10-12 × (6)7-10(11) mm, campa-
nulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, ± adpresas, linear-
lanceoladas, herbáceas, ± verdosas, ciliadas en el ápice, con numerosos pelos
glandulíferos y amarillentos de c. 0,1 mm en el margen, y pelos glandulíferos ne-
gros de 0,4-0,8 mm en el dorso, a veces con algún pelo estrellado en la base, ven-
tralmente glabras; las externas 4-5,5 × 1,4-1,6 mm; las internas 8-9(10) × 1,3-1,7
mm. Receptáculo alveolado, densamente peloso, con los pelos de 0,3-0,4 mm.
Corola (12)13-15 mm, de un amarillo dorado; tubo 2,6-3 mm, glabro; limbo 10-
12 mm, viloso en la base, con los dientes cubiertos de algunos pelos glandulíferos
de c. 0,1 mm. Anteras 3-4 mm, amarillas. Ramas estilares 1-1,2(1,5) mm, verdo-
sas. Aquenios 2,7-3 × 0,6-0,7 mm, de un castaño obscuro, casi negros. Vilano 5-
5,5 mm, blanco o blanco-amarillento, persistente. 2n = 27*, 36*.
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Roquedos y terrenos escarpados, generalmente calizos; 700-2300 m. V-Viii. Montañas del C y S
de Europa, principalmente Alpes y Pirineos. Pirineos, alcanzando los montes Vascos, y Sistema ibérico
oriental. Esp.: B (Bi) Cs Ge Hu L Na (SS) te V Vi Z.

Observaciones.–Es una de las especies del género más unánimemente admitidas como tal, siempre
como especie principal y sin ser subordinada a otra. No obstante, se le han atribuido algunas subespe-
cies, cuyas plantas consideramos más bien híbridos. Además de los híbridos indicados anteriormente
(H. × aemulum, H. × flocciferum, H. × gudaricum, H. × eriomallum y H. × solerianum), en el W y C
del Pirineo [Esp.: Hu (L) Na] se encuentra el híbrido con H. ramondii (H. × trichocerinthe); en el
Pirineo central [Esp.: Hu (L)] con H. mixtum (H. × intonsum); y en el Pirineo oscense [Esp.: Hu] con
H. gymnocerinthe (H. × petiolulatum).

21-25. gr. H. mixtum

Hierbas (3)4-50(70) cm, con o sin indumento denso y lanoso en la base –junto
al tallo–, con una roseta de hojas en la base; rizoma vertical. tallos de 1,1-3,2 mm
de diámetro en la base, afilos o con 1-5(6) hojas desarrolladas, pelosos en el tercio
inferior. Hojas de la roseta ± funcionales en la floración, enteras o algo denticula-
das, pelosas por ambas caras, o con haz glabra y envés algo peloso, con los pelos
escábrido-subplumosos; las caulinares sésiles, generalmente cordiformes.
Capítulos en número de 2-8(10), reunidos en una inflorescencia laxa, con las ra-
mas generalmente monocéfalas, con frecuencia solitarios; pedúnculos glabros,
pero por lo general tapizados de pelos estrellados, acompañados unas veces de pe-
los escábridos y otras de pelos glandulíferos. involucro con 4 o 5 series de brácte-
as ± adpresas; brácteas con el dorso pubescente o glabro, excepto el ápice que es
siempre ciliado, las pubescentes con el dorso densamente cubierto de pelos escá-
bridos o glandulíferos, o ambos a la vez, sin pelos estrellados o estos muy esca-
sos. Receptáculo densamente peloso. Corola 14-20 mm, de un amarillo dorado;
dientes del limbo con pelos glandulíferos, a veces también con pelos escábridos.
Anteras 3-5 mm, amarillas. Ramas estilares 1,2-1,5 mm, amarillas. Aquenios 2,8-
4 × 0,5-0,7 mm, de un pardo-rojizo, casi negros. Vilano (4,7)5-7(7,5) mm, blanco,
persistente. 2n = 18, 27.

1.  Planta sin indumento denso y lanoso en la base, junto al tallo; tallos glabrescentes o la-
xamente vilosos ................................................................................................................ 2

–   Planta con indumento denso y lanoso en la base, junto al tallo; tallos ± densamente vilo-
sos ..................................................................................................................................... 3

2.  Brácteas del involucro con el dorso cubierto casi exclusivamente de pelos glandulíferos 
........................................................................................................ 24. H. gymnocerinthe

–   Brácteas del involucro con el dorso cubierto casi exclusivamente de pelos escábridos ....
.................................................................................................................. 25. H. ramondii

3.  Brácteas del involucro con el dorso cubierto de pelos escábridos, acompañados de pelos
glandulíferos más escasos; corola con los dientes del limbo solo con pelos glandulíferos;
hojas glabrescentes por el haz y laxamente pelosas por el envés; tallos de 2,2-3,2 mm de
diámetro; aquenios 3,6-4 mm; vilano 5-5,7 mm ...................................... 23. H. recoderi

–   Brácteas del involucro con el dorso cubierto casi exclusivamente de pelos escábridos;
corola con los dientes del limbo con pelos escábridos y pelos glandulíferos; hojas densa-
mente pelosas por ambas caras; tallos de 1,2-1,7 mm de diámetro; aquenios 2,8-3 mm;
vilano 6-7,5 mm ................................................................................................................ 4
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4.  Hojas basales cortamente pecioladas, agudas u obtusas, verde-grisáceas, con indumento
poco denso pero muy aparente, de pelos escábrido-subplumosos; brácteas del involucro
con el dorso cubierto de pelos escabriúsculos ........................................... 21. H. mixtum

–   Hojas basales largamente pecioladas, redondeadas en el ápice, blanquecinas, densamen-
te cubiertas de pelos plumosos; brácteas del involucro con el dorso cubierto de pelos 
escábrido-subplumosos ..................................................................... 22. H. bombycinum

21.  H. mixtum Lapeyr. ex Froel. in DC., Prodr. 7: 216 (1838) [míxtum]
Ind. loc.: “in Pyrenaeis à la Piquette!, in Delphinatu?”
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1073 (1996); lám. 247 j-s

Hierba perenne 4-15(20) cm, rizomatosa, unicaule o pluricaule, con indumento
denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical, grueso, leño-
so y frecuentemente ramificado en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas
en la mitad inferior, que origina cada rama anualmente una roseta de hojas. tallos
de 1,2-1,5 mm de diámetro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, parduscos, que
surgen del centro de la roseta de hojas, foliosos o afilos, generalmente ramificados
en el tercio superior, con las ramas frecuentemente monocéfalas, vilosos, en toda
su longitud con pelos escábrido-subplumosos de 3-7 mm, en la inflorescencia
mezclados con un tapiz ± denso de pelos estrellados y a veces también con pelos
glandulíferos ± negros de 0,3-0,4 mm. Hojas por lo general densamente dispues-
tas, casi todas funcionales en la floración, tenues, verde-grisáceas o algo blanque-
cinas, sin máculas, ciliadas, vilosas por ambas caras, con todos los pelos escábrido-
subplumosos de 2-6 mm, más densamente dispuestos por el envés; las basales 
2-5(8) × (0,8)1-2(2,5) cm, cortamente pecioladas, elípticas, enteras, agudas u ob-
tusas, a veces mucronadas, truncadas o atenuadas en la base del limbo hacia un
pecíolo poco diferenciado y mucho más corto que la longitud del limbo; las cauli-
nares en número de 1 o 2, más pequeñas que las basales, sésiles, auriculadas, sub-
amplexicaules, cordiformes, agudas, gradualmente menores hacia el ápice, hasta
hacerse bracteiformes. Capítulos en número de 2-4, pedunculados, agrupados en
una inflorescencia cimosa, divaricada, con las ramas mono o bicéfalas, frecuente-
mente solitarios; pedúnculos 1-4 cm, con un tapiz ± denso de pelos estrellados
acompañados de numerosos pelos escábrido-subplumosos de 3-7 mm, a veces
también con algunos pelos glandulíferos negros de 0,3-0,4 mm. involucro 9-
12(13) × 8-12(14) mm, campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 3
o 4 series, ± adpresas, linear-lanceoladas, las externas herbáceas, las internas con
margen escarioso ± estrecho, verdosas o amarillentas, ciliadas en el ápice, con el
dorso densamente cubierto de pelos escábridos de 2,5-6 mm, con la base negruz-
ca, acompañados a veces de algunos pelos estrellados o glandulíferos en la base,
ventralmente glabras; las externas 4-5,5 × 0,7-0,8 mm; las internas 9-10(12) ×
1,3-1,4 mm. Receptáculo alveolado, densamente peloso, con los pelos de 0,3-0,4
mm. Corola 15-18 mm, de un amarillo dorado; tubo 4,5-5 mm, glabro; limbo 11-
13 mm, viloso en la base, con los dientes glabros o más frecuentemente cubiertos
por el dorso de pelos subescábridos de 0,1-0,5 mm. Anteras 3,2-3,8 mm, amari-
llas. Ramas estilares 1,3-1,5 mm, amarillas. Aquenios 2,8-2,9 × 0,6-0,7 mm, de un
castaño obscuro, casi negros. Vilano 6-7 mm, blanco, persistente. 2n = 27.
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Roquedos y terrenos escarpados, en protosuelo calcáreo; (150)600-2200 m. V-Viii. Pirineos y
montañas del N de la Península ibérica. Pirineo occidental y montañas del N, desde Orense hasta San
Sebastián y Logroño. And. Esp.: Bi Bu Hu Le Lo Lu Na O Or P S SS Vi.

Observaciones.–Esta especie fue interpretada por K.H. Zahn como intermedia entre H. × phlomoi-
des y H. piliferum, lo que ha sido rechazado por numerosos autores modernos. En el amplio territorio
en que habita llega a contactar con muchas especies del género, dando lugar a numerosas estirpes hí-
bridas. Además de los posibles híbridos indicados con anterioridad (H. × albomurorum, H. × intonsum,
H. × latemixtum, H. × mixtibifidum y H. × urbionicum), en el N de España [Esp.: (Bi) Bu Hu Le Na O
(SS) Vi] se encuentra el híbrido con H. gymnocerinthe (H. × loretii); también en el N de España [Esp.:
Bu Hu Le Na O S SS Vi] con H. ramondii (H. × mixtiforme); en los montes de León [Esp.: Le] con
H. amplexicaule (H. × pseudoalejandrei) y con H. pseudocerinthe (H. × pseudomixtum).

22.  H. bombycinum Boiss. & Reut. ex Rchb. fil.  [bombycínum]
in Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1): 95, 
tab. 1561 figs. iii 4-6 (1860)
H. mixtum subsp. bombycinum (Boiss. & Reut. ex Rchb. fil.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 169
(1921)
Ind. loc.: “Crescit in montibus Castellae Veteris: Mesa de Villa Escusa pr. Reynosa”
Ic.: Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1561 figs. iii 4-6 (1860); Willk., ill. Fl. Hispan. 2,
tab. 136 (1889); lám. 247 a-i

Hierba perenne (3)4-20(35) cm, rizomatosa, generalmente unicaule, con indu-
mento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical, grue-
so, leñoso, frecuentemente ramificado en la mitad superior, con raíces firmes y fi-
brosas en la mitad inferior, que origina anualmente una roseta de hojas en cada
rama. tallos de 1,5-1,7 mm de diámetro en la base, erectos, rectos, cilíndricos,
parduscos, que surgen del centro de la roseta de hojas, foliosos o afilos, general-
mente ramificados en el tercio superior, vilosos en toda su longitud, con pelos plu-
mosos o subplumosos de 3-5 mm, en la inflorescencia mezclados con pelos estre-
llados ± abundantes. Hojas por lo general densamente dispuestas, casi todas fun-
cionales en la floración, tenues, blanquecinas, sin máculas, ciliadas, densamente
vilosas por ambas caras, con todos los pelos subplumosos de (1)2-4 mm, alcan-
zando hasta 6 mm en el envés, sobre todo cerca del nervio medio; las basales
(2)3-10(15) × (1)2-4(5) cm, pecioladas, anchamente elípticas, enteras, obtusas, re-
dondeadas o atenuadas en la base del limbo en un pecíolo bien diferenciado a ve-
ces casi de la longitud del limbo; las caulinares generalmente 1, rara vez 2-3(4),
más pequeñas que las basales, sésiles, subamplexicaules, agudas, cordiformes,
gradualmente menores hacia el ápice, hasta hacerse bracteiformes. Capítulos en
número de 2 o 3(4), pedunculados, agrupados en una inflorescencia cimosa con
las ramas monocéfalas, a veces solitarios; pedúnculos 1-4 cm, vilosos, con pelos
escábrido-subplumosos de 3-5 mm mezclados en un tapiz ± denso de pelos estre-
llados. involucro (10)12-14 × (9)10-12(14) mm, campanulado en la fructificación;
brácteas dispuestas en 4 o 5 series, ± adpresas, lineares o linear-lanceoladas, ente-
ramente herbáceas, verdosas, ciliadas en el ápice, con el dorso densamente cubier-
to de pelos escábrido-subplumosos de 2-7 mm, a veces con algún pelo estrellado o
glandulífero, ventralmente glabras; las externas 4,5-6 × 1,1-1,2 mm; las internas
9-10,5 × 1,2-1,5 mm. Receptáculo alveolado, densamente peloso, con los pelos de
0,3-0,6 mm. Corola 15-20 mm, de color amarillo dorado; tubo 3,5-5 mm, glabro;
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Lám. 247.–Hieracium bombycinum, Peña Mayor, Mena, Cantabria (MA 141461): a) hábito; b) detalle
de un pedúnculo; c-e) hoja basal por su haz, detalle del ápice y detalle de uno de sus pelos; f) capítulo;
g, h) bráctea del involucro en vista dorsal y detalle de un pelo de esta; i) flor. H. mixtum, j-r) Gorbea,
Vizcaya (MA 461255); s) tresmares, Cantabria (MA 620286): j) hábito; k) detalle de un pedúnculo; 
l-n) hoja basal, detalle de su ápice y detalle de uno de sus pelos; o) capítulo; p) bráctea del involucro

en vista dorsal; q) flor; r) detalle de un pelo del vilano; s) aquenio con vilano.



limbo 12,5-15,5 mm, viloso en la base, con los dientes cubiertos por el dorso de
pelos escábridos de 0,3-0,6 mm, a veces también con pelos glandulíferos amari-
llentos de 0,1-0,2 mm en el margen. Anteras 4-5 mm, amarillas. Ramas estilares
1,2-1,5 mm, amarillas. Aquenios 2,8-3 × 0,5-0,7 mm, de un castaño obscuro, casi
negros. Vilano 7-7,5 mm, blanco, persistente. 2n = 27.

Roquedos calcáreos y escarpados, en protosuelo; 800-2200 m. iV-Vii(Viii). � N de la Península
ibérica, desde Orense hasta Huesca. Esp.: Bi Bu Hu Le (Lo) Na O (Or) P S SS Vi.

Observaciones.–La mayoría de los autores han tratado este taxon como variedad o subespecie de
H. mixtum debido a la similitud de ambas especies, pero la planta aquí tratada tiene el dorso de las
brácteas cubierto de pelos escábridos con la base negruzca, los pedúnculos sin pelos glandulíferos y
las anteras y vilano mayores, además sus hojas están provistas de un indumento denso de pelos plumo-
sos y no escábrido-subplumosos como en el resto de las especies ibéricas. Estos caracteres, a mitad de
camino entre H. mixtum y el endemismo cantábrico H. lainzii, hacen pensar que H. bombycinum sea
una especie híbrida generada por un antiguo cruce entre ambas, las cuales todavía a día de hoy convi-
ven en amplias zonas de León.

Hieracium bombycinum se hibrida con varias especies a lo largo y ancho de su distribución.
Además de los híbridos indicados con anterioridad (H. × cistiernense, H. × escalantiae, H. × legio-
nense y H. × lusitanicum), en la Cordillera Cantábrica [Esp.: Bu Le (O) P (S)] se hibrida con H. am-
plexicaule (H. × alejandrei) y también [Esp.: Le (O) P S] con H. pseudocerinthe (H. × picoeuropea-
num); en el N de España [Esp.: Bu Le O P S (SS) Vi] con H. ramondii (H. × merxmuelleri); en los
montes de León [Esp.: Le] con H. prenanthoides (H. × megabombycinum) y con H. × umbrosum (H.
× umbricinum).

23.  H. recoderi de Retz in Bull. Soc. [Recodéri]
Bot. France 125: 210 (1978)
Ind. loc.: “Espagne (prov. de Barcelona): Berga pied des rochers au voisinage du sanctuaire
somnnital du mont Quéralt, alt. 1000 m, leg. B. de Retz, 28 juillet 1975. Holotype: herb. B. de
Retz (nº. 71523)”
Ic.: Lám. 248

Hierba perenne (15)20-50(70) cm, rizomatosa, generalmente unicaule, con in-
dumento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical,
grueso, leñoso, frecuentemente ramificado en la mitad superior, con raíces firmes
y fibrosas en la mitad inferior, que origina anualmente una roseta de hojas. tallos
de 2,2-3,2 mm de diámetro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, parduscos, que
surgen del centro de la roseta de hojas, foliosos, generalmente ramificados desde
la mitad, vilosos en toda su longitud, con pelos escábrido-subplumosos de 1,5-4
mm, los de la base hasta de 7 mm, acompañados en los ejes de la inflorescencia
de pelos glandulíferos amarillos de 0,2-1 mm y pelos estrellados laxamente dis-
puestos. Hojas por lo general densamente dispuestas, casi todas funcionales en la
floración, tenues, verdosas, sin máculas, con haz glabrescente, solo con algunos
pelos escábrido-subplumosos y suaves de 0,5-2 mm cerca de los nervios, y envés
con toda la superficie laxamente cubierta de pelos escábrido-subplumosos de 2,5-
4 mm; las basales (5)8-20(30) × 2-5(6) cm, pecioladas, estrechamente elípticas,
enteras o algo denticulada, generalmente obtusas, atenuadas en la base del limbo
hacia un pecíolo alado y largo, poco diferenciado del limbo; las caulinares en nú-
mero de (2)3-5(6), más pequeñas que las basales, sésiles, subamplexicaules, ±
elípticas, generalmente agudas, gradualmente menores hacia el ápice, siendo las
más superiores cordiformes. Capítulos en número de (2)4-8(10), pedunculados,
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Lám. 248.–Hieracium recoderi, Queralt, Berga, Barcelona (MA 414712): a) hábito; b) ápice de una hoja
basal por su haz; c) receptáculo; d, e) detalle del pedúnculo y de un pelo de este; f) bráctea del involucro
en vista dorsal; g) flor; h) aquenio con vilano i) parte superior de un aquenio con el vilano seccionado.



agrupados en una inflorescencia ramificada, con las ramas generalmente bicéfa-
las; pedúnculos 4-7 cm, ± glandulosos, con pelos escábrido-subplumosos de 1,5-4
mm, acompañados de pelos glandulíferos amarillentos de 0,2-1 mm y pelos estre-
llados más laxos. involucro (10)12-14 × (8)9-12 mm, ± campanulado en la fructi-
ficación; brácteas dispuestas en 4 series, ± adpresas, linear-lanceoladas, herbáceas,
verde-amarillentas, ciliadas en el ápice, con el dorso ± densamente cubierto de pe-
los escábridos de 2-3 mm, junto a pelos glandulíferos de 0,3-0,7 mm, con la glán-
dula amarilla y el pie amarillo o negruzco, a veces también con algún pelo estre-
llado, ventralmente glabras; las externas 6-7 × 1,3-1,4 mm; las internas (10)12-13
× 1,4-1,6 mm. Receptáculo alveolado, densamente peloso, con los pelos de 0,3-
0,7 mm. Corola 15-18 mm, de color amarillo dorado; tubo 3,4-3,5 mm, glabro;
limbo 11,5-15 mm, viloso en la base, con los dientes cubiertos de pelos glandulí-
feros de 0,1-0,2 mm en el margen. Anteras c. 4 mm, amarillas. Ramas estilares
1,2-1,3 mm, amarillas. Aquenios 3,6-4 × 0,6-0,7 mm, de un castaño obscuro, casi
negros. Vilano 5-5,7 mm, blanco, persistente. 2n = 18.

Grietas de roquedos de naturaleza diversa; 900-1500 m. iV-Vii. � Prepirineo oriental. Montañas
de El Berguedà y alrededores. Esp.: B (Ge).

Observaciones.–Se trata de una especie claramente diferenciada, pero que había pasado desaperci-
bida a numerosos especialistas, hasta que hace pocas décadas fue descrita por B. de Retz. Su puesta en
escena ha permitido reinterpretar con más elementos de juicio algunas especies confusas de la zona,
cuya génesis se solía atribuir a parientes cercanos. Como posibles híbridos en la Península ibérica,
además de los indicados con anterioridad (H. × latequeraltense, H. × santaniolense, H. × conquense,
H. × queraltense), en el E del Pirineo [Esp.: B Ge] H. recoderi se hibrida con H. amplexicaule (H. ×
vayredanum).

24.  H. gymnocerinthe Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. [gymnocerínthe]
Gall. 1, n.º 37-40 (1897), in sched. 
H. cerinthoides subsp. gymnocerinthe (Arv.-touv. & Gaut.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 162
(1921)
Ind. loc.: “Pyrénées de l’Aude: les gorges de Saint-Georges près Axat, murs de soutènement de
la route au dessus de la rivière de l’Aude; alt. 400 m env.”
Ic.: Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1496 figs. i 1-5 (1859) [sub H. cerinthoides]; lám.
249 h-n

Hierba perenne (5)12-25(35) cm, rizomatosa, generalmente unicaule, sin indu-
mento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical, no de-
masiado grueso, leñoso en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en la mi-
tad inferior, que origina anualmente una roseta de hojas. tallos de 1,1-2,7 mm de
diámetro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, parduscos, que surgen del centro
de la roseta de hojas, foliosos, frecuentemente ramificados desde la mitad, de gla-
brescentes a laxamente vilosos, con todos los pelos escábridos de 2-4 mm, densa-
mente glandulosos en la inflorescencia, con pelos glandulíferos ± amarillentos de
0,3-0,7 mm junto a un tapiz laxo de pelos estrellados. Hojas por lo general laxa-
mente dispuestas, casi todas funcionales en la floración, ± subcoriáceas, de color
verde-brillante, a veces verde-azuladas, sin máculas, glabras o glabrescentes, solo
con algunos pelos escábridos de 2-4,5 mm por el envés, sobre todo cerca del ner-
vio medio, y a veces también por su haz; las basales (3)4-14(20) × (1)2-4(5) cm,
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pecioladas, elípticas u oblanceoladas, enteras o algo denticuladas, agudas u obtu-
sas, generalmente mucronadas, atenuadas en un pecíolo ± largo y ancho, poco di-
ferenciado, mucho más corto que la longitud del limbo; las caulinares en número
de (1)2-3(5), más pequeñas que las basales o casi de su tamaño, sobre todo las in-
feriores, sésiles, auriculadas, subamplexicaules, generalmente agudas, las más su-
periores cordiformes. Capítulos en número de 2-4(6), pedunculados, agrupados en
una inflorescencia cimosa y a veces ramificada, con las ramas frecuentemente bi-
céfalas, rara vez solitarios; pedúnculos (2,5)5-7 cm, glandulosos, con pelos glandu-
líferos, ± amarillentos o negruzcos, de 0,3-0,7 mm, mezclados en un indumento ±
laxo de pelos estrellados. involucro (8)10-14(16) × (8)10-12(14) mm, ± campanu-
lado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, ± adpresas, linear-lan-
ceoladas o linear-elípticas, herbáceas, de un verde obscuro, ciliadas en el ápice,
con el dorso densamente cubierto de pelos glandulíferos negruzcos, a veces con la
glándula amarilla, de 0,2-1 mm, ventralmente glabras; las externas 4,5-5 × 1,2-1,7
mm; las internas 8-12 × 1,3-2 mm. Receptáculo alveolado, densamente peloso, con
los pelos de 0,3-0,4(0,5) mm. Corola 15-18 mm, de color amarillo dorado; tubo c.
3,5 mm, glabro; limbo 11,5-15 mm, laxamente viloso en la base, con pelos glandu-
líferos de 0,1-0,2 mm en los dientes. Anteras 3,5-4 mm, amarillas. Ramas estilares
1,2-1,7 mm, amarillas. Aquenios 2,9-3,1 × 0,6-0,7 mm, de un castaño obscuro, casi
negros. Vilano 4,7-5,5 mm, blanco, persistente. 2n = 27.

Medios rocosos y pastizales vivaces despejados, en terrenos con cierta pendiente y substrato poco
profundo; 600-2000 m. V-Viii. Pirineo y Prepirineo, sobre todo en ambas vertientes de la parte central,
alcanza los montes Vascos y el Alto Ebro. Esp.: Bi Bu (Ge) Hu L Le Na (SS) (Vi) Z.

Observaciones.–Después del tratamiento de K.H. Zahn, ha sido considerada, por lo general, como
subespecie de H. × cerinthoides. El grupo H. gymnocerinthe - H. ramondii - H. × cerinthoides muestra
unas características muy similares en su cepa no lanosa, la glabrescencia de sus hojas y la ecología de
tendencia poco rupícola. La diferencia principal estriba en los pedúnculos y brácteas del involucro, que
son muy glandulosos en H. gymnocerinthe y muy hirsutos en H. ramondii; mientras que en H. × cerin-
thoides son moderadamente hirsutos y glandulosos. Por esta razón, proponemos considerar las dos pri-
meras como especies principales y H. × cerinthoides como un híbrido resultante de su cruce, aunque
sea la más antiguamente descrita y a ella hayan subordinado muchos autores las otras.

El número de híbridos descritos donde interviene H. gymnocerinthe es muy numeroso. Además de
los híbridos indicados con anterioridad (H. × alatum, H. × cezycola, H. × abellense, H. × aymericia-
num, H. × lividum, H. × loretii, H. × petiolulatum y H. × subgouanii), en el Pirineo y Cordillera
Cantábrica [And. Esp.: (B) Bi Bu Ge Hu L Le Na S SS Vi] se encuentra el híbrido con H. ramondii (H.
× cerinthoides); y en el Pirineo y montes Vascos [And. Esp.: Ge Hu L Le Na SS Vi Z] el híbrido con
H. amplexicaule (H. × cavanillesianum). Del Pirineo francés está descrito el híbrido de H. gymnoce-
rinthe con H. humile (H. × axaticum), cuya presencia en la Península ibérica es muy probable.

25.  H. ramondii Griseb., Comm. Hierac. Eur.: 20 (1853) [Ramóndii]
H. ramondii subsp. langei (Fr.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 164 (1921)
H. ramondii subsp. pendulinum (Arv.-touv. & Gaut.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 164 (1921)
H. ramondii subsp. asturicum (Pau) Greuter in Willdenowia 37: 171 (2007)
H. porrectum auct., non Fr. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. upsal. 14: 106 (1848)
Ind. loc.: “Pyrenaei centrales”
Ic.: Lám. 249 a-g

Hierba perenne (8)20-30(35) cm, rizomatosa, generalmente unicaule, sin indu-
mento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical, no de-
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Lám. 249.–Hieracium ramondii, peña Ezkaurre, isaba, Navarra (MA 553702): a) hábito; b) detalle de
un pedúnculo; c) detalle de una hoja basal por su haz; d) capítulo; e) bráctea del involucro en vista dor-
sal; f) flor; g) aquenio con vilano. H. gymnocerinthe, Viella, Lérida (MA 589610): h) hábito; i) detalle
de un pedúnculo; j) detalle de una hoja basal por su haz; k) capítulo; l) bráctea del involucro en vista

dorsal; m) flor; n) aquenio con vilano.



masiado grueso, leñoso en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en la mi-
tad inferior, que origina anualmente una roseta de hojas. tallos de 1,7-2,57 mm de
diámetro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, parduscos, que surgen del centro de
la roseta de hojas, foliosos, frecuentemente ramificados en el tercio superior, de gla-
brescentes a laxamente vilosos en toda su longitud, con pelos escábridos de 2-4 mm
en la base, en la inflorescencia de 0,6-1 mm, junto a pelos glandulíferos negros de
0,5-0,8 mm en un tapiz laxo de pelos estrellados. Hojas por lo general laxamente
dispuestas, casi todas funcionales en la floración, tenues rara vez subcoriáceas, ver-
dosas, sin máculas, glabras o glabrescentes, con haz glabro o con algún pelo escá-
brido de 1-2 mm y envés muy laxamente viloso, con pelos escábridos de 2-3 mm,
concentrados principalmente cerca del nervio medio; las basales (3)4-12(18) × (1)2-
3(4) cm, pecioladas, anchamente elípticas u oblanceoladas, enteras o algo denticula-
das, agudas u obtusas, frecuentemente mucronadas, redondeadas o atenuadas en la
base del limbo hacia un pecíolo bien diferenciado y frecuentemente mayor que la
longitud del limbo; las caulinares en número de (1)3 o 4, más pequeñas que las ba-
sales, sésiles, auriculadas, subamplexicaules, anchamente lanceoladas, agudas, gra-
dualmente menores hacia el ápice. Capítulos en número de 2 o 3, pedunculados,
agrupados en una inflorescencia cimosa generalmente divaricada, con las ramas
normalmente monocéfalas, a veces solitarios; pedúnculos 3,5-7 cm, con abundan-
tes pelos escábridos con la base negruzca de 0,6-1 mm, algunos pelos estrellados y
ocasionalmente pelos glandulíferos negros de 0,5-0,8 mm. involucro (10)12-
14(16) × 10-14 mm, ± campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 o
5 series, ± adpresas, lanceoladas, a veces casi elípticas, herbáceas, de un verde obs-
curo, ciliadas en el ápice, con el dorso densamente cubierto de pelos escábridos,
con la base negruzca o purpúrea, de 0,5-3 mm, a veces también con algunos pelos
glandulíferos y estrellados poco evidentes, ventralmente glabras; las externas 6-7 ×
1,2-2 mm; las internas (9)10-14 × (1,2)1,5-2 mm. Receptáculo alveolado, densa-
mente peloso, con los pelos de 0,3-0,4 mm. Corola 14-16 mm, de color amarillo
dorado; tubo 3-3,5 mm, glabro; limbo 11-12,5 mm, laxamente viloso en la base,
con algunos pelos glandulíferos de 0,1-0,2 mm en los dientes. Anteras 3-3,5 mm,
amarillas. Ramas estilares 1,2-1,4 mm, amarillas. Aquenios 3,2-3,4 × 0,6-0,7 mm,
de un castaño obscuro, casi negros. Vilano 5-5,5 mm, blanco, persistente. 2n = 27.

Medios rocosos y pastizales vivaces despejados, en terrenos de cierta pendiente y substrato poco
profundo; 900-2400 m. V-Viii. Ambas vertientes del Pirineo, Cordillera Cantábrica y sierra de la
Demanda. And. Esp.: Bi Bu (Ge) Hu L Le Lo Na O P S SS Vi.

Observaciones.–Además de los híbridos indicados con anterioridad (H. × cerinthoides, H. × tri-
chocerinthe, H. × codesianum, H. × benascanum, H. × cryptanthum, H. × lamprophyllum, H. × losae,
H. × merxmuelleri y H. × mixtiforme), en el Pirineo [And. Esp.: (Ge) Hu L] se encuentra el híbrido con
H. prenanthoides (H. × drazeticum); en la cordillera Pirenaico-cantábrica [Esp.: Bi Hu L Le O P S]
con H. × umbrosum (H. × pyrenaeojurassicum); y en el Pirineo oscense [Esp.: Hu] con H. fourcadei
(H. × vivantii).

26-28. gr. H. lainzii

Hierbas 4-30(40) cm, generalmente sin indumento denso y lanoso en la base 
–junto al tallo–, rosuladas; rizoma horizontal o más frecuentemente vertical.
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tallos de 1-2,7 mm de diámetro en la base, foliosos, con 1-8 hojas desarrolla-
das, pelosos, con pelos escábridos o escábrido-subplumosos en el tercio inferior.
Hojas funcionales en la floración, las basales a veces marcescentes, enteras, den-
tadas o profundamente lobadas, pelosas por ambas caras, con pelos escábrido-
subplumosos o escábridos, a veces mezclados con pelos glandulíferos amarillen-
tos; las caulinares subsésiles o pecioladas, generalmente oblanceoladas. Capítulos
en número de 2-6(8), reunidos en una inflorescencia laxa, con las ramas frecuen-
temente monocéfalas, a veces solitarios; pedúnculos densamente pelosos, con to-
dos los pelos escábrido-subplumosos o con un tapiz de pelos estrellados ± laxo o
con pelos glandulíferos y a veces también escábridos. involucro con 4 o 5 series
de brácteas ± adpresas; brácteas con el dorso cubierto de pelos escábridos, a veces
mezclados con algunos pelos glandulíferos, sin pelos estrellados o estos muy es-
casos, casi anecdóticos. Receptáculo glabro. Corola 13-24 mm, de un amarillo do-
rado; dientes del limbo glabros o pelosos. Anteras 3,4-4,5 mm, amarillas. Ramas
estilares 1,2-2 mm, amarillas. Aquenios 2,5-3,4 × 0,5-0,8 mm, pardo-purpúreos,
casi negros, o pardos. Vilano 5,5-6,5 mm, blanco, persistente, rara vez caedizo. 2n
= 18, 27, 36.
1.  Planta blanquecina, densamente vilosa, con pelos plumosos en hojas y tallos y escábrido-

subplumosos en las brácteas del involucro, sin pelos glandulíferos aparentes ...................
........................................................................................................................ 26. H. lainzii

– Planta verdosa, de glabrescente a moderadamente vilosa, con pelos escábridos o esca-
briúsculos y frecuentemente con pelos glandulíferos aparentes en alguna parte ............ 2

2.  tallos de 1-1,3 mm de diámetro en la base, rectos, con 1 o 2 hojas desarrolladas; hojas
de la roseta funcionales en la floración, oblanceoladas, enteras o débilmente dentadas,
laxamente vilosas, con todos los pelos escabriúsculos de 2-3,5 mm, casi lisos; aquenios
parduscos ................................................................................................. 27. H. piliferum

–   tallos de 2,5-2,7 mm de diámetro en la base, ± sinuosos, con (1)3-8 hojas desarrolladas;
hojas de la roseta frecuentemente marcescentes en la floración, anchamente oblanceola-
das, profundamente lobado-dentadas, al menos en la mitad inferior, laxamente pelosas
por ambas caras, con pelos escabriúsculos de 0,5-1 mm, mezclados con pelos glandulí-
feros amarillentos; aquenios pardo-rojizos, casi negros ............................. 28. H. humile

26.  H. lainzii de Retz in Bull. Soc. Bot. France, [Laínzii]
Lettres Bot. 127: 81 (1980)
Ind. loc.: “Espagne (prov. de León): sur les grandes rochers calcaires à droite de la route de
Villarasil au Puerto de Vegarada, peu avant de tolibia de Abajo, alt. 1200 m leg. B. de Retz 24
juillet 1977”
Ic.: Lám. 250

Hierba perenne (8)10-30(40) cm, rizomatosa, generalmente pluricaule, con in-
dumento denso y lanoso en la base, junto a los tallos, rosulada; rizoma vertical,
grueso, leñoso y ramificado en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en
la mitad inferior, que origina anualmente una roseta de hojas en cada rama. tallos
de 1,5-2 mm de diámetro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, parduscos, que
surgen del centro de la roseta de hojas, foliosos, simples, o por lo general ramifi-
cados desde la mitad o en el tercio superior, densamente viloso-algodonosos en
toda su longitud, con pelos plumosos de 2-3(5) mm, ensortijados y adpresos, que
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Lám. 250.–Hieracium lainzii, Nocedo de Curueño, León (MA 447023): a) hábito; b, c) hoja basal por su
haz y detalle de la parte superior; d) detalle de un pedúnculo; e, f) bráctea del involucro en vista dorsal y

detalle de un pelo escábrido de la misma; g) flor.



no dejan ver la epidermis. Hojas densamente dispuestas, casi todas funcionales en
la floración, tenues o subcoriáceas, blanco-verdosas, sin máculas, densamente vi-
losas por ambas caras, con un denso indumento de pelos plumosos de 1,5-2,5 mm
y aplicados que ocultan la epidermis, a veces con algún pelo estrellado y alguna
microglándula; las basales (4)6-14(20) × 1-3(4) cm, pecioladas, generalmente
oblanceoladas, enteras, obtusas, atenuadas en un pecíolo ancho y largo, a veces
casi de la longitud del limbo; las caulinares en número de (1)2-3(5), mucho más
pequeñas que las basales, subsésiles, elípticas, obtusas, atenuadas hasta la base,
gradualmente menores hacia el ápice del tallo, hasta hacerse bracteiformes.
Capítulos en número de 2-3(5), pedunculados, por lo general agrupados en una
inflorescencia cimosa con las ramas normalmente monocéfalas, rara vez soli-
tarios; pedúnculos 3-7 cm, densamente vilosos, con todos los pelos escábrido-
subplumosos de 2-3 mm. involucro (10)12-15 × 10-12(14) mm, campanulado en
la fructificación; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, ± adpresas, ± linear-elípticas,
herbáceas, verdosas, ciliadas en el ápice, con el dorso cubierto de pelos escábrido-
subplumosos de 2-5 mm, a veces acompañados de algún pelo estrellado o glandu-
lífero, ventralmente glabras; las externas 5-6 × 0,6-0,7 mm; las internas 10-12 ×
0,9-1 mm. Receptáculo alveolado, glabro. Corola 19-24 mm, de color amarillo
dorado; tubo 3,5-4,5 mm, viloso en el ápice; limbo 15-20 mm, laxamente viloso
en la base, con pelos escábridos de 0,5-1 mm esparcidos por el dorso de los dien-
tes. Anteras 3,5-4,5 mm, amarillas. Ramas estilares 1,5-2 mm, amarillas.
Aquenios 2,6-3,4 × 0,5-0,6 mm, de un castaño obscuro, casi negros. Vilano 6-6,5
mm, blanco, persistente.

Grietas de roquedos calizos; 1000-1950(2180) m. V-Viii. � Montes de la mitad N de León. Esp.:
Le.

Observaciones.–Pese a no haber sido descrita hasta hace pocas décadas, se trata de una de las es-
pecies más características, único representante ibérico de un grupo ampliamente distribuido por las
montañas del C y SE de Europa –Alpes, Balcanes, etc.–. Parece razonable atribuir a esta especie las ci-
tas antiguas para España [cf. E.M. Fries in uppsala univ. Årsskr. 1862: 79 (1862); H.M. Willkomm in
Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 265 (1865)] de otras especies del grupo como H. andryaloides
Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 35 (1779) [H. tomentosum subsp. andryaloides (Vill.) Nägeli & Peter,
Hierac. Mitt.-Eur. 2: 284 (1889)] y H. pellitum Fr. in uppsala univ. Årsskr. 1862: 79 (1862), plantas
alpinas que no llegan a la Península ibérica.

Como ocurre en todos los restantes representantes del género, ha dado lugar a varios híbridos con al-
gunas de las especies que conviven o han convivido con ella en su reducido espacio geográfico. Además
del híbrido indicado anteriormente (H. × murlainzii) y de su intervención en H. bombycinum, en los mon-
tes leoneses [Esp.: Le] se hibrida con H. pseudocerinthe (H. × pseudolainzii), con H. × lamprophyllum
(H. × psilolainzii), con H. × umbrosum (H. × umbrolainzii), y con H. amplexicaule (H. × vegaradanum).

27.  H. piliferum Hoppe in Bot. taschenb. Anfänger [pilíferum]
Wiss. Apothekerkunst. 1799: 130 (1799)
Ind. loc.: “Mit dieser Beute fam ich bald nach Mittag in Heiligenblut zuruct”[Austria]
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1036 (1996); Pignatti, Fl. italia 3: 299 (1982); Rchb.,
icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1560 figs. iii-iV 6-7 (1860); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 381 (2001)

Hierba perenne 4-15(25) cm, rizomatosa, generalmente unicaule, sin indumen-
to denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical, delgado,
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leñoso en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en la mitad inferior, que
origina anualmente una roseta de hojas. tallos de 1-1,3 mm de diámetro en la
base, erectos, rectos, cilíndricos, parduscos, que surgen del centro de la roseta de
hojas, áfilos o foliosos, simples o bifurcados en el tercio superior, vilosos, con
abundantes pelos escábridos de 1,5-4 mm, o sin pelos escábridos y con pelos
glandulíferos abundantes sobre sobre todo en la mitad superior, en la inflorescen-
cia acompañados de abundantes pelos estrellados y a veces numerosos pelos glan-
dulíferos negros de 0,4-0,5 mm. Hojas densamente dispuestas, casi todas funcio-
nales en la floración, tenues, verdosas, sin máculas, laxamente vilosas por ambas
caras, con todos los pelos escábridos de 2-3,5 mm; las basales (3)4-8(10) × 0,5-
1(1,5) cm, pecioladas, linear-elípticas, enteras, obtusas, atenuadas en un pecíolo
poco diferenciado y frecuentemente menor que la longitud del limbo; las caulina-
res generalmente 1, rara vez 2, más pequeñas que las basales, subsésiles, semejan-
tes a las basales pero con un pecíolo muy corto. Capítulos generalmente 1, a veces
2 o 3, pedunculados; pedúnculos 5-8 cm, vilosos, con pelos escábridos de 1,5-3
mm, o glandulosos, con pelos glandulíferos de 0,4-0,7 mm, acompañados de un
tapiz ± denso de pelos estrellados. involucro 10-15 × 11-16 mm, campanulado en
la fructificación; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, ± adpresas, lineares o linear-
lanceoladas, herbáceas, verdosas, ciliadas en el ápice, con el dorso densamente
cubierto de pelos escábridos de 3-4 mm, negruzcos en la base, a veces acompaña-
dos de algún pelo glandulífero negro o estrellado, ventralmente glabras; las exter-
nas 4-5(6) × 0,8-1 mm; las internas 9-12(14) × 1-1,2 mm. Receptáculo alveolado,
glabro. Corola 13-15 mm, de color amarillo dorado; tubo 3-3,5 mm, glabro; limbo
10-12 mm, viloso en la base, con los dientes glabros. Anteras 3,4-3,6 mm, amari-
llas. Ramas estilares 1,3-1,5 mm, amarillas. Aquenios 2,6-2,7 × 0,7-0,8 mm, par-
duscos. Vilano 5,8-6,2 mm, blanco, semicaedizo. 2n = 27*, 36*.

Pastizales alpinos, en substrato pedregoso con frecuencia silíceo; 2000-3100 m. Vii-Viii. Europa
central y centro-meridional. Pirineos centrales. And. Esp.: Ge Hu L.

Observaciones.–Esta especie es rara en la Península ibérica, y de ella se reconocen dos subespe-
cies fácilmente diferenciables, H. piliferum subsp. piliferum, de pedúnculos y tallos muy hirsutos, sin
glándulas o con estas muy escasas, y H. piliferum subsp. hololeptum (Nägeli & Peter) Zahn in Asch. &
Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 12(2): 211 (1931) [H. glanduliferum subsp. hololeptum Nägeli & Peter,
Hierac. Mitt.-Eur. 2: 254 (1889), basión.; H. glanduliferum Hoppe in Sturm, Deutschl. Fl. 39: 623
(1815); H. piliferum subsp. glanduliferum (Hoppe) Zahn in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 12,
Register: 73 (1939)], con pedúnculos densamente glandulosos y tallos sin pelos escábridos o con estos
escasos y pelos glandulíferos ± abundantes sobre todo en la mitad superior. Ambas conviven en las
partes elevadas de los Pirineos españoles y franceses. Formas de tránsito entre ambas han sido nomi-
nadas en Francia como H. amphigenum Arv.-touv. ex Briq. in Bull. trav. Soc. Bot. Genève 5: 211
(1889).

En las montañas europeas se han descrito formas híbridas de esta especie, pero hasta ahora no se
habían detectado en la Península ibérica. Recientemente se ha descrito en Andorra un híbrido de H. pi-
liferum con H. prenanthoides (H. × rosselloanum).

28. H. humile Jacq., Hort. Bot. Vindob. 3: 2 (1776) [húmile]
H. jacquinii Chaix, Pl. Vap.: 64 (1785), nom. illeg.
Ind. loc.: No indicada de forma expresa [Alpes austríacos]
Ic.: H.E. Hess & al., Fl. Schweiz 3: 673 (1972); Jáv. & Csapody, ikonogr. Fl. Südöst. Mitteleur.:
573 fig. 4186 (1979); Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1517 figs. i-ii 1-5 (1860); L. Villar
& al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 391 (2001)
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Hierba perenne (5)10-25(30) cm, rizomatosa, frecuentemente unicaule, sin in-
dumento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, con una roseta de hojas gene-
ralmente marcescente en la floración; rizoma vertical u oblicuo, medianamente
grueso, leñoso en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en la mitad infe-
rior, que origina anualmente una roseta de hojas. tallos de 2,5-2,7 mm de diámetro
en la base, erectos, sinuosos, cilíndricos, ± rojizos en la mitad inferior, parduscos
en la superior, que surgen del centro de la roseta de hojas, foliosos, generalmente
ramificados casi desde la base, en la mitad inferior con pelos escabriúsculos, casi
lisos, rígidos y patentes, de 0,7-1,5 mm acompañados de pelos glandulíferos amari-
llentos de 0,1-0,2 mm, en la inflorescencia los pelos escábridos mezclados con nu-
merosos pelos glandulíferos ± amarillentos de 0,1-0,7 mm y algunos pelos estrella-
dos. Hojas laxamente dispuestas, las basales frecuentemente ya secas en la flora-
ción, las caulinares activas, tenues, verdes o verde-azuladas, sin máculas, ciliadas,
laxamente pubescentes por ambas caras, con pelos escabriúsculos y rígidos de 0,5-
1 mm, acompañados de pelos glandulíferos y amarillentos de 0,1-0,5 mm; las basa-
les 7-14 × 1,2-2,2 cm, pecioladas, elípticas, profundamente lobado-dentadas, con
los dientes triangulares y distantes, sobre todo en la mitad inferior del limbo, agu-
das, redondeadas o atenuadas en la base del limbo hacia un pecíolo estrecho y ge-
neralmente más largo que la longitud del limbo; las caulinares en número de (1)3-
8, generalmente más anchas que las basales, sobre todo las medias, pecioladas,
elípticas, profundamente dentadas, atenuadas en la base hacia un pecíolo corto, las
más superiores cuneiformes. Capítulos en número de 2-6(8), pedunculados, agru-
pados en una inflorescencia laxa, con las ramas mono o bicéfalas; pedúnculos 5-8
cm, glandulosos, con las glándulas amarillentas de 0,1-0,7 mm, junto a pelos escá-
bridos de 1-2 mm y algún pelo estrellado. involucro 10-15 × 10-14 mm, campa-
nulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, ± adpresas, linear-
lanceoladas, enteramente herbáceas las externas, con margen escarioso estrecho las
internas, verdosas, ciliadas en el ápice, con el dorso laxamente cubierto de pelos
escabriúsculos y rígidos de 1-2,5 mm, junto a pelos glandulíferos ± amarillentos,
ventralmente glabras; las externas 4-6 × 1-1,2 mm; las internas 8,5-11 × 1,3-1,6
mm. Receptáculo alveolado, glabro. Corola 14-18 mm, de color amarillo dorado;
tubo 2,3-2,6 mm, glabro; limbo 12-15 mm, laxamente viloso en la base, con los
dientes glabros. Anteras 3,8-4,2 mm, amarillas. Ramas estilares 1,2-1,4 mm, amari-
llas. Aquenios 2,5-3 × 0,7-0,8 mm, de un castaño obscuro, casi negros. Vilano 5,5-
6,5 mm, blanco-amarillento, persistente. 2n = 27*, 36*.

Grietas de roquedos en zonas de media y alta montaña; 1300-2300 m. V-Viii. Europa central y
centro-meridional. Pirineos y extremo oriental de la Cordillera Cantábrica. Esp.: Bu Hu Na SS.

Observaciones.–Especie relativamente fácil de diferenciar del resto del género, por sus hojas más
fuertemente dentadas o divididas de lo habitual. En Europa se han descrito numerosos posibles híbridos
con otras congenéricas, pero en España son muy escasos todos los indicados anteriormente (H. × cotte-
tii, H. × balbisianum, H. × axaticum).

29-32. gr. H. amplexicaule

Hierbas (8)10-40(60) cm, con o sin indumento denso y lanoso en la base –jun-
to al tallo–, con una roseta de hojas en la base; rizoma horizontal, vertical u obli-
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cuo. tallos de (1,5)2-5 mm de diámetro en la base, foliosos, con (1)2-8(20) hojas
desarrolladas, pelosos, con pelos glandulíferos y amarillentos, a veces mezclados
con pelos escábridos y/o pelos estrellados en el tercio inferior. Hojas funcionales
en la floración, las basales a veces marcescentes, ± dentadas, rara vez enteras,
glandulosas por ambas caras, con numerosos pelos glandulíferos y amarillentos,
por el envés frecuentemente acompañados de pelos escábridos cerca del nervio
medio; las caulinares sésiles, ± cordiformes. Capítulos en número de (2)3-25(50),
reunidos en una inflorescencia laxa, con las ramas monocéfalas u oligocéfalas; pe-
dúnculos tapizados de pelos estrellados acompañados de otros glandulíferos en
densidades variables. involucro con 4 o 5 series de brácteas ± adpresas; brácteas
con el dorso ± glanduloso, con los pelos glandulíferos a veces mezclados con
otros estrellados. Receptáculo peloso, a veces con los pelos del margen de los al-
véolos muy distantes. Corola (10)13-22 mm, de un amarillo dorado o amarillo pá-
lido; dientes del limbo con pelos glandulíferos o pelos escábridos. Anteras 3,5-4,5
mm, amarillas. Ramas estilares 1-1,5 mm, amarillas o verdosas, casi negras.
Aquenios (2,5)2,7-4 × 0,6-0,8 mm, de un pardo-purpúreo, casi negros. Vilano 5,2-
6,5 mm, blanco o blanco-amarillento, persistente. 2n = 18, 27, 36.

1.  Planta con indumento denso y lanoso en la base, junto al tallo; receptáculo densamente
peloso; aquenios 2,7-3 mm ........................................................... 30. H. pseudocerinthe

–   Planta sin indumento denso y lanoso en la base, junto al tallo; receptáculo desde glabro
a densamente peloso; aquenios (2,5)3-4 mm ................................................................... 2

2.  Roseta de hojas basales marchita en la floración; hojas y tallos con abundantes pelos
glandulíferos y sin pelos escábridos; corola de un amarillo pálido; receptáculo glabro
(rara vez con algún pelo disperso) ..................................................... 32. H. violettianum

–   Roseta de hojas basales presente en la floración; hojas y tallos con o sin pelos escábridos
acompañando a los glandulíferos; corola de un amarillo dorado; receptáculo peloso ..... 3

3.  Haz y margen foliar sin pelos escábridos acompañando a los pelos glandulíferos; recep-
táculo densamente peloso ................................................................. 29. H. amplexicaule 

–   Haz o margen foliar con pelos escábridos acompañando a los pelos glandulíferos; recep-
táculo de laxa a moderadamente peloso ....................................... 31. H. pulmonarioides

29.  H. amplexicaule L., Sp. Pl.: 803 (1753) [amplexicáule]
H. amplexicaule subsp. berardianum (Arv.-touv.) Zahn in W.D.J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl.
ed. 3:1856 (1901)
H. amplexicaule subsp. petraeum (Hoppe ex Bluff & Fingerh.) Zahn in Schinz & R. Keller, Fl.
Schweiz, ed. 3, 2: 463 (1914)
H. amplexicaule subsp. segranum (Arv.-touv.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 82: 1672 (1923)
H. amplexicaule subsp. attracticaule (Arv.-touv.) Greuter in Willdenowia 37: 144 (2007)
Ind. loc.: “Habitat in Pyrenaeis” [lectótipo designado por P.D. Sell in Watsonia 16: 336 (1987):
BM]
Ic.: Arrigoni in Webbia 41: 4 fig. 1 (1987); O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1113 (1996);
H.E. Hess & al., Fl. Schweiz 3: 673 (1972); Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1500 (1859)

Hierba perenne (10)15-40(55) cm, rizomatosa, frecuentemente pluricaule, con
indumento poco denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma verti-
cal u oblicuo, robusto, leñoso en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en
la mitad inferior, que origina anualmente una roseta de hojas. tallos de 2-3,5 mm
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de diámetro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, parduscos, que surgen del cen-
tro de la roseta de hojas, foliosos, generalmente ramificados en el tercio superior,
rara vez desde la mitad, densamente glanduloso, con los pelos glandulíferos y
amarillentos de 0,2-1(1,2) mm. Hojas laxamente dispuestas, generalmente funcio-
nales en la floración, subcoriáceas, verdosas, sin máculas, muy viscosas, con nu-
merosos pelos glandulíferos de 0,2-0,7 mm en el margen y en ambas caras, acom-
pañados en el envés de pelos escábridos de 0,5-1 mm, especialmente junto al ner-
vio medio; las basales (4)6-20(24) × (1)2-4,5(6) cm, pecioladas, generalmente
oblanceoladas, dentadas, con frecuencia con los dientes profundos y triangulares,
sobre todo en la mitad inferior, agudas u obtusas, a veces mucronadas, atenuadas
en un pecíolo ancho y generalmente mucho más corto que la longitud del limbo;
las caulinares en número de (1)3-5(10), mucho más pequeñas que las basales, sé-
siles, subamplexicaules, ± cordiformes, enteras, agudas, gradualmente menores
hacia el ápice, hasta hacerse bracteiformes. Capítulos en número de (2)4-10(18),
pedunculados, reunidos en una inflorescencia cimosa, con las ramas mono u oli-
gocéfalas; pedúnculos (2)3,5-6 cm, glandulosos, con las glándulas amarillentas de
0,2-1(1,2) mm, junto a un indumento de pelos estrellados ± denso. involucro
(8)10-15(18) × (8)10-12(16) mm, campanulado en la fructificación; brácteas dis-
puestas en 4 o 5 series, ± adpresas, excepto las más externas que suelen ser erecto-
patentes, lineares o linear-lanceoladas, herbáceas, verdosas, ciliadas en el ápice,
con el dorso densamente glanduloso, con pelos glandulíferos de 0,4-0,8 mm
acompañados de pelos estrellados ± abundantes, ventralmente glabras; las exter-
nas 4,5-6 × 0,9-1 mm; las internas (8)9-12 × 1,2-1,3 mm. Receptáculo alveolado,
± densamente peloso, con los pelos de 0,4-0,6 mm. Corola (13,5)16-22 mm, de
color amarillo dorado; tubo 3,2-3,6 mm, glabro; limbo (11)16-19 mm, laxamente
viloso en la base, con pelos glandulíferos de 0,1-0,2 mm en los dientes. Anteras
4,5-5 mm, amarillas. Ramas estilares 1,2-1,4 mm, amarillas. Aquenios 3,2-3,5 ×
0,7-0,8 mm, de un castaño obscuro, casi negros. Vilano 5,2-5,6 mm, blanco, per-
sistente. 2n = 18, 27, 36*.

Roquedos y pedregales, esporádicamente en cunetas o pastos de terrenos despejados, en todo tipo
de substrato; 500-2300 m. V-iX(X). NW de África y Europa suroccidental, desde la Península ibérica
hasta los Alpes. Casi todo el E, C y N de la Península ibérica y Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B
(Ba) Bi Bu Cc Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Mu Na O Or P PM[Mll] S Sa Sg So SS t te V Vi
Z Za. Port.: Mi tM.

Observaciones.–una de las especies más extendidas en la Península ibérica y más fácil de identifi-
car. Respecto a la variabilidad interna de la propia especie, puede constatarse que se han descrito nu-
merosos táxones subespecíficos, pero su separación no nos resulta convincente, como en la mayor par-
te de las especies de este complejo género. En unos casos por tratarse de híbridos, en otros de pobla-
ciones con alguna peculiaridad menor y que incluimos en las sinonimias. Llega a contactar con prácti-
camente todas las restantes especies, habiendo dado lugar a un gran número de híbridos, no siempre
fáciles de caracterizar. 

En el territorio de esta flora, además de los híbridos indicados con anterioridad (H. × barduliense,
H. × blancii, H. × alejandrei, H. × baenitzianum, H. × cavanillesianum, H. × cordatum, H. × gavellei,
H. × montserratii, H. × oroamplexicaule, H. × pseudoalejandrei, H. × legrandianum, H. × valentinum,
H. × vayredanum, H. × vegaradanum, H. × glaucocerinthe), en el N de la Península ibérica [And.
Esp.: Ge Hu L Le Or P Za] se encuentra el híbrido con H. prenanthoides (H. × ramosissimum); en los
Pirineos [Esp.: Ge Hu L] con H. violettianum (H. × chamaepicris); en la Cordillera Cantábrica [Esp.:
Le O] con H. × merxmuelleri (H. × cubillanum) y en las parameras sorianas [Esp.: So] con H. × plan-
chonianum (H. × rioloboi).

1228      CLiX.  COMPOSitAE – CiCHORiOiDEAE
                61.  Hieracium



30.  H. pseudocerinthe (Gaudin) W.D.J. Koch, [pseudocerínthe]
taschenb. Deut. Schweiz. Fl.: 334 (1843)
H. amplexicaule var. pseudocerinthe Gaudin, Fl. Helv. 5: 112 (1829) [basión.]
H. pseudocerinthe subsp. calocerinthe (Arv.-touv. & Gaut.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 77: 733
(1921)
H. pseudocerinthe subsp. arvasicum (Arv.-touv.) Greuter in Willdenowia 37: 170 (2007)
H. pseudocerinthe subsp. scapiflorum (Arv.-touv.) Greuter in Willdenowia 37: 170 (2007)
Ind. loc.: “in Alpibus, in M. Darbignon et supra les Plans”
Ic.: Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1497 (1859); lám. 251 a-e

Hierba perenne (8)10-30(40) cm, rizomatosa, unicaule o pluricaule, con indu-
mento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical, robus-
to, leñoso en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en la mitad inferior,
que origina anualmente una roseta de hojas. tallos de 2-3 mm de diámetro en la
base, erectos, rectos, cilíndricos, parduscos, que surgen del centro de la roseta de
hojas, foliosos, generalmente ramificados en el tercio superior, a veces en la mitad
o casi desde la base, laxamente vilosos en la base, con pelos escábridos de 2-3(4)
mm, acompañados de pelos estrellados y pelos glandulíferos amarillentos de 0,2-
0,7 mm en densidades variables, glandulosos en la inflorescencia, con pelos glan-
dulíferos amarillentos de 0,4-0,8 mm, junto a un tapiz laxo de pelos estrellados.
Hojas laxamente dispuestas, casi todas funcionales en la floración, tenues o sub-
coriáceas, de un verde claro o verde-azuladas, sin máculas, no ciliadas, glandulo-
sas por ambas caras, con pelos glandulíferos amarillentos de 0,1-0,4 mm más evi-
dentes en los márgenes, el envés además con pelos escábridos de 2,5-3 mm, prin-
cipalmente concentrados cerca del nervio medio; las basales (3)4-12(14) × 1-
3(4,5) cm, pecioladas, elípticas, espatuladas u oblanceoladas, enteras o
débilmente dentadas, obtusas, frecuentemente mucronadas, redondeadas o atenua-
das en la base del limbo hacia un pecíolo bien diferenciado más corto que la lon-
gitud del limbo; las caulinares en número de 1-4(6), generalmente más pequeñas
que las basales, siendo la inferior casi del mismo tamaño, sésiles, amplexicaules,
elípticas o ± cordiformes, enteras, agudas, mucronadas, gradualmente menores
hacia el ápice, hasta hacerse bracteiformes. Capítulos en número de 2-8(12), pe-
dunculados, por lo general reunidos en una inflorescencia cimosa y ramificada,
con las ramas frecuentemente bicéfalas; pedúnculos 2-7,5 cm, densamente glan-
dulosos, con pelos glandulíferos y amarillentos de 0,4-0,8 mm, mezclados con pe-
los estrellados de laxos a ± abundantes. involucro (8)10-13(15) × (9)10-12(14)
mm, campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, ± ad-
presas, lanceoladas, las externas herbáceas, las internas con el margen escarioso,
sobre todo en la mitad inferior, de color pardo-verdoso, ciliadas en el ápice, con el
dorso tapizado por un indumento ± denso de pelos glandulíferos amarillentos de
0,2-0,7 mm, acompañados de algunos pelos estrellados, sobre todo en la base,
ventralmente pelosas en el tercio superior; las externas 4-5,5 × 1,3-1,5 mm; las in-
ternas (8)10-13 × 1,2-1,5 mm. Receptáculo alveolado, densamente peloso, con los
pelos de 0,3-0,4 mm. Corola 14-16 mm, de color amarillo dorado; tubo 1,7-2 mm,
pubérulo; limbo 12-14 mm, laxamente viloso en la base, con algunos pelos glan-
dulíferos y amarillentos de 0,1-0,2 mm en los dientes. Anteras 3,5-4,2 mm, amari-
llas. Ramas estilares 1,2-1,5 mm, verdosas, casi negras. Aquenios 2,7-3 × 0,7-0,8
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Lám. 251.–Hieracium pseudocerinthe, San Zadornil, Burgos (MA 500046): a) hábito; b) ápice de una
hoja basal por su haz; c) detalle de un pedúnculo; d) bráctea del involucro en vista dorsal; 
e) flor. H. pulmonarioides, Redondo-Areños, Palencia (MA 622201): f, g) hábito; h) ápice de una hoja

basal por su haz; i) detalle de un pedúnculo; j) bráctea del involucro en vista dorsal; k) flor.



mm, de un castaño obscuro, casi negros. Vilano 5,5-6 mm, blanco-amarillento,
persistente.

Grietas de rocas calizas; 1000-2200 m. V-Viii. S de Europa, desde los Alpes a los montes del N de
la Península ibérica. Pirineos y Cordillera Cantábrica, muy localizada en el Sistema ibérico oriental y
en Baleares. Esp.: B Bi Bu Ge Hu Le Na O P PM[Mll] S te Vi.

Observaciones.–Planta morfológicamente parecida a H. amplexicaule y H. lawsonii, aunque esta
última no nos consta que alcance la Cordillera Cantábrica, pero sí lo hace H. pseudocerinthe, por lo
que creemos merece ser considerada como una especie propia. En el territorio de esta flora hibrida con
algunas especies, especialmente en la Cordillera Cantábrica. Además de los indicados anteriormente
(H. × picoeuropeanum, H. × pseudolainzii, H. × pseudomixtum), en los montes leoneses [Esp.: Le] se
ha descrito el híbrido con H. × murlainzii (H. × murlainzoides).

31.  H. pulmonarioides Vill., Prosp. Hist. [pulmonarioídes]
Pl. Dauphiné: 36 (1779)
H. amplexicaule subsp. pulmonarioides (Vill.) Zahn in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz, ed. 2, 2:
318 (1905)
H. amplexicaule subsp. speluncarum (Arv.-touv.) Zahn in Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges.
Gesammten Naturwiss. 40: 568 (1906)
H. amplexicaule subsp. belveriense (Arv.-touv. & Gaut.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 77: 727
(1921)
H. amplexicaule subsp. sonchophyllum (Arv.-touv. & Cadev.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 82: 1674
(1923)
H. pulmonarioides subsp. chenevardianum (Zahn) Greuter in Willdenowia 37: 171 (2007)
Ind. loc.: “Elle vient aux environs de Voreppe sur les murs, près des ruisseaux & sur les rochers”
[sec. Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3(1): 133 (1788)]
Ic.: Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1502 figs. i 1-2 (1859); lám. 251 f-k

Hierba perenne (10)25-50(60) cm, rizomatosa, generalmente unicaule, sin in-
dumento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma horizontal,
grueso, leñoso, con raíces firmes y fibrosas a lo largo del rizoma, que origina
anualmente una roseta de hojas. tallos de (2)2,5-5 mm de diámetro en la base,
erectos, rectos, cilíndricos, verdosos, surgiendo del centro de la roseta de hojas,
foliosos, generalmente ramificados desde la base, vilosos en la base, con pelos es-
cábridos de 1,5-3 mm, retrorsos y rojizos, acompañados de pelos glandulíferos
amarillentos de 0,2-0,3 mm, densamente glandulosos en la inflorescencia, con pe-
los glandulíferos ± amarillentos de 0,3-1 mm, acompañados de un tapiz ± laxo de
pelos estrellados. Hojas laxa o densamente dispuestas, por lo general funcionales
hasta después de la fructificación, subcoriáceas, de un verde obscuro, sin máculas,
ciliadas, glandulosas, con pelos glandulíferos amarillentos de 0,1-0,2 mm, acom-
pañados de pelos escábridos de 0,6-1 mm más escasos en los márgenes y ambas
caras, a veces en el haz solo con los pelos glandulíferos; las basales (4)10-20 × 2-
6(8) cm, pecioladas, elípticas, oblanceoladas, casi enteras o profundamente denta-
das, con los dientes triangulares y distantes, sobre todo en la mitad inferior, agu-
das u obtusas, frecuentemente mucronadas, subtruncadas o atenuadas en la base
del limbo hacia un pecíolo neto y más corto que la longitud del limbo; las caulina-
res en número de 5-5(7), más pequeñas que las basales, aunque la inferior suele
tener un tamaño semejante, sésiles, ± amplexicaules, elípticas o cordiformes, den-
ticuladas o enteras, agudas, gradualmente menores hacia el ápice, hasta hacerse
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bracteiformes. Capítulos en número de (2)3-25(50), pedunculados, reunidos en
una inflorescencia cimosa y frecuentemente ramificada, con las ramas frecuente-
mente oligocéfalas; pedúnculos 1,5-5 cm, densamente glandulosos, con pelos
glandulíferos amarillentos de 0,3-1 mm en un tapiz laxo de pelos estrellados.
involucro (8)10-12(14) × (8)10-12(14) mm, campanulado en la fructificación, con
4 o 5 series de brácteas ± adpresas; brácteas lanceoladas, las externas herbáceas,
las internas con el margen escarioso en la mitad inferior, de color verde obscuro,
ciliadas en el ápice, con el dorso tapizado solo de pelos glandulíferos amarillentos
de 0,2-1 mm, ventralmente glabras; las externas 4,5-5,5 × 1,3-1,5 mm; las internas
(8)10-12 × 1,5-1,7 mm. Receptáculo alveolado, de laxa a moderadamente peloso,
solo con algunos pelos de c. 0,5 mm en los márgenes de los alvéolos. Corola 14-
15(16) mm, de color amarillo dorado; tubo 2,5-3 mm, glabro; limbo 11-13 mm,
viloso en la base, con los dientes tapizados de pelos escábridos de 0,5-1 mm en el
dorso, a veces con algunos pelos glandulíferos amarillentos de 0,1-0,2 mm en el
margen. Anteras (3)3,5-4 mm, amarillas. Ramas estilares 1-1,2 mm, amarillas.
Aquenios (2,5)3-4 × 0,6-0,7 mm, de un pardo claro a un pardo obscuro. Vilano
5,5-6,5 mm, blanco-amarillento, persistente. 2n = 27*, 36*.

Pies o fisuras de roquedo, oquedades musgosas, etc., en lugares umbrosos; 800-2000 m. V-iX. 
S de Europa, desde los Alpes a las montañas del N de la Península ibérica. Pirineos, Cordillera
Cantábrica, macizo Galaico y Sistema ibérico. Esp.: B Bu Cs Cu Ge Gu Hu L Le Lo Na Or P S So te
Vi Z Za. Port.: Mi.

Observaciones.–Durante muchos años se ha tratado como una mera subespecie de H. amplexicau-
le, pero en esta especie se observa la impronta del ampliamente extendido H. murorum. Esa misma im-
pronta la encontramos en táxones descritos o citados de diversas localidades peninsulares, a los que se
ha atribuido un rango subespecífico dentro de H. amplexicaule, pero que probablemente vengan a
compartir el mismo origen que proponemos para H. pulmonarioides, por ello todas estas formas las
hemos incluido como sinónimos de la especie.

Las poblaciones de esta especie contactan con otros táxones del género, incluso con híbridos, ha-
biendo dado lugar a formas hibridógenas, más difíciles de discriminar al alejarnos de los tipos de parti-
da. Además del híbrido indicado anteriormente (H. × sorianum), en el Pirineo oriental [Esp.: L Ge] con
H. neocerinthe (H. × glaucophyllum).

32.  H. violettianum Jeanb. & timb.-Lagr. in Bull.  [violettiánum]
Soc. Sci. Phys. Nat. toulouse 3: 586 (1875-1876) 
H. pallidiflorum Jord. ex Hausm. in Verh. K.K. Zool.-Bot.Ges. Wien 8: 375 (1858), nom. illeg.
H. lantoscanum Burnat & Gremli, Cat. Hier. Alp. Marit.: 22 (1883)
Schlagintweitia huteri subsp. lantoscana (Burnat & Gremli) Gottschl. & Greuter in Willdenowia
37: 182 (2007)
H. albidum sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 124 (1893), non Vill., Prosp. Hist. Pl.
Dauphiné: 36 (1779)
Ind. loc.: “(…) recueilli par M. Jordan à Colmars (Basses-Alpes), le 5 août 1840 (…)”
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1140 (1996); Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab.
1510 (1859)

Hierba perenne (10)15-35(60) cm, rizomatosa, generalmente unicaule, sin in-
dumento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, rosulada; rizoma vertical, me-
dianamente grueso, leñoso en la mitad superior, con raíces firmes y fibrosas en la
inferior, que origina anualmente una roseta de hojas. tallos de 1,5-2,2(4) mm de
diámetro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, parduscos, surgiendo del centro de
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la roseta de hojas, foliosos, ramificados desde la base o en el tercio superior, ±
glandulosos en toda su longitud, con pelos glandulíferos amarillentos de 0,2-
0,6(1,2) mm, en la inflorescencia acompañados de pelos estrellados ± abundantes,
sin pelos escábridos. Hojas por lo general densamente dispuestas, las basales mar-
chitas en la floración, las demás, y a veces también las basales, funcionales, tenues
o subcoriáceas, ± verdosas, sin máculas, glandulosas, con pelos glandulíferos ama-
rillentos de 0,1-0,5 mm en ambas caras, especialmente evidentes en los márgenes;
las basales (3)4-12(15) × 0,5-2,5 cm, pecioladas, oblanceoladas, por lo general
profundamente dentadas, con los dientes triangulares y distantes, obtusas, general-
mente mucronadas, atenuadas en la base del limbo hacia un pecíolo ancho y mu-
cho más corto que la longitud del limbo; las caulinares en número de (3)5-10(15),
más pequeñas que las basales, sésiles, amplexicaules, lanceoladas o cordiformes,
dentadas o las más superiores enteras, agudas, gradualmente menores hacia el ápi-
ce, hasta hacerse bracteiformes. Capítulos en número de (2)3-8, pedunculados,
reunidos en una inflorescencia cimosa, con las ramas monocéfalas, rara vez solita-
rios; pedúnculos 2-8 cm, glandulosos, con pelos glandulíferos amarillentos de 0,4-
1,2 mm en un tapiz ± laxo de pelos estrellados. involucro (10)14-16(18) × (10)12-
14(16) mm, campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 o 5 series,
± adpresas, ± elípticas, las externas herbáceas, las internas con el margen escarioso
en la mitad inferior, verdosas, ciliadas en el ápice, con el dorso tapizado de pelos
glandulíferos amarillentos de 0,1-0,7 mm, a veces con otros negros de c. 1 mm, to-
dos acompañados de pelos estrellados ± abundantes, y algún pelo escábrido en la
base, ventralmente glabras; las externas 7-7,5 × 1,5-1,7 mm; las internas (10)14-15
× 1,7-2 mm. Receptáculo alveolado, glabro, rara vez con algunos pelos dispersos.
Corola (10)13-17 mm, de color amarillo pálido; tubo 2,5-3 mm, glabro; limbo
(7,5)12-14 mm, laxamente viloso en la base, con los dientes cubiertos de pelos
glandulíferos amarillentos de 0,1-0,2 mm. Anteras 4-4,5 mm, amarillas. Ramas es-
tilares 1-1,2 mm, verdosas, casi negras. Aquenios 3,2-3,8 × 0,6-0,7 mm, de un cas-
taño obscuro, casi negros. Vilano 3,2-6,5 mm, blanco, persistente.

terrenos pedregosos o removidos de alta montaña; 1800-2200 m. Vi-iX. Alpes y Pirineos. Pirineo
central y oriental. (And). Esp.: Ge Hu L.

Observaciones.–Esta especie es bastante semejante al extendido H. amplexicaule, se diferencia so-
bre todo por tener las lígulas de un tono amarillo mucho más claro y las hojas de la roseta, por lo gene-
ral, ya secas en la floración. Pertenece a un grupo ampliamente representado en el ámbito alpino –sect.
Intybacea W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 527 (1844)–, del que se ha citado en alguna oca-
sión el propio H. intybaceum All., Auct. Syn. Stirp. taurin.: 19 (1773) [Schlagintweitia intybacea
(All.) Griseb. in Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 5: 156 (1853)], pero del que no podemos dar con-
firmación a través de ninguna muestra de herbario. Hieracium violettianum es planta rara en la
Península ibérica, y por tanto, no genera muchos híbridos, solo los indicados anteriormente (H. × neo-
picris y H. × chamaepicris).

33-39. gr. H. prenanthoides

Hierbas (10)15-90(130) cm, sin indumento denso y lanoso en la base –junto al
tallo–, ni roseta de hojas en la base; rizoma horizontal. tallos de (1,2)2-7,5 mm de
diámetro en la base, foliosos, con (4)7-30(50) hojas desarrolladas, con pelos escá-
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bridos o papilas cortas y cónicas en el tercio inferior. Hojas inferiores del tallo
poco desarrolladas, a veces caducas o marcescentes en la floración, las demás fun-
cionales, enteras o ± dentadas, glabras o laxamente pelosas o papilosas por su haz,
con los pelos escábridos o papilas cortas y cónicas, a veces con algún pelo glan-
dulífero pequeño y amarillento o estrellado, laxamente pelosas por el envés, sobre
todo cerca del nervio medio, con los pelos escábridos y ocasionalmente con algún
pelo glandulífero muy pequeño y amarillo; las caulinares de la mitad inferior del
tallo pecioladas, distantes unas de otras o muy próximas, formando una o dos
pseudorrosetas, las demás subsésiles y lanceoladas o sésiles y frecuentemente cor-
diformes. Capítulos en número de (2)10-30(50), reunidos en una inflorescencia
ramificada, con las ramas generalmente policéfalas formando pseudoumbelas, so-
bre todo la última del eje principal; pedúnculos papilosos, con las papilas cortas y
cónicas, o pubescentes con un tapiz de pelos estrellados frecuentemente acompa-
ñados de otros escábridos, y a veces también glandulíferos. involucro con 4 o 5
series de brácteas, las más externas frecuentemente recurvas, las demás adpresas;
brácteas con dorso glabro o pubescente, con algunos pelos estrellados, general-
mente acompañados de pelos glandulíferos o escábridos. Receptáculo glabro o
con algunos pelos muy espaciados en el margen de los alvéolos. Corola 10-16
mm, de un amarillo dorado; dientes del limbo glabros o con pelos glandulíferos.
Anteras 3,5-4(5,5) mm, amarillas. Ramas estilares 0,9-2 mm, amarillas, pero más
frecuentemente verdosas o negruzcas. Aquenios (2,5)2,8-4(4,3) × 0,5-0,8(0,9)
mm, de color pardo-rojizo, casi negros, o de un pardo claro. Vilano 5-7,5 mm,
blanco o blanco-amarillento, persistente, semicaedizo o caedizo. 2n = 18, 27, 36.
1.  Hojas de la mitad inferior del tallo linear-elípticas, subsésiles, muy cortamente peciola-

das, de margen frecuentemente revoluto, con haz papilosa de papilas cónicas y general-
mente blancas, y envés laxamente pubescente, con todos los pelos escábridos; involucro
con las brácteas más externas recurvadas, las demás adpresas, glabras o glabrescentes
por el dorso; aquenios de color pardo obscuro, casi negros ............................................. 2

–   Hojas de la mitad inferior del tallo anchamente elípticas u oblanceoladas, pecioladas, o
sésiles y amplexicaules, de margen plano, sin papilas, pubescentes por ambas caras o de
haz glabra, con los pelos escábridos, a veces con algún pelo estrellado o glandulífero;
involucro con todas las brácteas adpresas, a veces las más externas ± patentes, ± pelosas
por el dorso; aquenios de color pardo claro, pardo o pardo-rosado ................................. 3

2.  tallos generalmente papilosos en la base, con las papilas cónicas y blancas, rara vez gla-
bros; pedúnculos densamente tapizados de pelos estrellados, a veces con algún pelo es-
cábrido o glandulífero ........................................................................ 35. H. umbellatum

–   tallos pelosos en la base, con todos los pelos escábridos; pedúnculos papilosos, con las
papilas cónicas y blancas, acompañadas de un indumento ± denso de pelos estrellados ...
............................................................................................................... 36. H. laevigatum

3.  Hojas funcionales de la mitad inferior del tallo ± distantes unas de otras ....................... 4
–   Hojas funcionales de la mitad inferior del tallo muy próximas unas a otras, generalmen-

te formando pseudorrosetas .............................................................................................. 5
4.  Hojas funcionales de la mitad inferior del tallo sésiles, amplexicaules, panduriformes;

brácteas del involucro con el dorso cubierto de abundantes pelos glandulíferos mezcla-
dos con algunos pelos estrellados; corola con los dientes del limbo con pelos glandulífe-
ros amarillentos; anteras 4-4,5 mm; ramas estilares 1,8-2 mm, verdosas o negruzcas;
aquenios 3,5-3,8 × 0,8-0,9 mm, de un pardo claro; vilano 6,5-7 mm .................................
.......................................................................................................... 33. H. prenanthoides
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–   Hojas funcionales de la mitad inferior del tallo ± pecioladas, elíptico-lanceoladas; brác-
teas del involucro con el dorso glabrescente, solo algún pelo estrellado, escábrido y/o
glandulífero; corola con los dientes del limbo glabros; anteras 3,5-3,8 mm; ramas estila-
res 1,2-1,3 mm, amarillas; aquenios 3-3,4 × 0,6-0,7 mm, pardos o de un pardo-rosado;
vilano 5-6 mm ....................................................................................... 34. H. sabaudum

5.  Hojas funcionales de la mitad inferior del tallo generalmente agrupadas formando 2
pseudorrosetas distanciadas, con las hojas de pecíolo largo y estrecho; receptáculo gla-
bro; ramas estilares 0,9-1,2 mm, verdosas; aquenios 2,5-3,5 × 0,6-0,8 mm, pardos ..........
.............................................................................................................. 37. H. racemosum

–   Hojas funcionales de la mitad inferior del tallo generalmente agrupadas formando 
1 pseudorroseta, con las hojas de pecíolo corto o moderadamente largo y estrecho; re-
ceptáculo con algunos pelos en el margen de los alvéolos; ramas estilares 1,2-1,7 mm,
negruzcas; aquenios (3)3,2-4(4,3) × 0,5-0,8 mm, pardos, de un pardo claro o pardo-
amarillentos ...................................................................................................................... 6

6.  tallos de (3)4-7,5 mm de diámetro en la base, con los pelos escábridos ± rojizos; brácteas
del involucro con el dorso densamente cubierto de pelos estrellados, sin pelos escábri-
dos o con estos muy escasos en la base .................................................... 38. H. lychnitis

–   tallos de 2,5-3 mm de diámetro en la base, con los pelos escábridos amarillentos; brác-
teas del involucro con el dorso densamente cubierto de pelos escábridos en un tapiz laxo
de pelos estrellados ....................................................................................... 39. H. nobile

33.  H. prenanthoides Vill., Prosp. Hist. [prenanthoídes]
Pl. Dauphiné: 35 (1779)
H. prenanthoides subsp. lanceolatum (Vill.) Zahn in W.D.J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3:
1864 (1901)
H. prenanthoides subsp. strictissimum (Froel.) Zahn in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz, ed. 2, 2:
321 (1905)
H. prenanthoides subsp. bupleurifolium (tausch) Zahn in Engl., Pflanzenr. 77: 751 (1921)
H. prenanthoides subsp. ephemeridifolium (Arv.-touv.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 77: 764 (1921)
H. prenanthoides subsp. grandifolioides Zahn in Engl., Pflanzenr. 77: 750 (1921)
H. prenanthoides subsp. salicarium (Arv.-touv.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 82: 1669 (1923)
Ind. loc.: “Elle vient sur les montagnes élevées & exposées au soleil, dans le Champsaur, le
Gapençois, l’Oisans, & c.” [sec. Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3(1): 110 (1788)]
Ic.: Butcher, New ill. Brit. Fl. 2: 561 (1961); H.E. Hess & al., Fl. Schweiz 3: 684 (1972); Jáv. &
Csapody, ikonogr. Fl. Südöst. Mitteleur.: 574 fig. 4227 (1979); Rchb., icon. Fl. Germ. Helv.
19(1), tab. 1511 figs. ii 5-10 (1859); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 393 (2001)

Hierba perenne (30)40-90(120) cm, rizomatosa, generalmente unicaule, sin in-
dumento denso y lanoso en la base –junto al tallo–, ni hojas en la base formando
rosetas; rizoma horizontal u oblicuo, grueso, que origina en el ápice estolones
subterráneos del grosor de las raíces, densamente vilosos –con los pelos escábri-
dos semejantes a los de los tallos aéreos pero más cortos– y con catafilos ocráceos
y distantes, con raíces verdaderas en la mitad inferior del rizoma. tallos de 3,2-5
mm de diámetro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, verde-amarillentos, folio-
sos, ramificados en el tercio superior, con las ramas oligocéfalas, ± vilosos en toda
su longitud, con los pelos escábridos de 1,5-2 mm, en los ejes de la inflorescencia
densamente glandulosos, con los pelos glandulíferos negros de 0,1-0,7 mm,
acompañados de pelos estrellados y escábridos ± dispersos. Hojas laxamente dis-
puestas, las basales poco desarrolladas, marcescentes o caducas, las demás funcio-
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nales, tenues, verdosas, sin máculas, ciliadas, laxamente vilosas por ambas caras,
con todos los pelos escábridos –con la célula subbasal negra o purpúrea– de 0,5-1
mm; las caulinares –funcionales– en número de (8)10-25, de (3)4-12(15) × 0,5-
4(5) cm, a veces la más inferior peciolada, las demás sésiles, auriculadas, ample-
xicaules, frecuentemente panduriformes, al menos las de la mitad inferior, las de
la mitad superior elípticas o lanceoladas, enteras o débilmente dentadas, agudas,
gradualmente menores hacia el ápice. Capítulos en número de 7-20, peduncula-
dos, reunidos en una inflorescencia terminal y umbeliforme, pero por lo general
formando una inflorescencia paniculiforme; pedúnculos 0,7-1(1,5) cm, ± glandu-
losos, con pelos glandulíferos de 0,1-0,7 mm, ocasionalmente acompañados de al-
gún pelo escábrido y estrellado. involucro 8-12 × 7-9 mm, subcilíndrico en la
fructificación; brácteas dispuestas en 4 o 5 series, ± adpresas, lanceoladas, las ex-
ternas herbáceas, las internas con el margen escarioso, sobre todo en la mitad infe-
rior, de un verde obscuro, ciliadas en el ápice, glandulosas en el dorso, con pelos
glandulíferos negros de 0,1-0,6 mm, acompañados de pelos estrellados escasos y
pelos escábridos de 0,7-1,2 mm en densidades variables, ventralmente glabras; las
externas 2,5-3,5 × 1-1,2 mm; las internas 8-11 × 1,3-1,5 mm. Receptáculo alveo-
lado, glabro. Corola 14-16 mm, de color amarillo dorado; tubo 2,1-3,1 mm, gla-
bro; limbo 11-13 mm, laxamente viloso en la base, con pelos glandulíferos de 0,1-
0,2 mm en los dientes. Anteras 4-4,5 mm, amarillas. Ramas estilares 1,8-2 mm,
verdosas o negruzcas. Aquenios 3,5-3,8 × 0,8-0,9 mm, de un pardo claro. Vilano
6,5-7 mm, blanco-amarillento, persistente. 2n = 18*, 27*, 36*.

Pastos y terrenos pedregosos de media y alta montaña; 1250-2300 m. Vi-iX. Europa. Pirineos y
Cordillera Cantábrica. And. Esp.: (B) (Ge) Hu L Le (O) (P) S Za.

Observaciones.–Especie extendida por Europa, donde se han propuesto muchas especies que pos-
teriormente se han subordinado o sinonimizado a esta, varias de las cuales se han señalado también en
la Península ibérica y se recogen como sinónimos.

La especie como tal, en su sentido estricto, no ha podido ser localizada fuera de las áreas elevadas y
húmedas de los Pirineos y de la Cordillera Cantábrica occidental, pero sospechamos que en un pasado
no lejano pudo haber estado extendida más al sur, dejando en áreas del Sistema Central, ibérico y Bético
diversas formas hibridógenas relictas en las que se puede observar su impronta. Además de los híbridos
indicados con anterioridad (H. × drazeticum, H. × cynanchoides, H. × umbrosum, H. × megabombyci-
num, H. × rapunculoides, H. × rosselloanum, H. × subtilissimum, H. × ramosissimum), en la Cordillera
Cantábrica occidental y Pirineo [Esp.: L O] se encuentra el híbrido con H. umbellatum (H. × crocatum);
en el E de España y la cordillera Pirenaico-Cantábrica [Esp.: Cu Ge J L Le O S] con H. laevigatum (H. ×
inuloides); y en el N de la Península [And. Esp.: (L) Le Lu So] con H. sabaudum (H. × lycopifolium).

34.  H. sabaudum L., Sp. Pl.: 804 (1753) [sabaúdum]
H. torrepandoi Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 123 (1893)
H. sabaudum subsp. sedunense Zahn in W.D.J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3: 1917 (1902)
H. sabaudum subsp. eminens (Sudre) Zahn in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 344
(1905)
H. sabaudum subsp. obliquum (Jord.) Zahn in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 343
(1905)
H. sabaudum subsp. quercetorum (Jord. ex Boreau) Zahn in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz, ed.
2, 2: 344 (1905)
H. sabaudum subsp. vagum (Jord.) Zahn in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 344 (1905)
H. sabaudum subsp. virgultorum (Jord.) Zahn in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 344
(1905)
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H. sabaudum subsp. concinnum (Jord.) Zahn in Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Gesammten
Naturwiss. 40: 691 (1906)
H. sabaudum subsp. curvidens (Jord.) Zahn in Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Gesammten
Naturwiss. 40: 690 (1906)
H. sabaudum subsp. dumosum (Jord.) Zahn in Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Gesammten
Naturwiss. 40: 687 (1906)
H. sabaudum subsp. scabiosum (Sudre) Zahn in Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Gesammten
Naturwiss. 40: 689 (1906)
H. sabaudum subsp. rigidicaule (Sudre) Zahn, Hieracioth. Eur. 6: 24 (1911)
H. sabaudum subsp. grandidentatum (Jord. ex Boreau) Zahn, Hierac. Alp. Mar.: 344 (1916)
H. sabaudum subsp. fruticetorum (Jord. ex Boreau) Zahn in Engl., Pflanzenr. 79: 947 (1922)
H. sabaudum subsp. occitanicum (Jord.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 79: 946 (1922)
H. sabaudum subsp. rigens (Jord.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 79: 951 (1922)
H. sabaudum subsp. salicetorum (Sudre) Zahn in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 12(3): 540
(1938)
H. sabaudum subsp. gutierrezii (Pau ex D. Gut.) Greuter in Willdenowia 37: 172 (2007)
Ind. loc.: “Habitat in Germania”
Ic.: H.E. Hess & al., Fl. Schweiz 3: 683 (1972); Jáv. & Csapody, ikonogr. Fl. Südöst. Mitteleur.:
575 fig. 4236 (1979); Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1537 figs. i 1-3 (1860)

Hierba perenne (30)40-80(140) cm, rizomatosa, unicaule, sin indumento denso
y lanoso en la base –junto al tallo–, ni hojas en la base formando rosetas; rizoma
horizontal, grueso, leñoso, con raíces firmes y fibrosas en casi todo su contorno.
tallos de (2)3,5-5 mm de diámetro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, rojizos
en la base, verdosos en la mitad superior, foliosos, ramificados en el tercio supe-
rior o hacia la mitad, rara vez en la base, densamente vilosos en la base, con los
pelos escábridos y ± rígidos de 3-5 mm, desde la mitad hasta la inflorescencia
más laxamente dispuestos y acompañados de un tapiz denso o laxo de pelos estre-
llados, a veces en los últimos ejes de la inflorescencia también con algunos pelos
glandulíferos negros de 0,2-0,5 mm. Hojas densamente dispuestas en la mitad in-
ferior y más laxamente en la superior, las más inferiores poco desarrolladas o ca-
ducas en la floración, las demás funcionales, subcoriáceas, verdosas, las funciona-
les más inferiores a veces con el envés rosado, las demás concoloras, ciliadas, gla-
brescentes, con algunos pelos estrellados por su haz, ± pelosas por el envés, con
pelos escábridos de 1-2,5 mm y frecuentemente también con algún pelo estrella-
do; las caulinares –funcionales– en número de 7-20(30), de (2)3-10 × 1-3 cm, pe-
cioladas o sésiles, ± lanceoladas, de débil a profundamente dentadas, con los dien-
tes triangulares, agudas, las más inferiores atenuadas en un pecíolo muy corto, las
demás sésiles, subamplexicaules, ± cordiformes, gradualmente menores hacia el
ápice, hasta hacerse bracteiformes. Capítulos en número de (6)10-30, peduncula-
dos, reunidos en una inflorescencia con frecuencia muy ramificada, paniculifor-
me; pedúnculos 0,9-3 cm, con un tapiz denso o laxo de pelos estrellados junto a
pelos escábridos de 3-4 mm y algunos glandulíferos escasos. involucro (8)10-12
× 7-9 mm, ± cilíndrico-campanulado en la fructificación; brácteas dispuestas en 4
o 5 series, las externas erecto-patentes, las demás ± adpresas, linear-elípticas, her-
báceas, generalmente de color verde obscuro, no ciliadas en el ápice, con el dorso
laxamente tapizado de pelos glandulíferos negros de 0,2-0,5 mm, algunos pelos
estrellados, sobre todo en la base, también con algún pelo escábrido de 0,7-1,1
mm, a veces casi glabro, ventralmente glabras; las externas 2,8-4 × 0,7-1,1 mm;
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las internas 7,5-11 × 1,2-2 mm. Receptáculo alveolado, con los alvéolos dentados,
glabro. Corola 12-14(15) mm, de color amarillo dorado; tubo 2,7-3,1 mm, glabro;
limbo 10-13 mm, laxamente viloso en la base, con los dientes glabros. Anteras
3,5-3,8 mm, amarillas. Ramas estilares 1,2-1,3 mm, amarillas. Aquenios 3-3,4 ×
0,6-0,7 mm, pardos o de un pardo-rosado. Vilano 5-6 mm, blanco-amarillento, se-
micaedizo. 2n = 18*, 27*, 36*.

Robledales, pinares, linderos de bosque, principalmente en substrato silíceo; 50-1700 m. Vii-X.
Casi toda Europa, Asia occidental y N de África; naturalizada en América del Norte. Mitad N de la
Península ibérica. And. Esp.: Av B Bi Bu C Cc Cs Cu Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sa
Sg So SS t te Va Vi Z Za. Port.: BA BB BL Mi tM.

Observaciones.–Planta bastante polimorfa, de la que se han descrito diversas variaciones, muchas
en rango de especie, pero que probablemente corresponden a meras formas locales, sin entidad taxonó-
mica. Para la Península ibérica se han citado numerosos táxones que se indican como sinónimos.

Pese a sus grandes diferencias con la mayoría de las especies del género, y su época más tardía de
floración, da lugar a algunos híbridos, en general de poca importancia y limitada distribución. Además
de los ya indicados (H. × arevacorum, H. × flagelliferum, H. × lycopifolium, H. × montcaunicum), en
la mitad N de la Península ibérica [Esp.: (Bi) Bu C Cc Ge (L) M Sa So (SS) Z. Port.: Mi tM] se en-
cuentra el híbrido con H. nobile (H. × hirsutum); también en el N de la Península ibérica [Esp.: Bi Bu
Cs Ge L O S te. Port.: Mi tM] con H. umbellatum (H. × vasconicum); y en el NE de España [Esp.: Cs
Ge t] con H. lychnitis (H. × fabregatii).

35.  H. umbellatum L., Sp. Pl.: 804 (1753) [umbellátum]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pascuis siccis” [lectótipo designado por H.W. Lack in C.E. Jarvis,
Order Chaos: 574 (2007): BM]
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1122 (1996); Jáv. & Csapody, ikonogr. Fl. Südöst.
Mitteleur.: 575 (1979); Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1533 fig. i 1-7 (1860)

Hierba perenne (30)40-80(120) cm, rizomatosa, unicaule, sin indumento denso
y lanoso en la base ni con las hojas basales rosuladas; rizoma vertical, corto, ±
grueso, leñoso, con raíces por toda su superficie. tallos de 2,2-3,5 mm de diáme-
tro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, rojizos en la base, verdosos en la mitad
superior, foliosos, ramificados en el tercio superior, rara vez hacia la mitad, gene-
ralmente papilosos, rara vez glabros, en la base con las papilas ± cónicas de 0,1-
0,2 mm, en los últimos ejes de la inflorescencia tapizados por un indumento denso
de pelos estrellados, a veces también con papilas, pelos escábridos o glandulífe-
ros. Hojas muy laxamente dispuestas en el tercio inferior del tallo, casi todas poco
desarrolladas, marcescentes o caducas en la floración, las demás funcionales, dis-
puestas más densamente hacia la mitad del tallo y en la parte superior, tenues o
más frecuentemente coriáceas, generalmente discoloras, con haz verdosa y envés
verde-azulado, con frecuencia revolutas, de haz papilosa, con las papilas cónicas y
blancas, semejantes a las del tallo, y envés casi glabro, solo con algunos pelos es-
cábridos de 1-1,5 mm cerca del nervio medio, a veces también con pelos estrella-
dos muy escasos; las caulinares –funcionales– en número de 10-30, de (2)3-
10(14) × 0,2-1,1(2) cm, cortamente pecioladas, linear-elípticas, enteras o débil-
mente dentadas, agudas, atenuadas en un pecíolo muy corto y poco diferenciado,
gradualmente menores hacia el ápice, hasta hacerse bracteiformes. Capítulos en
número de (2)10-50(80), pedunculados, reunidos frecuentemente en una panícula
ramificada, con las ramas generalmente umbeliformes; pedúnculos 0,5-6 cm, den-
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samente tapizados de pelos estrellados, a veces también con papilas o algún pelo
escábrido o glandulífero. involucro (8)10-12 × 8-10 mm, campanulado en la fruc-
tificación, con; brácteas dispuestas en 4 o 5 series de brácteas, las externas paten-
tes o arqueadas, las demás ± adpresas, linear-elípticas, herbáceas, verdosas, no ci-
liadas en el ápice, con el dorso enteramente glabro, rara vez con algunos pelos es-
cábridos, glandulíferos o estrellados en la base, ventralmente glabras; las externas
3,5-4 × 1-1,2 mm; las internas 8-11 × 1,1-1,4 mm. Receptáculo alveolado, con los
alvéolos dentados, glabro. Corola 11-12(13) mm, de color amarillo dorado; tubo
2,5-3 mm, glabro; limbo 9-11 mm, laxamente viloso en la base, con los dientes
glabros. Anteras 3,5-4 mm, amarillas. Ramas estilares 1,3-1,8 mm, amarillas.
Aquenios 2,8-3 × 0,6-0,7 mm, de un pardo obscuro, casi negros. Vilano 5,2-5,6
mm, blanco-amarillento, persistente. 2n = 18*, 27*, 36*.

Pastos húmedos, orlas forestales, cunetas, etc.; en ambiente oceánico de clima suave y lluvioso; 0-
1750 m. Vii-Xi. Europa, América del Norte, zonas templadas del C, N y E de Asia. Cordillera
Cantábrica, litoral galaico-portugués, Pirineos. (And.). Esp.: B (Bi) Bu C Ge (Hu) (L) Le Lu Na Or Po
S (Sg) (SS) (to) Vi. Port.: (BL) DL Mi (tM).

Observaciones.– La mayoría de las poblaciones de esta especie son diploides. En el territorio de la
flora se han detectado algunos híbridos de distribución generalmente limitada o local. Además de los
híbridos ya indicados (H. × crocatum y H. × vasconicum), en el NE de España [And. Esp.: B (Bu) Cs
(Ge) SS] se encuentra el híbrido con H. racemosum (H. × brevifolium), y en los montes guipuzcoanos
[Esp.: (SS)] con H. eriophorum (H. × lavellernei).

36.  H. laevigatum Willd., Sp. Pl. 3: 1590 (1803) [laevigátum]
H. laevigatum subsp. rigidum (Hartm.) čelak., Prodr. Fl. Böhmen: 203 (1881)
H. laevigatum subsp. retardatum Zahn in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz, ed. 2, 2: 341 (1905)
H. laevigatum subsp. pictaviense (Sauzé & Maillard) Zahn in Engl., Pflanzenr. 79: 893 (1922)]
H. laevigatum subsp. subscabratum Zahn in Engl., Pflanzenr. 79: 893 (1922)
Ind. loc.: No indicada de forma expresa
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1123 (1996); Jáv. & Csapody, ikonogr. Fl. Südöst.
Mitteleur.: 575 fig. 4228 (1979); Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1524 figs. i 1-2 (1860)

Hierba perenne (25)30-80(120) cm, rizomatosa, generalmente pluricaule, sin
indumento denso y lanoso en la base ni con las hojas basales rosuladas; rizoma ho-
rizontal, grueso, leñoso, con raíces por toda su superficie. tallos de 2-5 mm de diá-
metro en la base, erectos, ± rectos, cilíndricos, de un verde obscuro, foliosos, rami-
ficados en el tercio superior o casi desde la mitad, con las ramas inferiores frecuen-
temente monocéfalas, vilosos en la base, con todos los pelos escábridos de 0,6-1(2)
mm, papilosos en la inflorescencia, con las papilas cónicas y blanquecinas de 0,1-
0,2 mm, en los últimos ejes acompañadas de un indumento denso de pelos estrella-
dos. Hojas muy laxamente dispuestas, las inferiores del tallo frecuentemente poco
diferenciadas, marcescentes o caducas en la floración, las demás funcionales, te-
nues, generalmente de un verde obscuro, frecuentemente revolutas, con haz papilo-
sa, con las papilas cónicas y blancas, semejantes a las de los pedúnculos, y envés
casi glabro, solo con algunos pelos escábridos y dispersos de 0,5-1,2 mm, general-
mente cerca del nervio medio, a los que acompaña algún pelo estrellado; las cauli-
nares –funcionales– en número de 7-20, de (2)3-14(18) × (0,5)1-3(4) cm, ± pecio-
ladas, sésiles o subsésiles, lanceoladas, enteras o ± dentadas, agudas, las inferiores
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atenuadas en un pecíolo mucho más corto que la longitud del limbo, las más supe-
riores sésiles o subsésiles, más pequeñas que las inferiores, gradualmente menores
hacia el ápice, hasta hacerse bracteiformes. Capítulos en número de (2)4-10(20),
pedunculados, reunidos en una inflorescencia paniculiforme; pedúnculos 1,2-6 cm,
densamente papilosos, con las papilas cónicas o blanquecinas en un tapiz ± denso
de pelos estrellados. involucro (6)8-10(12) × 6-10 mm, campanulado en la fructifi-
cación; brácteas dispuestas en 4 o 5 series de brácteas,  ± adpresas, linear-elípticas,
herbáceas, verdosas, no ciliadas en el ápice, glabrescentes en el dorso, solo con un
indumento laxo de pelos estrellados, generalmente en la base, acompañados de pe-
los escábridos o glandulíferos, ventralmente glabras; las externas 3-4 × 0,6-0,8
mm; las internas (6)7-9(11) × 0,9-1,4 mm. Receptáculo alveolado, con los alvéolos
dentados, glabro. Corola 10-14(15) mm, de color amarillo dorado; tubo (1,5)2-2,5
mm, glabro; limbo 8,5-12,1 mm, laxamente viloso en la base, con los dientes gla-
bros. Anteras 3,5-4 mm, amarillas. Ramas estilares 1,3-1,7 mm, amarillas.
Aquenios 2,9-3,1 × 0,6-0,7 mm, de un pardo obscuro, casi negros. Vilano 5,5-6
mm, blanco-amarillento, persistente o semicaedizo. 2n = 18*, 27*, 28*.

Bosques y sus orlas frescas en ambiente templado húmedo; 160-1800 m. Vi-X. N, C y W de
Europa, Cáucaso, Anatolia, Siberia y área occidental de Norteamérica. Litoral y sierras del N peninsu-
lar. And. Esp.: B Bi Bu C Cc Cs Ge Gu Le Lu Na O Or S (Sg) SS (te) Vi Za. Port.: Mi (tM).

Observaciones.–Se extiende sobre todo por las áreas de la Península ibérica con mayor influencia
atlántica, donde convive con H. sabaudum, aunque este se adentra bastante más por ambientes interio-
res continentales. En territorio peninsular ha sido citada como tal, o a través de especies consideradas
sinónimas o subordinadas a esta, por lo que se han incluido en la sinonimia.

Hieracium laevigatum, en su contacto con las especies vecinas del género, ha dado lugar a algunos
híbridos, como los indicados con anterioridad (H. × ancarense, H. × inuloides, H. × orthoglossum, H.
× subgracilipes).

37.  H. racemosum Waldst. & Kit. ex Willd., [racemósum]
Sp. Pl. 3: 1588 (1803)
H. heterospermum var. niveobarbatum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 5, n.º 315 (1898), in
sched.
H. racemosum subsp. niveobarbatum (Arv.-touv. & Gaut.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 79: 982
(1922)
Ind. loc.: “Habitat in Hungaria”
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1134 (1996); H.E. Hess & al., Fl. Schweiz 3: 683
(1972); Jáv. & Csapody, ikonogr. Fl. Südöst. Mitteleur.: 575 fig. 4238 (1979); Pignatti, Fl. italia
3: 310 (1982); Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1539 (1860); Waldst. & Kit., Descr. icon.
Pl. Hung. 2, tab. 193 (1805)

Hierba perenne (15)30-60(80) cm, rizomatosa, generalmente unicaule, sin in-
dumento denso y lanoso en la base ni con las hojas basales rosuladas; rizoma hori-
zontal, delgado, noduloso, rodeado de raíces firmes y fibrosas. tallos de 1,2-2,5
mm de diámetro en la base, erectos, ± rectos, cilíndricos, verdosos o amarillentos,
foliosos, ramificados en el tercio superior o casi desde la mitad, con ramas oligo-
céfalas, vilosos en la base, con todos los pelos escábridos de 1-3 mm, en los ejes
de la inflorescencia densamente tapizados de pelos estrellados, a veces junto a es-
casos pelos glandulíferos o escábridos. Hojas ± laxamente dispuestas, las inferio-
res del tallo poco desarrolladas, marcescentes o caducas en la floración, las demás
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funcionales, ± tenues, planas, verdosas, ciliadas, con haz glabra y envés laxamen-
te pubescente, con todos los pelos escábridos de 1-1,5 mm; las caulinares –funcio-
nales– de la mitad inferior del tallo en número de 8-10, de (5)7-15 × (1)2-4 cm,
pecioladas, anchamente elípticas o elíptico lanceoladas, dentadas, agudas, atenua-
das en un pecíolo corto y estrecho, de casi un tercio de la longitud del limbo, pró-
ximas unas a otras, formando con frecuencia 2 pseudorrosetas ± distanciadas; las
de la mitad superior del tallo, en número de 10-20, mucho más pequeñas que las
inferiores, sésiles, subauriculadas, lanceoladas, o más frecuentemente cordifor-
mes, gradualmente menores en tamaño hacia el ápice, hasta hacerse bracteifor-
mes. Capítulos en número de 3-20(30), pedunculados, reunidos en una inflores-
cencia simple y ± umbelada o ramificada y con las ramas frecuentemente oligocé-
falas y ± umbeliformes; pedúnculos 0,5-2(3) cm, ± densamente tapizados de pelos
estrellados, a veces con algún pelo glandulífero o escábrido. involucro (8)10-14 ×
7-10 mm, generalmente subcilíndrico en la fructificación; brácteas dispuestas en 4
o 5 series, las externas frecuentemente recurvadas, las demás adpresas, ± elípticas,
herbáceas, verdosas, ciliadas en la mitad superior, con el dorso laxamente cubierto
de pelos estrellados, sobre todo en la mitad inferior, y algún pelo glandulífero ne-
gro de c. 0,4 mm, ventralmente glabras; las externas 1,5-2 × 0,9-1 mm; las inter-
nas (8)10-13 × 1,1-1,5 mm. Receptáculo alveolado, con los alvéolos ± ondulados,
glabro. Corola 12-15 mm, de color amarillo dorado; tubo 2,5-3 mm, glabro; limbo
8-12 mm, viloso en la base, con los dientes glabros. Anteras 3,5-4 mm, amarillas.
Ramas estilares 0,9-1,2 mm, verdosas. Aquenios 2,5-3,5 × 0,6-0,8 mm, pardos.
Vilano 5-5,5 mm, blanco, caedizo. 2n = 18*, 27*, 36*.

Bosques y orlas forestales, en substratos silicíceos; 200-750  m. Vii-Xii. Europa central y austral.
Sierras costeras mediterráneas. Esp.: B Ge.

Observaciones.–tiene su óptimo en áreas frescas del Mediterráneo central, pero alcanza el S de
Francia y la Península ibérica. Quizás en algún tiempo estuvo más extendido y ha dejado su impronta,
sobre todo en algunos híbridos, siendo su presencia como tal discutible a día de hoy. A pesar de que
unas pocas muestras de herbario presentan características atribuibles a H. racemosum, es muy proba-
ble que pertenezcan en realidad a poblaciones híbridas. En cualquier caso, hemos decidido incluirla, ya
que su presencia indirecta a través de varios híbridos muy extendidos es incontestable. Dichos híbridos
se pueden concretar al ya indicado con anterioridad (H. × brevifolium), y a las especies con posible ori-
gen híbrido, pero bien establecidas y por consiguiente tratadas como principales, tales como H. lychni-
tis y H. nobile.

38.  H. lychnitis Scheele in Linnaea 31: 658 (1862) [lychnítis]
H. compositum subsp. lychnitis (Scheele) Zahn in Engl., Pflanzenr. 79: 991 (1922)
H. compositum subsp. exanthinum (Arv.-touv.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 79: 992 (1922)
H. compositum auct., non Lapeyr., Hist. Abr. Pl. Pyren.: 476 (1813)
Ind. loc.: “Monte serrato Catalauniae: Costa 15. Sept. 1859” 
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1134 (1996); Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab.
1504 (1859) [sub H. compositum]; lám. 252

Hierba perenne (10)15-35(50) cm, rizomatosa, generalmente unicaule, sin in-
dumento denso y lanoso en la base ni con las hojas basales rosuladas; rizoma hori-
zontal, medianamente grueso, noduloso, rodeado de raíces firmes y fibrosas.
tallos de (3)4-7,5 mm de diámetro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, general-
mente rojizos en la mitad inferior, verdosos en la superior, foliosos, ramificados
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Lám. 252.–Hieracium lychnitis, Aiguafreda, Barcelona (MA 198835): a) hábito; b-d) hoja basal por 
su envés, detalle del ápice por un haz y de uno de sus pelos escábridos; e) detalle del tallo en la mitad

inferior; f) detalle de un pedúnculo; g) bráctea del involucro en vista dorsal; h) flor.



en el tercio superior, con las ramas frecuentemente oligocéfalas, densamente vilo-
sos en toda su longitud, con todos los pelos escábridos y ± rojizos de 3-6(8) mm,
en los ejes de la inflorescencia muy laxamente dispuestos en un tapiz ± denso de
pelos estrellados con algún pelo glandulífero de 0,2-0,5 mm. Hojas laxa o densa-
mente dispuestas, las inferiores del tallo caducas o marcescentes en la floración,
las demás funcionales, tenues o subcoriáceas, planas, verdosas o las más inferio-
res rojizas por el envés, ciliadas, laxamente pelosas por ambas caras, con los pelos
escábridos de 1-1,5 mm por su haz y de 2-5 mm por el envés y más densamente
dispuestos cerca del nervio medio; las caulinares –funcionales– de la mitad infe-
rior del tallo, en número de 3-6, de (5)7-25 × (2)4-7 cm, pecioladas, anchamente
elípticas u oblanceoladas, dentadas o algo lobadas en la mitad inferior, obtusas,
mucronadas, atenuadas en la base del limbo hacia un pecíolo corto, ancho y poco
diferenciado mucho más corto que la longitud del limbo, generalmente próximas
unas a otras formando una pseudorroseta; las de la mitad superior del tallo en nú-
mero de 3-16, generalmente mucho más pequeñas que las inferiores, sésiles, am-
plexicaules, cordiformes, ± enteras, frecuentemente caudadas, ± distantes unas de
otras. Capítulos en número de (3)7-40, pedunculados, reunidos en una inflorescen-
cia frecuentemente umbelada o paniculiforme; pedúnculos 1-3 cm, densamente ta-
pizados de pelos estrellados mezclados con abundantes pelos escábridos hasta de 6
mm y algunos pelos glandulíferos de 0,2-0,5 mm. involucro (8)12-16 × 8-12 mm,
campanulado o subcilíndrico en la fructificación; brácteas dispuestas en 4 o 5 se-
ries, ± adpresas, lanceoladas, herbáceas, de un verde obscuro o verde-amarillentas,
muy débilmente ciliadas en el ápice, con el dorso densamente cubierto de pelos
estrellados acompañados de algunos pelos glandulíferos amarillentos de 0,2-0,7
mm, con algún pelo escábrido hasta de 1,5 mm, sobre todo en la base, ventral-
mente glabras; las externas (2,5)3-4 × (0,5)0,7-1 mm; las internas 8-13(14) × 1-
1,3 mm. Receptáculo alveolado, muy laxamente peloso, con los pelos de 0,4-0,6
mm. Corola 14-16 mm, de color amarillo dorado; tubo 2,5-3(5) mm, glabro; lim-
bo 11-13 mm, laxamente viloso en la base, con pelos escabriúsculos de c. 0,6 mm
en el dorso y pelos glandulíferos de 0,1-0,2 mm en el margen de los dientes.
Anteras 3,5-4 mm, amarillas. Ramas estilares (1,3)1,5-1,7 mm, negruzcas.
Aquenios (3)3,2-4(4,3) × (0,5)0,6-0,8 mm, de un pardo-amarillento. Vilano
(5,5)6-7,5 mm, blanco-amarillento, persistente. 2n = 27.

Bosques, orlas forestales y pastizales vivaces, preferentemente en substrato silíceo; 100-1650 m.
Vi-X. S de Francia y Península ibérica. Cuadrante NE de la Península ibérica. Esp.: B Bu Cs Cu Ge
Gu Hu Lo S So t te V.

Observaciones.–K.H. Zahn la considera una subespecie de un amplio H. compositum Lapeyr.,
Hist. Abr. Pl. Pyren.: 476 (1813) y la interpreta, en nuestra opinión de modo correcto, como de origen
híbrido entre H. racemosum y H. gouanii. A su vez interpreta H. compositum como de origen híbrido
entre H. racemosum y un amplio H. cordifolium que incluye H. gouanii, como subespecie. Los únicos
híbridos detectados en España son los ya indicados con H. bifidum (H. × aguilellae) y con H. sabau-
dum (H. × fabregatii).

39.  H. nobile Gren. & Godr., Fl. France 2: 376 (1850) [nóbile]
H. pyrenaicum Jord., Observ. Pl. Nouv. 7: 37 (1849), nom. illeg., non L., Sp. Pl.: 804 (1753)
H. compositum subsp. catalaunicum (Arv.-touv. & Gaut.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 79: 991
(1922)
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H. nobile subsp. bartlingii (Scheele) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1137 (1996)
H. nobile subsp. perclusum (Arv.-touv.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1137 (1996)
H. nobile subsp. tarnense (Arv.-touv. & Sudre) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1137
(1996)
H. nobile subsp. burserianum (Arv.-touv.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1137 (1996)
H. compositum subsp. cadevallii (Pau) Greuter in Willdenowia 37: 149 (2007)
H. nobile subsp. kunzeanum (Arv.-touv.) Greuter in Greuter, Burdet & G. Long (eds.), Med-
Checklist 2: 397 (2008)
Ind. loc.: “Hab. Pyrénées-Occidentales, les Eaux-Bonnes, sur les rochers du chemin horizontal
(Bernard)”
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1136 (1996); Rchb., icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab.
1502 figs. ii 3-9 (1859); lám. 253

Hierba perenne (20)30-80(100) cm, rizomatosa, generalmente unicaule, sin in-
dumento denso y lanoso en la base ni con hojas basales rosuladas; rizoma hori-
zontal, medianamente grueso, rodeado de raíces firmes y fibrosas. tallos de 2,5-
3(3,2) mm de diámetro en la base, erectos, rectos, cilíndricos, generalmente roji-
zos en la mitad inferior, ± verdosos en la superior, foliosos, ramificados en el ter-
cio superior, rara vez hacia la mitad, densamente vilosos en toda su longitud, con
los pelos escábridos y amarillentos de 3-7 mm, en los ejes de la inflorescencia
acompañados de un tapiz ± denso de pelos estrellados y a veces mezclados con
pelos glandulíferos de 0,4-0,6 mm. Hojas inferiores del tallo poco desarrolladas, a
veces caducas o marcescentes en la floración, las demás funcionales, tenues o
subcoriáceas, planas, ± verdosas, o las más inferiores rojizas en la base, ciliadas,
laxamente pelosas por ambas caras, con los pelos escábridos finos y amarillentos
de 1-2 mm por su haz y de 2,5-3 mm por el envés, más densamente dispuestos
cerca del nervio medio; las caulinares –funcionales– de la mitad inferior del tallo
en número de 3-6, de 5-25 × 2-6(7) cm, pecioladas, anchamente lanceoladas, dé-
bilmente dentadas, agudas, redondeadas o atenuadas en la base del limbo en un
pecíolo moderadamente largo, ancho y bien diferenciado más corto que la longi-
tud del limbo, próximas unas a otras formando con frecuencia una pseudorroseta;
las de la mitad superior del tallo en número de 4-7, generalmente mucho más pe-
queñas, sésiles, amplexicaules, estrechamente cordiformes, ± enteras, agudas,
distantes unas de otras. Capítulos en número de (5)6-16, pedunculados, reunidos
generalmente en una inflorescencia paniculiforme; pedúnculos 2-5(6) cm, densa-
mente tapizados de pelos estrellados mezclados con numerosos pelos escábridos
de 1-3 mm, a veces mezclados con pelos glandulíferos de 0,4-0,6 mm. involucro
10-15 × 8-14 mm, campanulado o subcilíndrico en la fructificación; brácteas dis-
puestas en 4 o 5 series, ± adpresas, lanceoladas, herbáceas, de un verde obscuro,
débilmente ciliadas en el ápice, con el dorso densamente cubierto de pelos escá-
bridos de 1-2 mm en un tapiz laxo de pelos estrellados, a veces también con algu-
nos pelos glandulíferos y amarillentos de 0,2-0,7 mm, ventralmente glabras; las
externas 3-4 × 1 mm; las internas 9-12 × 1,3-1,5 mm. Receptáculo alveolado, la-
xamente peloso, con los pelos de 0,3-0,5 mm. Corola 10-13 mm, de color amari-
llo dorado; tubo 2,5-3 mm, glabro; limbo 8-10 mm, laxamente viloso en la base,
con los dientes glabros o con algunos pelos glandulíferos de 0,1-0,2 mm en el
margen. Anteras 3,5-4 mm, amarillas. Ramas estilares 1,2-1,5 mm, verdosas, casi
negras. Aquenios 3,2-3,7 × 0,5-0,7 mm, pardos o de un pardo claro. Vilano
(5,5)6-7 mm, blanco o blanco-amarillento, persistente.
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Lám. 253.–Hieracium nobile, Oña, Burgos (MA 557553): a, b) hábito; c) detalle del tallo en la mitad
inferior; d) ápice de una hoja caulinar por el envés; e) detalle de un pedúnculo; f) bráctea del involucro

en vista dorsal; g) flor sin ovario ni vilano.



Robledales, pinares, encinares y otros bosques variados o sus orlas, en substrato silíceo; 100-1550
m. Vi-Xi. S de Francia y N de la Península ibérica. Mitad N pensinsular. Esp.: B Bi Bu C Cc Cs Cu
Ge Gu Hu (L) Le Lo Na O Or P S Sa So (t) (te) (V) Vi (Z).

Observaciones.–Como en el caso de H. lychnitis, la interpretación tradicional de H. nobile puede
matizarse, ya que se le atribuye un origen híbrido entre H. racemosum y H. lychnitis, pero se trata de
una especie muy hirsuta, sobre todo en sus pedúnculos y brácteas del involucro. De entre las especies
principales aludidas en este trabajo, H. recoderi es la que tiene un aspecto más similar, aunque con ro-
setas de hojas funcionales en la base durante la floración. Naturalmente, K.H. Zahn y autores anterio-
res no podían dar con esta hipótesis para el origen de esta especie, ya que H. recoderi no se describió
hasta la segunda mitad del siglo XX.

Por otro lado, se han descrito numerosas variantes de esta especie, todas ellas incluidas como sinó-
nimos en este tratamiento. 

Se han encontrado algunos posibles híbridos en los que interviene H. nobile. Además de los ya indi-
cados (H. × acalephoides, H. × stenanthelum y H. × hirsutum), es muy probable la presencia en Huesca
y Lérida del híbrido descrito de la vertiente francesa de los Pirineos con H. glaucinum (H. × lysanum).

HíBRiDOS

H. amplexicaule × H. aragonense
H. × barduliense Mateo & Alejandre in Flora Montiber. 34: 30 (2006)

H. amplexicaule × H. aragonense × H. elisaeanum
H. × rioxanum Mateo in Zubía Monogr. 22: 222 (2004)

H. amplexicaule × H. aragonense × H. neocerinthe
H. × boixarense Pau in Bol. Soc. Esp. His. Nat. 21: 149 (1921)
H. × carolipauanum Mateo in Flora Montiber. 27: 25 (2004)

H. amplexicaule × H. argyreum
H. × pittonianum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 13, n.º 198 (1902), in sched.
H. × pardoanum Arv.-touv. & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 51: 37 (1905)

H. amplexicaule × H. bifidum
H. × gavellei de Retz in Bull. Soc. Bot. France 112: 444 (1966)

H. amplexicaule × H. bifidum × H. spathulatum
H. × rioloboi Mateo in Flora Montiber. 27: 24 (2004)

H. amplexicaule × H. bombycinum
H. × alejandrei Mateo in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 9: 35 (1995)

H. amplexicaule × H. bombycinum × H. ramondii
H. × cubillanum de Retz in Bull. Soc. Bot. France, Lettres. Bot. 127: 86 (1980)

H. amplexicaule × H. candidum
H. × baenitzianum Arv.-touv., Spicil. Rar. Hierac.: 47 (1886)

H. amplexicaule × H. elisaeanum
H. × montserratii Mateo in Monogr. inst. Piren. Ecol. 4: 261 (1988)

H. amplexicaule × H. elisaeanum × H. lachenalii
H. × arnedianum Mateo & Alejandre in Flora Montiber. 34: 28 (2006)

H. amplexicaule × H. erosulum × H. neocerinthe 
H. × heteradenum Arv.-touv. & Cadevall in Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 130 (1913)
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H. amplexicaule × H. glaucinum × H. neocerinthe 
H. × sacalmianum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 1, n.º 5 (1897), in sched.
H. × dimorphotrichum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 6, n.º 79 (1899), in sched.

H. amplexicaule × H. gouanii
H. × legrandianum Arv.-touv. in Bull. Soc. Bot. France 31: 186 (1884)
H. rupicola auct., non Jord., Cat. Graines Jard. Bot. Dijon 1848: 24 (1848)
H. × amplexicaule subsp. leptocladum Fr. in uppsala univ. Årsskr. 1862: 50 (1862)
H. × rupigenum Arv.-touv. in Ann. Soc. Linn. Lyon, ser. 2 34: 46 (1888), nom. illeg.
H. × adenocerinthe Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 6, n.º 359-361 (1899), in sched. 
H. × praecordatum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 6, n.º 358 (1899), in sched.
H. × leptocladum subsp. sonchifolium Zahn in Engl., Pflanzenr. 77: 732 (1921)
H. × rupicola subsp. sonchifolium (Zahn) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1118 (1996)

H. amplexiacule × H. gymnocerinthe
H. × cavanillesianum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 15, n.º 234 (1903), in sched.
H. × aldeanum Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 121 (1913)
H. × grandipetalum Sennen, Pl. Espagne 1923: n.º 4768 (1923), in sched.

H. amplexicaule × H. hastile
H. × glaucocerinthe Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 13, n.º 197 (1902), in sched.
H. × glaucophylloides Sudre in Bull. Acad. int. Géogr. Bot. 22: 51 (1912)
H. × glaucophyllomorphum Zahn in Engl., Pflanzenr. 77: 731 (1921), nom. illeg.

H. amplexicaule × H. lachenalii
H. × blancii J. Serres in Bull. Soc. Bot. France 2: 225 (1855)

H. amplexiacule × H. lainzii
H. × vegaradanum de Retz in Bull. Soc. Bot. France 127: 86 (1980)

H. amplexiacule × H. mixtum
H. × pseudoalejandrei Mateo & Egido in Flora Montiber. 45: 44 (2010)

H. amplexicaule × H. neocerinthe
H. × cordatum Scheele ex Costa, introd. Fl. Cataluña: 158 (1864)
H. × acanthophyllum Arv.-touv. in Bull. Herb. Boissier 5: 718 (1897)
H. × myagrifolium Arv.-touv. & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 719 (1897)
H. × citharocerinthe Arv.-touv. & Sennen in Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 125 (1913)
H. × linguicorde Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 136 (1913)
H. × prionocerinthe Arv.-touv. & Sennen in Bull. Géogr. Bot. 23: 44 (1913)

H. amplexicaule × H. neocerinthe × H. recoderi
H. × hispanicum Arv.-touv., Notes Pl. Alpes: 19 (1883)

H. amplexicaule × H. neocerinthe × H. sabaudum
H. × patens Bartl. in Schrad., index Sem. Hort. Acad. Gotting. 1850: 4 (1850)
H. × rectum Griseb. in Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 5: 107 (1852), nom. nud.
H. × pseuderiophorum Loret & timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 5: 616 (1858)
H. × costae Scheele in Linnaea 32: 686 (1863)
H. × myriophyllum Scheele in Linnaea 32: 660 (1863)
H. × eurypus K. Knaf in Oesterr. Bot. Z. 25: 181 (1875)
H. × dipsacifolium Arv.-touv., Spicil. Rar. Hierac.: 49 (1886)
H. × neodipsaceum Arv.-touv. in Bull. Herb. Boissier 5: 729 (1897)
H. × praerectum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 2, n.º 36 (1897), in sched.
H. × hecatadenum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 5, n.º 61 (1898), in sched.
H. × eynense Sudre in Bull. Acad. int. Géogr. Bot. 22: 57 (1912)
H. × rectum subsp. patens (Bartl.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 79: 1001 (1922)

                                                                                        CLiX.  COMPOSitAE – CiCHORiOiDEAE       1247
                                                                                                                                         61.  Hieracium



H. amplexicaule × H. prenanthoides
H. × ramosissimum Schleich. ex Hegetschw. in Beitr. Krit. Aufz. Schweizerpfl.: 365 (1831)
H. × viscosum Arv.-touv., Monogr. Pilosella & Hieracium, Suppl.: 26 (1876)
H. × viscosum subsp. oxygonum Zahn, Hierac. Alp. Mar.: 321 (1916)

H. amplexicaule × H. recoderi
H. × vayredanum Arv.-touv., Spicil. Rar. Hierac. Suppl. 2: 46 (1886)
H. × salvatorum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 3, n.º 135-136 (1898), in sched.
H. × cordatum subsp. vayredanum (Arv.-touv.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 77: 734 (1921)

H. amplexicaule × H. schmidtii
H. × oroamplexicaule Mateo & Egido in Flora Montiber. 48: 28 (2011)

H. amplexicaule × H. spathulatum
H. × valentinum Pau, Gazapos Bot.: 71 (1891)
H. × teruelanum Mateo in Monogr. inst. Piren. Ecol. 4: 258 (1988)
H. × paui Mateo in Monogr. inst. Piren. Ecol. 4: 258 (1988)

H. amplexicaule × H. violettianum
H. × chamaepicris Arv.-touv. in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 1: 102 (1897)
Schlagintweitia × chamaepricis (Arv.-touv.) Greuter in Greuter, Burdet & G. Long (eds.), Med-

Checklist 2: 699 (2008)

H. andurense × H. candidum
H. × arguisianum Mateo in Flora Montiber. 54: 85 (2013)

H. andurense × H. erosulum
H. × rupicaprinum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 6, n.º 69-73 (1899), in sched.

H. andurense × H. erosulum × H. lawsonii
H. × lanifolium Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 3, n.º 148 (1898), in sched.
H. × lawsonii var. subandurense Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 150 (1921)
H. × subandurense (Zahn) Mateo in Flora Montiber. 38: 58 (2008)

H. andurense × H. glaucinum
H. × valirense Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 3, n.º 43 (1898), in sched.

H. andurense × H. lawsonii
H. × solerianum Mateo & Egido in Flora Montiber. 61: 156 (2015)

H. andurense × H. schmidtii
H. × guadarramense Arv.-touv. in Bull. Herb. Boissier 5: 719 (1897)
H. × granatense subsp. guadarramense (Arv.-touv.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 171 (1921)

H. aragonense × H. bombycinum 
H. × escalantiae Mateo & Alejandre in Flora Montiber. 31: 74 (2005)

H. aragonense × H. lawsonii
H. × idubedae Mateo in Monogr. inst. Piren. Ecol. 5: 166 (1990)

H. aragonense × H. murorum
H. × willkommii Scheele in Linnaea 31: 655 (1863)

H. aragonense × H. ramondii
H. × losae Pau ex Mateo in Flora Montiber. 38: 49 (2008)

H. argyreum × H. hastile
H. × phlomoides Froel. in DC., Prodr. 7: 233 (1838)

1248      CLiX.  COMPOSitAE – CiCHORiOiDEAE
                61.  Hieracium



H. argyreum × H. hastile × H. lawsonii
H. × rupivivum Sudre in Bull. Géogr. Bot. 27: 115 (1917)

H. argyreum × H. hastile × H. murorum 
H. × eriopogon Arv.-touv. & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 721 (1897)
H. × maladettae Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 13, n.º 204-207 (1902), in sched.

H. argyreum × H. humile
H. × huetii Rouy, Fl. France 9: 439 (1905)

H. argyreum × H. lawsonii
H. × eriomallum J.-M. tison & Greuter in Willdenowia 43: 154 (2013)

H. argyreum × H. lawsonii × H. ramondii
H. × colmeiroanum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 19, n.º 291-292 (1908), in sched.
H. × chamaecerinthe Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 20, n.º 1589 (1908), in sched.
H. × coleoidiforme Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 160 (1921)
H. × ramondii subsp. chamaecerinthe (Arv.-touv. & Gaut.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 166 (1921)
H. × subsericeum subsp. sericopodum Zahn in Eng., Pflanzenr. 75: 159 (1921)

H. argyreum × H. × murorum × H. ramondii
H. × fontanesianum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 20, n.º 1590-1597 (1908), in sched.

H. argyreum × H. ramondii
H. × benascanum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 13, n.º 208 (1902), in sched.
H. × inuliflorum Arv.-touv. & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 51: 45 (1905)
H. × lapeyrousei var. subsericeum Arv.-touv. ex Rouy, Fl. France 9: 296 (1905)
H. × inuliflorum subsp. pseudosubsericeum de Retz in Bull. Soc. Bot. France 125: 213 (1978)
H. × inuliflorum subsp. inulifloroides de Retz in Bull. Soc. Bot. France 125: 212 (1978)
H. × inuliflorum subsp. subinuliflorum de Retz in Bull. Soc. Bot. France 125: 213 (1978)
H. × subsericeum (Arv.-touv. ex Rouy) Zahn in Engl., Planzenr. 75: 157 (1921)

H. bifidum × H. bombycinum 
H. × cistiernense Mateo & Alejandre in Flora Montiber. 34: 30 (2006)

H. bifidum × H. bourgaei × H. elisaeanum
H. × loscosianum Scheele in Linnaea 32: 668 (1863)
H. × javalambrense Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 22 (1889)
H. × baeticum Arv.-touv. & É. Rev. in Rev. Gén. Bot. 4: 154 (1892)
H. × capillosum Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 2: 286 (1903)
H. × baeticum subsp. loscosianum (Scheele) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 200 (1921)
H. × baeticum subsp. palomerae Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 199 (1921)
H. × baeticum subsp. praecocifolioides Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 199 (1921)
H. × laniferum subsp. spathulatiforme Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 145 (1921)
H. × loscosianum subsp. baeticum (Arv.-touv. & É. Rev.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3:

1090 (1996)
H. × loscosianum subsp. palomerae (Zahn) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1090 (1996)
H. × bourgaei subsp. baeticum (Arv.-touv. & É. Rev.) Greuter in Greuter, Burdet & G. Long (eds.),

Med-Checklist 2: 269 (2008)

H. bifidum × H. candidum 
H. × orteganum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 19, n.º 312-313 (1908), in sched.
H. × vellereum subsp. orteganum (Arv.-touv. & Gaut.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 173 (1921)

H. bifidum × H. candidum × H. murorum
H. × murcandidum Mateo in Flora Montiber. 28: 69 (2004)
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H. bifidum × H. elisaeanum 
H. × hispanobifidum Mateo in Flora Montiber. 51: 41 (2012)

H. bifidum × H. glaucinum 
H. × planchonianum timb.-Lagr. & Loret in Bull. Soc. Bot. France 5: 508 (1859)

H. bifidum × H. gymnocerinthe 
H. × cezycola Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 20, n.º 1603 (1908), in sched.

H. bifidum × H. gymnocerinthe × H. schmidtii
H. × caligatum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 2, n.º 78 (1897), in sched.
H. × borragineum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 4, n.º 203-206, Hisp. n.º 52 (1898), in sched.

H. bifidum × H. hastile 
H. × pseudoloscosianum Mateo in Flora Montiber. 26: 64 (2004)

H. bifidum × H. humile 
H. × balbisianum Arv.-touv. & Briq. in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 3: 137 (1899)
H. × kerneri Zahn in W.D.J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3: 1837 (1901)
H. × corsentinum Zahn in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 12(3): 121 (1936)
H. × saliencianum de Retz in Collect. Bot. (Barcelona) 18: 110 (1990)

H. bifidum × H. lachenalii
H. × levicaule Jord., Cat. Graines Jard. Bot. Dijon: 23 (1848)
H. × murorum subsp. pinnatifidum Lönnr. ex Dahlst. in Bot. Not. 1892: 163 (1892)
H. × triviale (Norrl.) Norrl. in Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 11(3): 77 (1894)
H. × levicaule subsp. triviale (Norrl.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 76: 398 (1921)
H. vulgatum auct., non Fr., Fl. Hall.: 128 (1817-1819)

H. bifidum × H. lychnitis
H. × aguilellae Mateo in Flora Montiber. 27: 25 (2004)

H. bifidum × H. mixtum 
H. × mixtibifidum Mateo & Alejandre in Flora Montiber. 38: 51 (2008)

H. bifidum × H. murorum
H. × subcaesium Fr. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 2: 444 (1879)
H. recensitum auct., non Jord. ex Boreau, Fl. Centre France, ed. 3, 2: 415 (1857)

H. bifidum × H. prenanthoides 
H. × cynanchoides Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 8: n.º 133 (1899), in sched.
H. × juranum subsp. juraniforme Zahn in Schinz & R. Keller, Fl. Schweiz, ed. 2, 2: 332 (1905)
H. × juraniforme (Zahn) Zahn in Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Gesammten Naturwiss. 40: 646

(1906)

H. bombycinum × H. murorum
H. × legionense Coss. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 267 (1865)
H. × saxicapellum Arv.-touv. & Gand. in Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 164 (1913)
H. × bicolor subsp. legionense (Coss. ex Willk.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 201 (1921)
H. × gastonianum subsp. cantabrimontanum de Retz in Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot. 127: 84

(1980)
H. × gastonianum subsp. pseudodulacianum de Retz in Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot. 127: 84

(1980)
H. × legionense subsp. cantabrimontanum (de Retz) Greuter in Willdenowia 37: 162 (2007)

H. bombycinum × H. murorum × H. prenanthoides
H. × umbricinum Mateo & Egido in Flora Montiber. 45: 45 (2010)
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H. bombycinum × H. prenanthoides
H. × megabombycinum Mateo in Flora Montiber. 37: 49 (2007)

H. bombycinum × H. pseudocerinthe
H. × picoeuropeanum Mateo & Alejandre in Flora Montiber. 34: 32 (2006)

H. bombycinum × H. ramondii
H. × merxmuelleri de Retz in Bull. Soc. Bot. France, Lettres. Bot. 127: 82 (1980)

H. bombycinum × H. schmidtii
H. × lusitanicum Arv.-touv. in Bull. Herb. Boissier 5: 731 (1897)
H. × bourgaei subsp. lusitanicum (Arv.-touv.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1092 (1996)

H. candidum × H. glaucinum
H. × loeflingianum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 19, n.º 311 (1908), in sched.
H. × boryanum Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 168 (1913)

H. candidum × H. gymnocerinthe
H. × abellense Mateo & Alejandre in Flora Montiber. 34: 29 (2006)

H. candidum × H. hastile
H. × graellsianum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 19, n.º 310 (1908), in sched.
H. × rupicaprinum subsp. graellsianum (Arv.-touv. & Gaut.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 155 

(1921)

H. candidum × H. lawsonii
H. × flocciferum Arv.-touv. in Rev. Bot. Bull. Mens. 9: 31 (1891)
H. × flocculiferum Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 156 (1921), nom. illeg.
H. × flocculiferum subsp. subflocciferum Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 156 (1921)
H. × briziflorum subsp. flocculiferum O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1081 (1996)
H. × subflocciferum (Zahn) Mateo in Flora Montiber. 38: 59 (2008)

H. cerinthoides × H. erosulum
H. × adenodontum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 1, n.º 32-34 (1897), in sched.
H. × subsericeum subsp. adenodontum (Arv.-touv. & Gaut.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 158 (1921)

H. elisaeanum × H. glaucinum × H. lawsonii
H. × hozense Mateo in Flora Montiber. 38: 45 (2008)

H. elisaeanum × H. lawsonii
H. × gudaricum Mateo in Flora Montiber. 51: 39 (2012)

H. elisaeanum × H. ramondii
H. × codesianum Mateo in Flora Montiber. 38: 38 (2008)

H. elisaeanum × H. recoderi
H. × conquense Mateo in Flora Montiber. 27: 23 (2004)

H. eriophorum × H. umbellatum
H. × lavellernei timb.-Lagr. in Mem. Acad. Sci. toulouse, ser. 7, 9: 136 (1877)

H. erosulum × H. glaucinum 
H. × montsaticola Pau ex Mateo in Flora Montiber. 38: 52 (2008)

H. erosulum × H. gouanii
H. × serdanyolae (Zahn) Mateo in Flora Montiber. 38: 57 (2008)
H. × tephrocerinthe subsp. serdanyolae Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 157 (1921)
H. × purpurascens subsp. serdanyolae (Zahn) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1080 (1996)
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H. erosulum × H. gymnocerinthe × H. lawsonii
H. × mucronatum Arv.-touv. in Bull. Herb. Boissier 5: 722 (1897)

H. erosulum × H. laniferum
H. × lopezudiae Mateo in Flora Montiber. 38: 48 (2008)

H. erosulum × H. lawsonii
H. × aemulum Arv.-touv. & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 331 (1894)
H. × briziflorum Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 143 (1913)
H. × aemuliflorum Sudre in Bull. Acad. int. Géogr. Bot. 26: 145 (1916), nom. illeg.
H. × flocculiferum subsp. briziflorum (Arv.-touv.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 156 (1921)

H. erosulum × H. lawsonii × H. ramondii
H. × aemuliforme (Zahn) Mateo in Flora Montiber. 62: 106 (2016)
H. × colmeiroanum subsp. aemuliforme Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 160 (1921)

H. erosulum × H. neocerinthe
H. × purpurascens Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 262 (1865)
H. × bowlesianum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 19, n.º 307-308 (1908), in sched. 
H. × cabreranum Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 168 (1913)
H. × corrosifolium Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 185 (1913)
H. × lloydianum Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 188 (1913)
H. × berganum Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 167 (1913)
H. × tephrocerinthe subsp. lanuzae Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 156 (1921)
H. × purpurascens subsp. berganum (Arv.-touv.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1080 (1996)

H. fourcadei × H. ramondii
H. × vivantii (de Retz) de Retz in Bull. Soc. Bot. France 125: 209 (1978)
H. × ramondii subsp. vivantii de Retz in Bull. Soc. Bot. France 121: 41 (1974)

H. glaucinum × H. gouanii
H. × lycopoides Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 12, n.º 749-750 (1901), in sched.
H. × sonchoides subsp. lycopoides (Arv.-touv. & Gaut.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 174 (1921)

H. glaucinum × H. gymnocerinthe 
H. × lividum Arv.-touv., Monogr. Pilosella & Hieracium, Suppl.: 9 (1879)
H. × doronicoides Arv.-touv. in Bull. Soc. Bot. France 41: 340 (1894)
H. × praerosum Arv.-touv. in Bull. Herb. Boissier 5: 728 (1897)
H. × lividulum Arv.-touv. & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 726 (1897)
H. × subalatum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 4, n.º 193 (1898), in sched.
H. × trichocolorhizum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 4, n.º 201-202 (1898), in sched.
H. × chrysoglossum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 14, n.º 222-224 (1902), in sched.
H. × rayanum Arv.-touv. & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 51: 61 (1905) 
H. × trichodoronicum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 20, n.º 1598-1600 (1908), in sched.
H. × hedypnoides Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 20, n.º 402 (1908), in sched., non L., Sp. Pl.:

800 (1753)
H. × penaeum Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 221 (1913)
H. × mougeotii subsp. angliciforme Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 186 (1921)
H. × mougeotii subsp. stelliceps Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 187 (1921)
H. × olivaceum subsp. oleicoloriforme Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 190 (1921)
H. × olivaceum subsp. sublividifolium Zahn in Engl., Pflanzenr. 79: 1145 (1922), nom. illeg.
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H. glaucinum × H. lachenalii
H. × maculatum Schrank, Baier. Fl. 2: 319 (1789)
H. × commixtum Jord., Cat. Graines Jard. Bot. Dijon 1848: 20 (1848)
H. × divisum Jord., Cat. Graines Jard. Bot. Dijon 1848: 21 (1848)
H. × arenarium Sch. Bip. in Jahresber. Pollichia 13: 23 (1855)
H. × asperatum Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 406 (1857)
H. × pilatense Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 407 (1857)
H. × tinctum Jord. ex Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 405 (1857)
H. × martrinii Arv.-touv. in Rev. Bot. Bull. Mens. 12: 27 (1894)
H. × candelanum Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 342 (1913)
H. × cuspidatoides Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 345 (1913)
H. × cretaceum Sudre in Bull. Acad. int. Géogr. Bot. 26: 150 (1916)

H. glaucinum × H. laevigatum 
H. × ancarense Mateo in Flora Montiber. 35: 70 (2007)

H. glaucinum × H. neocerinthe
H. × olivaceum Gren. & Godr., Fl. France 2: 361 (1850)
H. × pogonatum Arv.-touv. & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 344 (1894)
H. × trichodermum Arv.-touv. & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 345 (1894)
H. × barbulatum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 2, n.º 90 (1897), in sched.
H. × lagravianum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 2, n.º 75 (1897), in sched.
H. × maestum Arv.-touv. & Gaut. in Bull. Herb. Boissier 5: 725 (1897)
H. × pogonatoides Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 4, n.º 196 (1898), in sched.
H. × sclerophyllum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 12, n.º 191 (1901), in sched.
H. × querianum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 12, n.º 166-167 (1901), in sched.
H. × webbianum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 16, n.º 236 (1903), in sched.
H. × tarradasum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 18, n.º 251-252 (1906), in sched.
H. × terianum Arv.-touv. & Sennen in Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 231 (1913)
H. × bicolor subsp. vestitiforme Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 203 (1921)
H. × solidagineum subsp. webbianum (Arv.-touv. & Gaut.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 177 (1921)

H. glaucinum × H. nobile
H. × lysanum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 14, n.º 999 (1902), in sched.

H. glaucinum × H. pulmonarioides 
H. × sorianum Mateo in Flora Montiber. 34: 18 (2006)

H. glaucinum × H. sabaudum
H. × arevacorum Mateo in Flora Montiber. 34: 40 (2006)

H. gouanii × H. gymnocerinthe
H. × subgouanii (Zahn) Mateo in Flora Montiber. 38: 59 (2008)
H. × cerinthoides subsp. subgouanii Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 163 (1921)

H. gouanii × H. murorum
H. × neocoriaceum Mateo in Flora Montiber. 62: 6 (2016)
H. × coriaceum Scheele ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 269 (1870), nom. illeg., non

Martrin-Donos, Fl. tarn: 428 (1864)
H. × sonchoides subsp. coriaceum Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 175 (1921)

H. gouanii × H. neocerinthe
H. × lagascanum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 12, n.º 169 (1901), in sched.

H. gouanii × H. recoderi
H. × santaniolense Mateo, Egido & Gómiz in Flora Montiber. 63: 45 (2016)
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H. gymnocerinthe × H. hastile
H. × gymnoscense Mateo, Egido & Gómiz in Flora Montiber. 63: 37 (2016)

H. gymnocerinthe × H. humile
H. × axaticum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 3, n.º 159 (1898), in sched.

H. gymnocerinthe × H. lachenalii
H. × attractum Arv.-touv. in Bull. Soc. Bot. France 41: 340 (1894)
H. × mougeotii subsp. attractum (Arv.-touv.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 187 (1921)
H. × vogesiacum subsp. attractum (Arv.-touv.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1106 (1996)

H. gymnocerinthe × H. lawsonii
H. × petiolulatum Pau in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza: 248 (1909)

H. gymnocerinthe × H. mixtum
H. × loretii Fr. ex Rouy, Fl. France 9: 299 (1905) 

H. gymnocerinthe × H. murorum
H. × alatum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 478 (1813)
H. × subluridum Arv.-touv., Monogr. Pilosella & Hieracium, Suppl.: 12 (1879)
H. × exaltatum Arv.-touv., Spicil. Rar. Hier., Suppl. 1: 41 (1886)
H. × barreranum Arv.-touv. & Mailho in Bull. Soc. Bot. France 41: 338 (1894)
H. × doronicoides Arv.-touv. in Bull. Soc. Bot. France 41: 340 (1894)
H. × chondroseoides Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 16, n.º 1202 (1903), in sched.
H. × tournefortianum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 7, n.º 89-94 (1899), in sched.
H. × chrysanthemoides Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 4, n.º 47-49 (1898), in sched.
H. × lagopinum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 7, n.º 109 (1899), in sched.
H. × cupulatum Arv.-touv. & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 51: 63 (1905)
H. × canillosum Arv.-touv. & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 51: 62 (1905)
H. × benthamianum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 4, n.º 250 (1898), in sched.
H. × blitoides Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 4, n.º 221-223 (1898), in sched.
H. × thalianum Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 227 (1913)
H. × aranigenum Sudre in Bull. Acad. int. Géogr. Bot. 26: 151 (1916)
H. × alatum subsp. glaucodoronicoides Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 180 (1921)

H. gymnocerinthe × H. ramondii
H. × cerinthoides L., Sp. Pl: 803 (1753)
H. × rhomboidale Lapeyr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. toulouse 1: 215 (1782)
H. × obovatum Lapeyr., Suppl. Hist. Pl. Pyrénées: 129 (1818)
H. × lapeyrousei Froel. in DC., Prodr. 7: 232 (1838), nom. illeg.
H. × megalocerinthe Arv.-touv. in Bull. Herb. Boissier 5: 723 (1897)
H. × chloroides Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 17, n.º 1421 (1906), in sched.
H. × neoleontodon Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 20, n.º 1583 (1906), in sched.
H. × ramondii subsp. odontocerinthe Zahn in Engl., Pflanzer. 75: 165 (1921)
H. × cerinthoides subsp. brachycerinthe Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 162 (1921)

H. gymnocerinthe × H. ramondii × H. saxifragum
H. × villamaniense Mateo & Egido in Flora Montiber. 48: 28 (2011)

H. gymnocerinthe × H. schmidtii
H. × aymericianum Arv.-touv. in Bull. Soc. Bot. France 41: 346 (1894)

H. hastile × H. lawsonii × H. ramondii
H. × aurense Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 159 (1921) 

H. hastile × H. ramondii
H. × cryptanthum Arv.-touv. & Marcailhou in Rev. Bot. Bull. Mens. 9: 30 (1891)
H. × gomezianum Mateo in Flora Montiber. 26: 63 (2004)
H. × ferrandezii Mateo in Flora Montiber. 38: 41 (2008)
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H. hastile × H. recoderi
H. × tossalense Mateo in Flora Montiber. 51: 39 (2012)

H. hastile × H. schmidtii
H. × trimontserratii Mateo in Flora Montiber. 35: 67 (2007)

H. humile × H. murorum
H. × cottetii Godet ex Christener in Gremli, Beitr. Fl. Schweiz: 94 (1870)
H. × erucophyllum Prain, index Kew., Suppl. 4: 112 (1913)

H. hypochoeroides × H. spathulatum 
H. × granatense Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 10, n.º 154 (1900), in sched.
H. × macilentum Lange in Vidensk. Meddel. Dansk. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn, ser 2, 3: 104

(1861), nom. illeg., non Fr. in Öfvers. Kongl. Vetensk.-Akad. Förh. 13: 147 (1856)
H. × bellidifolium Scheele in Linnaea 32: 666 (1864), nom. illeg., non Froel. in DC., Prodr. 7: 209

(1838)
H. × lopezianum Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 309 (1913)
H. × texedense Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 1(1): 54 (1922)
H. × laniferum subsp. texedense (Pau) Blanca & al. in Saussurea 19: 26 (1988)

H. lachenalii × H. mixtum 
H. × latemixtum Mateo & Alejandre in Flora Montiber. 34: 31 (2006)

H. lachenalii × H. murorum
H. × festinum Jord. ex Boreau, Fl. Centre France, ed. 3, 2: 399 (1857)
H. × diaphanoides Lindeb. in Bot. Not. 1882: 127 (1882)
H. × vulgatum subsp. irriguiceps Zahn in Engl., Pflanzenr. 76: 373 (1921)

H. lachenalii × H. murorum × H. prenanthoides
H. × obscuratum Murr in Allg. Bot. Z. Syst. 1: 3 (1899)

H. lachenalii × H. prenanthoides 
H. × rapunculoides Arv.-touv., Monogr. Pilosella & Hieracium Suppl.: 17 (1876)

H. lachenalii × H. sabaudum 
H. × flagelliferum Ravaud in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. 4: 117 (1887)

H. laevigatum × H. murorum
H. × subgracilipes (Zahn) P.D. Sell & West in Bot. J. Linn. Soc. 71: 267 (1976)
H. × laevigatum subsp. subgracilipes Zahn in Engl., Pflanzenr. 79: 878 (1922)

H. laevigatum × H. prenanthoides
H. × inuloides tausch in Flora 20(1), Beibl.: 71 (1837)
H. × scheelei Scheele ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 269 (1865), nom. illeg., non

Fr. in Öfvers. Kongl. Vetensk.-Akad. Förh. 23: 161 (1856)
H. × subvirens Arv.-touv., Monogr. Pilosella & Hieracium, Suppl.: 31 (1876)
H. × inuloides var. tridentatifolium Zahn in Mitt. Bad. Bot. Vereins 151-200: 150 (1899)

H. laevigatum × H. saxifragum
H. × norvegicum Fr., Symb. Hist. Hier.: 169 (1848)

H. laevigatum × H. schmidtii
H. × orthoglossum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 5, n.º 272-273 (1898), in sched.
H. × onosmoides subsp. orthoglossum (Arv.-touv. & Gaut.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 248 (1921)

H. lainzii × H. murorum
H. × murlainzii Mateo in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 367 (1996)
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H. lainzii × H. murorum × H. prenanthoides
H. × umbrolainzii Mateo & Egido in Flora Montiber. 37: 19 (2007)

H. lainzii × H. murorum × H. ramondii
H. × psilolainzii Mateo & Egido in Flora Montiber. 45: 44 (2010)

H. lainzii × H. pseudocerinthe
H. × pseudolainzii Mateo & Egido in Flora Montiber. 37: 18 (2007)

H. laniferum × H. murorum
H. × aguilarii Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 148 (1921)
H. × fredesianum Mateo in Monogr. inst. Piren. Ecol. 4: 256 (1988)

H. lawsonii × H. mixtum
H. × intonsum Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 170 (1921)

H. lawsonii × H. ramondii
H. × trichocerinthe Arv.-touv. in Bull. Soc. Bot. France 41: 334 (1894)
H. × ramondii subsp. trichocerinthe (Arv.-touv.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 164 (1921)
H. × benitoi Mateo in Flora Montiber. 26: 64 (2004)

H. lychnitis × H. sabaudum
H. × fabregatii Mateo in Flora Montiber. 34: 41 (2006)

H. mixtum × H. murorum
H. × albomurorum Mateo & Egido in Flora Montiber. 45: 43 (2010)

H. mixtum × H. pseudocerinthe
H. × pseudomixtum Mateo & Egido in Flora Montiber. 37: 18 (2007)

H. mixtum × H. ramondii
H. × mixtiforme Arv.-touv. & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 51: 38 (1905)
H. × globuliflorum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 19, n.º 266-268 (1908), in sched.

H. mixtum × H. schmidtii
H. × urbionicum Pau ex Mateo in Flora Montiber. 38: 60 (2008)

H. murorum × H. lainzii × H. pseudocerinthe
H. × murlainzoides Mateo & Egido in Flora Montiber. 37: 19 (2007)

H. murorum × H. neocerinthe 
H. × solidagineum Fr. in uppsala univ. Årsskr. 1862: 55 (1862)
H. × oleovirens Arv.-touv., Monogr. Pilosella & Hieracium Suppl.: 9 (1876)
H. sonchoides auct., non Arv.-touv., Monogr. Pilosella & Hieracium Suppl.: 8 (1876)
H. × xatardianum Arv.-touv. in Bull. Soc. Bot. France 41: 353 (1894)
H. × coderianum Arv.-touv. & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 350 (1894)
H. × plecophyllum Arv.-touv. & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 335 (1894)
H. × richerianum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 12, n.º 752 (1901), in sched.
H. × heterocerinthe Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 12, n.º 176 (1901), in sched.
H. × neosonchoides Arv-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 20, n.º 388-389 (1908)
H. × tarradasum var. perthusianum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 20, n.º 397 (1908), in sched.
H. × plecoides Arv.-touv., Hierac. Gall. Hisp. Cat.: 241 (1913)
H. × leptoclinium Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 236 (1913)
H. × tarraconense Font Quer in treb. inst. Catalana Hist. Nat. 1: 26 (1916)
H. × abadesicola Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 18: 506 (1918)
H. × sonchoides subsp. malacotrichellum Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 175 (1921)
H. × sonchoides subsp. malacotrichodes Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 175 (1921)
H. × sonchoides subsp. oleovirens (Arv.-touv.) Zahn in Engl., Pflanzenr. 82: 1645 (1923)
H. × solidagineum subsp. olivaceiforme Sudre ex Zahn in Engl., Pflanzenr. 82: 1536 (1923)
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H. murorum × H. nobile 
H. × acalephoides Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 20, n.º 390-391 (1908), in sched.
H. × sonchoides subsp. acalephoides (Arv.-touv. & Gaut.) Zahn in Engl., Planzenr. 75: 173 (1921)

H. murorum × H. prenanthoides 
H. × umbrosum Jord., Cat. Graines Jard. Bot. Dijon: 24 (1848) [H. murorum × H. × jurassicum]
H. × jurassicum Griseb. in Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 5: 112 (1853)
H. × gredense Rouy, ill. Pl. Eur.: 121 (1901)
H. × esseranum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 14, n.º 225-226 (1902), in sched.
H. × juranum Fr. in Nova Acta Regiae Soc. Sci. upsal. 14 : 129 (1848), nom. illeg., non Rapin, Guide

Bot. Vaud: 212 (1842)
H. × prenanthoides subsp. gredense (Rouy) Greuter in Willdenowia 37: 170 (2007)

H. murorum × H. prenanthoides × H. schmidtii
H. × viride Arv.-touv., Essai Pl. Dauphiné: 69 (1872)
H. × brumale Arv.-touv. in Ann. Soc. Linn. Lyon, ser. 2, 34: 71 (1888)
H. × subalpinum subsp. submacilentum Rouy, Fl. France 9: 364 (1905)

H. murorum × H. ramondii 
H. × lamprophyllum Scheele in Linnaea 31: 653 (1862)
H. × perusianum timb.-Lagr. in Bull. Soc. Bot. France 18: 313 (1871)
H. × asturicum Arv.-touv. in Bull. Herb. Boissier 5: 722 (1897), nom. illeg., non Pau, Not. Bot. Fl.

Españ. 6: 73 (1895)
H. × gastonianum Arv.-touv. in Bull. Herb. Boissier 5: 724 (1897)
H. × souliei Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 20, n.º 1587-1588, Hisp. n.º 369-370 (1898), in

sched.
H. × coleoides Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 20, n.º 1582, Hisp. n.º 364 (1908), in sched.
H. × asturianum Pau in Bull. Acad. int. Géogr. Bot. 12: 57 (1903)
H. × hypoleontodon Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 19, n.º 273-274 (1908), in sched.
H. × mendiolanum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 20, n.º 1602 (1908), in sched.
H. × cantabricum Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 193 (1913)
H. × mougeotii subsp. asturicum Zahn in Engl., Pflanzenr. 75: 187 (1921)
H. × neochrysanthemum Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 190 (1913)
H. × origanocerinthe Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 189 (1913)
H. × murorramondii Mateo in Bol. Ci. Naturaleza R.i.D.E.A. 49: 128 (2005)

H. murorum × H. recoderi
H. latequeraltense Mateo, Egido & Gómiz in Flora Montiber. 63: 39 (2016)

H. murorum × H. sabaudum
H. × montcaunicum Mateo in Flora Montiber. 34: 43 (2006)

H. murorum × H. violettianum
H. × neopicris Arv.-touv., Spicil. Rar. Nov. Hier.: 34 (1881)
H. × conyzoides Arv.-touv. in Bull. Soc. Bot. France 41: 369 (1894)

H. neocerinthe × H. pulmonarioides
H. × glaucophyllum Scheele in Linnaea 32: 659 (1864)
H. × salviifolium Arv.-touv. & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 352 (1894)
H. × leptocoleum Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 129 (1913)
H. × glaucophyllum subsp. cuspidifrons Zahn in Engl., Pflanzenr. 77: 738 (1921)
H. × hilaricum Arv.-touv., Spicil. Rar. Hierac.: 45 (1886)
H. × villadraeum Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 116 (1913)

H. neocerinthe × H. recoderi
H. × queraltense de Retz in Bull. Soc. Bot. France 125: 211 (1978)
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H. neocerinthe × H. schmidtii
H. × bicolor Scheele in Linnaea 31: 654 (1863)
H. × colorhizum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 1, n.º 49 (1897), in sched.

H. nobile × H. sabaudum
H. × hirsutum tausch in Flora 11(1): 72 (1828)
H. × barcinonense Sennen, Pl. Espagne 1926, n.º 5768 (1926), in sched.
H. × insignitum Jeanb. & timb.-Lagr., Massif Laurenti: 408 (1879)
H. × pseudoboreale subsp. maranzae Murr & Zahn in Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3: 1929 (1902)

H. nobile × H. schmidtii
H. × stenanthelum Zahn in Engl., Pflanzenr. 79: 995 (1922)
H. × lateriflorum Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 298 (1913), nom. illeg., non Norrl. in Saelán & al.,

Herb. Mus. Fenn., ed. 2 1: 114, 152 (1889)

H. piliferum × H. prenanthoides
H. × rosselloanum Mateo in Flora Montiber. 51: 44 (2012)

H. prenanthoides × H. ramondii
H. × drazeticum Arv.-touv. & Marcailhou in Bull. Soc. Bot. France 41: 364 (1894)
H. × turritifolium Arv.-touv. in Bull. Soc. Bot. France 41: 363 (1894)
H. × neochlorum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 1, n.º 41 (1897), in sched.
H. × cottianum var. subpanduratum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 5, n.º 306 (1898), in sched.
H. × cantalicum subsp. drazeticum (Arv.-touv. & Marcailhou) Zahn in Engl., Pflanzenr. 77: 777 (1921)
H. × cantalicum subsp. lerescheanum Zahn in Engl., Pflanzenr. 77: 777 (1921)
H. × pinicola subsp. pandatum Zahn in Engl., Pflanzenr. 77: 824 (1921)
H. × silicicum Arv.-touv. & Gaut., Hieracioth. Gall. 14, n.º 988 (1902), in sched.

H. prenanthoides × H. sabaudum
H. × lycopifolium Froel. in DC., Prodr. 7: 224 (1838)
H. × vallisiacum Fr. in uppsala univ. Arsskr. 1862: 122 (1862)

H. prenanthoides × H. saxifragum
H. × gigacantabricum Mateo, Egido & Alejandre in Flora Montiber. 52: 30 (2012)

H. prenanthoides × H. schmidtii
H. × subtilissimum Zahn in W.D.J. Koch, Syn. Deut. Schweiz. Fl. ed. 3: 1876 (1901)

H. prenanthoides × H. umbellatum
H. × crocatum Fr., Summa Veg. Scand.: 6 (1846)
H. × aurigeranum Loret & timb.-Lagr. in Bull Soc. Bot. France 5: 615 (1858)
H. × conicum Arv.-touv. in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl.: 188 (1878)
H. × phrissoides Arv.-touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 428 (1913)
H. × aestivum subsp. brachybrachion Zahn in Engl., Pflanzenr. 79: 924 (1922)
H. × aestivum subsp. glareivagum Zahn in Engl., Pflanzenr. 79: 919 (1922)

H. racemosum × H. umbellatum
H. × brevifolium tausch in Flora 11(1): 71 (1828)
H. × brevifolium var. halimifolium Froel. in DC., Prodr. 7: 225 (1838)

H. ramondii × H. murorum × H. prenanthoides
H. × pyrenaeojurassicum Mateo in Flora Montiber. 37: 50 (2007)

H. sabaudum × H. umbellatum
H. × vasconicum Martrin-Donos, Fl. tarn: 452 (1864)
H. × amygdalianum Arv.-touv. & Gaut. in Bull. Soc. Bot. France 41: 370 (1894)
H. × laurinum subsp. vasconicum (Martrin-Donos) Zahn in Engl., Pflanzenr. 79: 926 (1922)
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62.  Hispidella Lam.*
[Hispidélla, -ae f. lat. hispidus = ‘híspido’, ‘peludo’, ‘hirsuto’, con el sufijo latino de diminutivo 
-ella. Nombre acuñado por Miguel Barnades y publicado por Jean-Baptiste Antoine Pierre de Monnet
[Chevalier] de Lamarck en 1789 –Encyclopédie méthodique. Botanique, vol. 3: 134 (París, 1789)–
para un nuevo género con una sola especie. Se basa en una planta descubierta por Barnades en Espa-
ña y enviada a Lamarck por Cavanilles ya con el nombre Hispidella anotado. Motivado por los abun-
dantes pelos largos y derechos que cubren esta planta. Dice Lamarck: “(...) très-hérissée de poils 
sur toutes ses parties (...)” (muy erizada de pelos en todas sus partes). Especie tipo: H. hispanica

Barnades ex Lam.]

Hierbas anuales, erectas o ascendentes, caulescentes, no escaposas, unicaules
o pluricaules, pubescentes, con pelos setosos, rígidos y escábridos y pelos estre-
llados en todos los órganos vegetativos de la planta, inermes. Tallos cilíndricos,
acostillados, ápteros, foliosos, simples o ramificados desde la base, setosos, con
pelos escábridos mezclados con pelos estrellados en toda su longitud. Hojas es-
trechamente elípticas, con nervadura pinnada, enteras o muy débilmente denta-
das, atenuadas en la base y en el ápice, planas, ± hirsutas, con pelos escábridos
largos en ambas caras y estrellados en el envés; las inferiores rosuladas; las cauli-
nares, normalmente numerosas, pecioladas o subsésiles, gradualmente menores
hacia el ápice. Capítulos multifloros, ligulados, pedunculados, erectos antes de la
antesis, solitarios pero generalmente agrupados en una panícula laxa. Involucro
cilíndrico en la antesis, subgloboso en la fructificación; brácteas dispuestas en 3
series, las internas mucho más largas que las externas, planas, paralelinervias,
soldadas entre sí en la base, coriáceas en la fructificación. Receptáculo ± cónca-
vo, alveolado, densamente peloso, con los pelos formando fascículos en el mar-
gen de los alvéolos, que sobrepasan a los ovarios o a los aquenios. Flores ligula-
das, con 5 dientes, hermafroditas, las externas del capítulo mucho mayores que
las internas. Corola con el tubo y la base del limbo pubescentes, las más externas
amarillas, frecuentemente con el dorso del limbo purpúreo, las internas ± purpú-
reas. Anteras rosadas o purpúreas. Ramas estilares amarillas. Aquenios homomor-
fos, ± piriformes, muy contraídos en el ápice, con 10 costillas lisas, glabros, par-
dos, sin vilano. x = 9.

Observaciones.–Género monotípico y endémico de la Península Ibérica. Estu-
dios filogenéticos han mostrado que es hermano del género Pilosella. Las medi-
das que se dan de la corola y de los órganos sexuales se refieren a las de las flores
más externas del capítulo.

1.  H. hispanica Barnades ex Lam., Encycl. 3: 134 (1789) [hispánica]
Soldevilla setosa Lag. in Varied. Ci. 2(4): 38 (1805)
H. barnadesii Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. 21: 248 (1821), nom. illeg.
Arctotis hispidella Juss. ex Cass. in F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. 21: 248 (1821), nom. illeg.
Ind. loc.: “Cette plante croît en Espagne, où elle a été découverte par M. Barnadez, & m’a été
communiquée par M. l’Abbé Cavanilles”
Ic.: Lám. 254
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Lám. 254.–Hispidella hispanica, Alcañices, Zamora (SEV 93369): a) hábito; b) fragmento de un tallo
en la base; c) base de una hoja caulinar; d) ápice de una hoja por su envés; e) fragmento de una ho-
ja por su haz; f) detalle de un pelo estrellado de la hoja; g) capítulo en antesis; h, i) brácteas externa 
e interna del involucro en vista dorsal; j) detalle de un pelo escábrido de las brácteas del involucro; 
k, l) flores, externa e interna, del capítulo sin ovario; m) detalle de un pelo de la corola; n) sección 

longitudinal del capítulo en la fructificación; o) aquenio.



Hierba anual (2)7-25(40) cm, erecta o ascendente, no escaposa, ± setosa, con
pelos escábridos y pelos estrellados en tallos, hojas y brácteas del involucro; raíz
axonomorfa, delgada. Tallos de 2-4 mm de diámetro en la base, simples o ramifi-
cados desde la base, foliosos, con (3)6-30 hojas distribuidas casi hasta el ápice,
setosos, con pelos escábridos de 1-5,5 mm, más densamente dispuestos en el ápi-
ce que en la base, en un tapiz denso de pelos estrellados. Hojas elípticas o estre-
chamente elípticas, casi lineares, enteras o denticuladas, atenuadas en los extre-
mos del limbo, ciliadas, ± híspidas en ambas caras, con pelos escábridos de 1,5-3
mm, junto con pelos estrellados en el envés, más abundantes cerca del nervio me-
dio, generalmente rígidas, verdosas; las basales 3-7(12) × 0,5-1 cm, atenuadas en
la base hacia un pecíolo ancho y alado poco diferenciado; las caulinares medias 3-
5,5 × 0,5-1 cm, pecioladas; las superiores subsésiles, gradualmente menores hacia
el ápice. Capítulos pedunculados, solitarios o reunidos en una inflorescencia ci-
mosa paniculiforme; pedúnculos 2-4 cm, ± mazudos en la fructificación –de 0,2-
0,5 mm de diámetro en el ápice– junto al capítulo, ± densamente setosos, con pe-
los escábridos de 1-4,5 mm en un tapiz de pelos estrellados. Involucro 6-8(9) × 5-
6(7) mm en la fructificación, subgloboso, densamente setoso; brácteas dispuestas
en 3 series, la externa mucho más corta que las dos internas, lanceoladas, paraleli-
nervias, agudas, ciliadas, con el dorso cubierto de pelos escábridos de 1-9(13)
mm, los más cortos blanco-amarillentos, los más largos purpúreos en el tercio in-
ferior, todos en un tapiz denso de pelos estrellados, ventralmente glabras; las ex-
ternas 1-1,5 × 0,2-0,3 mm, libres entre sí; las internas 6-8 × 1-1,5 mm, soldadas
entre sí en la base. Receptáculo ± cóncavo, alveolado, densamente peloso en el
margen de los alvéolos, con los pelos fasciculados que sobresalen de los ovarios o
de los aquenios. Corola de las flores externas 9-20 mm, amarilla, a veces con el
dorso del limbo purpúreo, mucho mayor que las internas del capítulo que son en-
teramente purpúreas; tubo 3-3,5 mm, pubescente; limbo (6)10-15,5 mm, pubes-
cente en la base. Anteras 2-2,5 mm, purpúreas o rosadas. Ramas estilares 0,2-0,5
mm, amarillas. Aquenios 1,3-1,5 × 0,3-0,5 mm, ± piriformes, fuertemente contraí-
dos en el extremo superior, con 10 costillas bien marcadas que alcanzan el ápice,
glabros, parduscos, sin vilano. 2n = 18; n = 9.

Pastizales en sotobosques de quejigal, rebollar y encinar o en sus matorrales de sustitución, en
substrato silíceo; (350)500-1520 m. V-VII(VIII). C y NW de la Península Ibérica. � Esp.: Av Bu Cc
(CR) Le Lu M Or Sa Sg To Va Za. Port.: BA BB BL DL (Mi) (R) TM. N.v.: asperilla.

63.  Pilosella Vaill.*
[Pilosélla, -ae f. lat. pilosus = peloso, con el sufijo latino de diminutivo -ella; por los pelos abundantes
que suelen llevar las hojas, y muchas veces también los tallos y cabezuelas de las pelosillas. Según 
Leonhart Fuchs –De historia stirpium commentarii insignes..., 604 (Basilea, 1542)–, los autores del si-
glo XVI, no sabiendo qué nombre le habían dado a estas plantas los antiguos, optaron por denominar-
las Pilosella, denominación con la que se conocían por esa época en los herbolarios (se utilizaban
como astringente y vulnerario). El nombre se hizo así de uso general entre los autores del Renacimiento.
Parece la versión latina del nombre popular, se afirma que a partir del francés piloselle = ‘pelosilla’;
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en Rembert Dodoens –Histoire des plantes..., 157 (Amberes, 1557)–, traducción al francés de Clusio
de una obra en bajo alemán de 1554, Cruydeboeck, se dice que la hierba piloselle se llama en latín Pi-
losella, y que uno de los nombres en bajo alemán de la pilosella mayor era groote piloselle. Caspar
Bauhin había adoptado ese nombre para estas plantas en la Pinax de 1623. Nombre adoptado por Tour-
nefort en 1694 para uno de sus géneros –en Éléments de botanique (en Institutiones rei herbariae, lo
incluyó en Hieracium)–, y luego por Sébastien Vaillant –Mémoires de l’Académie Royal des Sciences
de l’Année MDCCXXI, 180-181 (París, 1723)– y John Hill –The British herbal..., 441 (Londres,
1756)–. Linneo a partir de 1737 lo incluyó en Hieracium. Se atribuía a Hill, pero se había publicado
válidamente antes en una traducción al alemán de las obras de Vaillant de 1754, en la revista Der Ko-
nigl. Akademie der Wissenschaften in Paris physische Abhandlungen, vol. 5: 703 (Breslau, 1754); di-
cha publicación se ha propuesto para ser incluida en la denominada Opera utique oppressa. Especie

tipo: Pilosella major repens hirsuta C. Bauh. (Hieracium pilosella L.)]

Hierbas perennes, rizomatosas, frecuentemente estoloníferas, generalmente es-
caposas, rosuladas, con indumento formado por pelos eglandulosos, escábridos o
escabriúsculos, muy largos, a veces también con pelos estrellados o pelos glandu-
líferos en las hojas, tallos e involucros, inermes; rizomas subterráneos, horizonta-
les u oblicuos –premorsos–, con raíces fibrosas consistentes; estolones –cuando
hay– epigeos, largos y generalmente delgados, o cortos y gruesos, generalmente
estériles durante la floración, rara vez fértiles, con hojas esparcidas, por lo general
similares a las de la roseta pero más pequeñas. Tallos fértiles erectos, acostillados,
cilíndricos, ápteros, que se originan en la base de la roseta, rara vez de los estolo-
nes, frecuentemente escapiformes, raramente foliosos, con unas pocas hojas en la
mitad inferior, variadamente pelosos, sobre todo cerca de los capítulos, indivisos o
ramificados en el tercio superior, rara vez desde la mitad o casi desde la base. Ho-
jas uninervadas, pinnatinervias, enteras o débilmente dentadas, de elípticas o es-
patuladas a lineares, pero por lo general oblanceoladas, obtusas o agudas, atenua-
das en la base en un pecíolo ancho y abrazador, de consistencia herbácea o algo
carnosa, frecuentemente con indumento estrellado en el envés, rara vez en ambas
caras, frecuentemente también con pelos largos, escabriúsculos o escábridos y
eglandulosos por las dos caras, acompañados o no de algunos pelos glandulíferos
± amarillentos; las caulinares –cuando hay– sésiles, sin aurículas. Capítulos ligu-
lados, solitarios, o agrupados en una inflorescencia cimosa corimbiforme o umbe-
liforme, ± pedunculados. Involucro con varias series de brácteas, las externas más
cortas que las internas; brácteas planas, de ovadas a lineares, obtusas o agudas,
con margen hialino y glabro, a veces casi enteramente escariosas, densamente pe-
losas por el dorso, ventralmente glabras. Receptáculo alveolado, con los alvéolos
dentados o enteros en el margen, glabro. Flores liguladas, con 5 dientes, herma-
froditas. Corola con el tubo peloso o glabro y el limbo ± peloso en la base, de un
amarillo pálido, generalmente las más externas con el dorso del limbo rojizo o
purpúreo. Anteras amarillas. Ramas estilares amarillas. Aquenios homomorfos, ±
obcónicos, frecuentemente algo curvados, con 10 costillas longitudinales, denticu-
lados por la prolongación de las costillas en el margen superior, al menos cuando
jóvenes, glabros, parduscos, negros o negro-rojizos, con vilano. Vilano uniseriado,
escábrido, blanco, persistente o caedizo. x = 9.

Observaciones.–Género ampliamente distribuido por zonas de clima templado
o frío del Hemisferio Norte –Europa, Asia occidental, N de África y América del
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Norte–, aunque presente también especies naturalizadas en el Hemisferio Sur 
–Australia y Nueva Zelanda–. En conjunto constituyen unas 100 especies sexua-
les y c. 700 microespecies apomícticas, además de numerosos híbridos. Algunas
se cultivan como ornamentales en jardinería, como P. aurantiaca (L.) F.W.
Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 426 (1862) [Hieracium aurantiacum L., Sp. Pl.:
801 (1753), basión.].

La complejidad taxonómica en Pilosella es debida principalmente a los fre-
cuentes procesos de hibridación y posteriormente a la estabilización de los nuevos
genotipos por agamospermia o crecimiento clonal mediante estolones. Tanto las
plantas con reproducción sexual como las apomícticas pueden participar como
progenitores paternos o maternos en la hibridación. Las especies de Pilosella pue-
den ser desde diploides hasta decaploides, con número básico x = 9. Aunque la
presencia de individuos aneuploides se ha detectado entre la progenie de ciertos
híbridos experimentales con diferentes niveles de ploidía, la aneuploidía parece
ser rara en condiciones naturales, quizás debido a su menor viabilidad.

Todas las especies de Pilosella presentan pelos largos, mayores de 1 mm, ro-
bustos, ensanchados en la base y eglandulosos. Estos pelos, si se observan con
una lupa de aumento, no son simples, son escábridos o escabriúsculos y se distri-
buyen preferentemente por ambas caras de las hojas, pero a veces también por los
tallos o incluso por las brácteas del involucro. Estos pelos se han descrito en la
clave y en las descripciones como pelos largos escábridos o escabriúsculos, omi-
tiendo intencionadamente el carácter eglanduloso. Las medidas de estos pelos que
aparecen en las descripciones de las hojas son las del limbo foliar, ya que los pe-
los de los pecíolos suelen ser más largos. Muy frecuentemente las brácteas más
internas del involucro, las más próximas a las flores, suelen ser casi enteramente
escariosas o membranosas y glabrescentes. Estas brácteas no se han considerado
en la descripción de las especies y cuando se describen las brácteas internas del
involucro nos estamos refiriendo a las brácteas inmediatamente anteriores a estas,
que presentan caracteres diagnósticos diferenciales. El diámetro de los tallos o es-
capos que se indica en la clave y en las descripciones de las especies está tomado
en la parte inferior de estos. El tamaño de las corolas, anteras y ramas estilares
que se dan en las descripciones se refieren siempre a los de las flores más externas
del capítulo, que son las menos variables dentro de él.

En esta síntesis genérica se han reconocido 16 especies sexuales, aunque 3 de
ellas, P. hypeurya, P. capillata y P. subtardans, podrían tener un origen híbrido
(véanse las observaciones de estas especies). En la Península Ibérica todas las es-
pecies se hibridan con otras, o incluso con híbridos, habiéndose reconocido en el
ámbito de esta flora 47 híbridos. Todos estos híbridos se comentan en las obser-
vaciones, indicando en cada uno de ellos el nombre prioritario y las zonas donde
se han detectado. Asimismo, de la misma manera que en el género Hieracium, en
el apartado final de híbridos, se enumeran todos los supuestos híbridos a través de
las fórmulas de las especies aceptadas ordenadas alfabéticamente, a continuación
se indica el nombre binomial prioritario y la lista de sinónimos, si los hay, orde-
nados cronológicamente. Algunos de los híbridos tienen una distribución muy
amplia, a veces mayor que la de sus posibles parentales, es decir, no son híbridos
esporádicos. Este comportamiento ecológico es más típico de las microespecies

                                                                                        CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE       1263
                                                                                                                                             63.  Pilosella



en vías de consolidación que de los híbridos interespecíficos de la mayoría de los
géneros.

Pilosella flagellaris (Willd.) Arv-Touv., Monogr. Pilosella & Hieracium: 13
(1873) [Hieracium flagellare Willd., Enum. Pl. Suppl.: 54 (1814), basión.], con
los tallos fértiles ramificados casi desde la base, se ha citado dentro de Hieracium
para España [cf. P.D. Sell & C. West in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 4: 369 (1976)]
pero no se conoce ningún pliego que lo corrobore.

La cultura popular nos facilita los siguientes nombres, de uso indistinto, para la
mayoría de las especies del género. N.v.: achicoria, árnica, belosilla (Aragón), cepi-
llo, cerillejo, cerrillejo, coca de Polonia, hierba de la salud, oreja de ratón, 
pelosilla (Aragón), pelosilla mayor, vellosilla, vellosita, velosilla; port.: orelha-de-
lebre, pilosela-das-boticas; cat.: cancera, filosella, herba cancera, herba cansera, her-
ba de Sant Joan, herba del mal blanc, herba peluda, herba vellutada, orella de rata,
pelosella, peluda, peludella, pilosella; eusk.: bilorria, erabia-belarra, sagu-belarra.

Bibliografía.–J.M.C. ARVET-TOuVET, Hier. Gall. Hisp. Cat. (1913); S. BRäuTI-
GAN & W. GREuTER in Willdenowia 37: 127-137 (2007); J. FEHRER & AL. in Mo-
lec. Phylogen. Evol. 42 : 347-361 (2007) [filogenia molecular]; G. MATEO in La-
gascalia 15(Extra): 369-376 (1988); in Fontqueria 28: 57-62 (1990); in Flora
Montiber. 2: 32-41 (1996); 7: 67-71 (1997); 32: 51-71 (2006) 62: 18-26 (2016);
66: 147-155 (2017); G. MATEO, F. EGIDO & E. FIDALGO in Flora Montiber. 66:
156-163 (2017); G. MATEO & F. EGIDO in Willdenowia 42: 181-189 (2012); C.W.
VON NäGELI & A. PETER, Hierac. Mitt.-Eur., vol. 1 (1885); B.G.G. DE RETZ in
Agron. Lusit. 35: 303-311 (1974); G.H.A. SCHEELE in Linnaea 31: 637-658
(1862); 32: 643-688 (1863); K.H. ZAHN in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr. 82: 1147-
1705 (1923).

1.  Tallos fértiles que se originan en el extremo de los estolones; anteras 3,2-3,7 mm; aque-
nios maduros parduscos .......................................................................... 10. P. castellana

– Tallos fértiles que se originan en la base de la roseta de hojas; anteras 1,7-3,5 mm; aque-
nios maduros de un color castaño obscuro a negro .......................................................... 2

2.  Hojas de la roseta densamente cubiertas de pelos estrellados por ambas caras, rara vez
laxamente .......................................................................................................................... 3

– Hojas de la roseta sin pelos estrellados o densamente cubiertas de pelos estrellados solo
por el envés, a veces laxamente ....................................................................................... 4

3.  Tallos fértiles escapiformes, sin hojas bien desarrolladas, solo con hojas bracteiformes,
monocéfalos; hierba frecuentemente estolonífera; hojas de la roseta blanquecinas o gri-
sáceas, densamente tapizadas de pelos estrellados que no dejan ver la epidermis, sin pe-
los glandulíferos; involucro 8-11(13) × 6-11 mm; vilano 4,5-5 mm .... 9. P. argyrocoma

–   Tallos fértiles foliosos, con una hoja bien desarrollada en la mitad inferior, con (1)2-8
capítulos; hierba sin estolones; hojas de la roseta de color ± verdoso, laxamente tapiza-
das de pelos estrellados que dejan ver la epidermis, con pelos glandulíferos cortos y
amarillentos; involucro (5)6-7(8) × 4-7 mm; vilano 3-3,5 mm ............ 15. P. breviscapa

4.  Tallos fértiles (15)20-55(80) cm, generalmente foliosos y con varias hojas bien desarro-
lladas; tallos fértiles con 5-20(25) capítulos ....................................... 16. P. leptobrachia

–   Tallos fértiles (2)3-25(35) cm, generalmente escapiformes, solo con hojas bracteiformes
en el tercio superior, raramente con 1 o 2 hojas ± desarrolladas cerca de la base del tallo;
tallos fértiles con 2-4(6) capítulos o monocéfalos ........................................................... 5
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5.  Hojas de la roseta concoloras, verdosas o verde-azuladas, con todos los pelos escábri-
dos o escabriúsculos largos, o con pelos escábridos largos y pelos amarillentos glandu-
líferos dispersos por ambas caras, sin pelos estrellados; tallos fértiles con 2-4(6) capítu-
los o monocéfalos ........................................................................................................... 6

–   Hojas de la roseta discoloras, con haz verdosa y el envés blanquecino, densamente cu-
bierto de pelos estrellados, generalmente acompañados de pelos escábridos largos; ta-
llos fértiles siempre monocéfalos ................................................................................... 9

6.  Tallos fértiles siempre monocéfalos y escapiformes, solo con hojas bracteiformes en el
tercio superior; brácteas del involucro con abundantes pelos escabriúsculos negros, o
grisáceos de base obscura, con pelos estrellados muy escasos hacia la base y sin pelos
glandulíferos o con estos muy escasos; hojas membranáceas, finas y blandas; estolones
muy delgados, de 0,5-1 mm de diámetro; brácteas externas del involucro ± herbáceas...
....................................................................................................... 12. P. lactocantabrica

–   Tallos fértiles ramificados y oligocéfalos, rara vez simples y monocéfalos, escapifor-
mes, solo con hojas bracteiformes o frecuentemente foliosos, con 1(2) hojas, como las
de la roseta pero más pequeñas, cerca de la base; brácteas del involucro con un indu-
mento variable pero siempre con pelos escabriúsculos más escasos y pelos glandulífe-
ros ± abundantes; hojas generalmente subcoriáceas; estolones generalmente gruesos,
de (0,7)1-2 mm de diámetro, o sin estolones; brácteas externas del involucro casi ente-
ramente escariosas .......................................................................................................... 7

7.  Hojas de la roseta de laxa a moderadamente cubiertas por ambas caras de pelos amari-
llentos glandulíferos de 0,2-0,3 mm, más evidentes en el margen, acompañados de pe-
los escábridos largos; brácteas del involucro con casi todos los pelos glandulíferos, sin
pelos simples o con estos muy escasos.......................................................... 14. P. vahlii

–   Hojas de la roseta con todos los pelos escábridos y largos, a veces con algunos pelos
glandulíferos y amarillentos muy espaciados, sobre todo en el envés, cerca del nervio
medio y en el margen; brácteas del involucro con pelos simples, que pueden ser domi-
nantes sobre los glandulíferos ........................................................................................ 8

8.  Hierba generalmente estolonífera; estolones (2,4)5-11 cm, de (0,6)0,8-1,3(1,8) mm de
diámetro; hojas membranáceas o subcoriáceas, con pelos escábridos laxos que pueden
ser finos o ± rígidos y engrosados; tallos fértiles de (0,7)1-1,5(2) mm de diámetro ........
................................................................................................................. 11. P. lactucella

–   Hierba generalmente sin estolones, rara vez con ellos; estolones 0,5-2 cm, de c. 2 mm
de diámetro; hojas subcoriáceas, con pelos escábridos bastante rígidos y engrosados,
laxos o ± abundantes; tallos fértiles de (1)2-2,5 mm de diámetro ......... 13. P. galiciana 

9.  Brácteas externas del involucro de (2)2,5-3,3 mm de anchura, ovadas, con un margen
escarioso glabro muy ancho; hierba generalmente sin estolones o con estos muy cortos
y engrosados; anteras 3-3,5 mm .............................................................. 1. P. hoppeana

–   Brácteas externas del involucro de 0,5-2(2,5) de anchura, ± lanceoladas, con un mar-
gen escarioso glabro ± ancho o más frecuentemente muy estrecho o inapreciable; hier-
ba generalmente estolonífera; anteras 1,9-2,5(3) mm .................................................. 10

10.  Brácteas externas del involucro de (1)1,5-2(2,5) mm de anchura, con el margen ± an-
cho escarioso, provistas de numerosos pelos escábridos de 2-3,5 mm que ocultan fre-
cuentemente algunos pelos estrellados; hojas con haz cubierta de pelos escábridos de
5,5-9 mm ............................................................................................... 2. P. peleteriana

–   Brácteas externas del involucro de 0,5-1,5 mm de anchura, con un margen escarioso
generalmente muy estrecho, provistas de un indumento variado pero con frecuencia sin
pelos escábridos o con estos de 1-3 mm, a veces brácteas de hasta de 2 mm de anchura
y con margen escarioso ± ancho pero entonces con dominio de pelos glandulíferos y
sin pelos escábridos o solamente alguno ocasional; hojas con haz cubierta de pelos es-
cábridos de 3-5(6) mm .................................................................................................. 11
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11.  Brácteas del involucro y parte superior de los tallos fértiles donde predominan los pe-
los negros glandulíferos ................................................................................................ 12

–   Brácteas del involucro y parte superior de los tallos fértiles sin pelos glandulíferos o
estos no predominan sobre otros tipos de pelos ........................................................... 13

12.  Tallos fértiles de 1,5-2(3) mm de diámetro; estolones de 1,4-2,2 mm de diámetro; brác-
teas externas del involucro de (1,3)1,4-2 mm de anchura ....................... 3. P. hypeurya

–   Tallos fértiles de 1-1,5 mm de diámetro; estolones de c. 1 mm de diámetro; brácteas
externas del involucro de 0,9-1 mm de anchura .................................. 4. P. officinarum

13.  Brácteas del involucro densamente cubiertas de pelos escábridos de 2-3 mm, sin pelos
glandulíferos o alguno ocasional y de laxos a moderados pelos estrellados; tallos férti-
les con ± abundantes pelos escábridos de 3-5 mm en la parte superior, cerca de los ca-
pítulos ............................................................................................. 5. P. pseudopilosella

–   Brácteas del involucro densamente cubiertas de pelos estrellados, sin pelos escábridos
o más frecuentemente con ellos laxos o ± abundantes pero más cortos (hasta de 2 mm);
tallos fértiles sin pelos escábridos en la parte superior o con ellos ± abundantes y gene-
ralmente de 1-3 mm ...................................................................................................... 14

14.  Brácteas del involucro con pelos estrellados y pelos glandulíferos en proporciones si-
milares, sin pelos escábridos o alguno ocasional................................... 8. P. subtardans

–   Brácteas del involucro con pelos estrellados o pelos escábridos dominantes, sin pelos
glandulíferos o alguno ocasional .................................................................................. 15

15.  Ramas estilares c. 0,4 mm; brácteas del involucro con abundantes pelos estrellados,
con frecuencia acompañados de pelos escábridos blancos, generalmente con la base
obscura, muy cortos (hasta 1 mm), apenas apreciables a simple vista; vilano c. 4 mm ...
............................................................................................................ 6. P. saussureoides

–   Ramas estilares c. 1,3 mm; brácteas del involucro claramente hirsutas, provistas de pe-
los escábridos de 1-2 mm, grisáceos o blanquecinos en la mitad superior, con la base ±
obscura, en cierta abundancia, bien aparentes a simple vista, ocultando incluso de
modo parcial los pelos estrellados; vilano c. 5 mm ................................... 7. P. capillata

1.  P. hoppeana (Schult.) F.W. Schultz & Sch. Bip. [Hoppeána]
in Flora 45: 421 (1862) 
Hieracium hoppeanum Schult., Oestr. Fl., ed. 2, 2: 428 (1814) [basión.]
Hieracium peleterianum subsp. pinaricum Zahn in Engler, Pflanzenr. 82: 1158 (1923)
Ind. loc.: “Auf Alpen in Oesterreich”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1469 figs. II 2-4 (1859) [sub Hieracium pilosellifor-
me]; Pignatti, Fl. Ital. 3: 288 (1982) [sub Hieracium hoppeanum]; lám. 255 a-i

Hierba perenne (2)5-18 cm, unicaule o multicaule, rizomatosa, sin estolones,
rara vez estolonífera; rizoma hasta de 3,5 × 0,5 cm, oblicuo; estolones 2-2,5 cm,
de 2-3 mm de diámetro, vilosos, con hojas esparcidas. Tallos de 1-1,5(2) mm de
diámetro, que nacen de la roseta de hojas, erectos, escapiformes, simples, mono-
céfalos, con 1 o 2 hojas bracteiformes y escariosas en el ápice, cerca del capítulo,
densamente cubiertos de pelos estrellados acompañados de numerosos pelos glan-
dulíferos y negros de 0,2-0,5(0,7) mm. Hojas de oblongas a oblanceoladas, obtu-
sas o agudas, atenuadas en la base en un pecíolo poco marcado, discoloras, verdo-
sas por el haz, blanquecinas por el envés, laxamente cubiertas de pelos escábridos
de 3-4 mm por ambas caras, el envés además tapizado de pelos estrellados que
ocultan la epidermis; las de los estolones hasta de 4 × 1,2 cm; las de la roseta
(2)3-6(7) × 0,6-1,3(1,8) cm. Capítulos solitarios, terminales. Involucro (8)9-
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Lám. 255.–Pilosella hoppeana, Torre de Arcas, Teruel (MA 553678): a) hábito; b) hoja basal por el
haz; c, d) detalle del indumento de una hoja basal por el haz y el envés; e) detalle del tallo cerca del
ápice; f, g) brácteas interna y externa del involucro en vista dorsal; h) flor; i) corola en vista dorsal. 
P. pseudopilosella, entre el parador de Gredos y Venta Rasquilla, Ávila (MA 287891): j) hábito; 
k) hoja basal por el haz; l, m) detalle del indumento de una hoja basal por el haz y el envés; n) detalle

del pedúnculo; o) bráctea externa del involucro en vista dorsal; p) flor; q) corola en vista dorsal.



13(15) × 8-12 mm, campanulado en la fructificación; brácteas ovadas u ovado-
lanceoladas, con un margen escarioso ± hialino y glabro muy ancho, con pelos
glandulíferos concentrados en el centro del dorso, acompañados de pelos estrella-
dos, más abundantes en la base, a veces con un pequeño penacho de pelos escábri-
dos en el ápice; las externas 4-4,5 × (2)2,5-3,3 mm, ovadas, obtusas, generalmente
cordiformes en la base; las internas 8-8,5 × (2)3-3,2 mm, ovado-lanceoladas. Re-
ceptáculo alveolado, con los alvéolos de margen estrecho, ondulado o dentado.
Corola 12-14 mm, vilosa en la base del limbo y en el ápice del tubo, de un amari-
llo pálido, las más externas con el dorso purpúreo; tubo 2,5-4 mm; limbo 9-10
mm. Anteras 3-3,5 mm, amarillas. Ramas estilares 0,8-1 mm, amarillas. Aquenios
2,6-2,8 × 0,4-0,5 mm, de un color castaño obscuro a negro. Vilano 5-5,5 mm,
blanco, persistente. 2n = 18*, 45*?, 90*?

Pastizales vivaces y matorrales en áreas de clima fresco y no muy seco, en substratos variados;
(500)700-2000 m. V-VIII. Europa centro-meridional, desde la Península Ibérica hasta el Cáucaso. Zo-
nas interiores y de montaña de la mitad septentrional de la Península. Esp.: (A) Bu Cs Cu (Ge) Gu Hu
L (M) Na So Te V Vi Z.

Observaciones.–La presencia de esta especie en la Península Ibérica no ha sido reconocida por
muchos especialistas del género, a pesar de haberse mencionado varios híbridos de P. peleteriana cu-
yos materiales corresponden en realidad a P. hoppeana [cf. Mateo in Fl. Montiber. 32: 51-71 (2006)].

En la Península Ibérica se encuentran varios híbridos de P. hoppeana, con características interme-
dias entre las distintas especies implicadas. Por el NE de la Península Ibérica se hallan los híbridos con
P. peleteriana (P. × billyana) [Bu Cs Cu Ge Gu Hu L Na So Te V Z] y con P. saussureoides (P. × xilo-
cae) [Bu Cs Cu Ge Gu Hu L Na So Te V Z]; en los Pirineos y montes alaveses [Ge Hu L Na Vi] y en el
Sistema Ibérico [Bu Cs Cu Gu So Te V Z] se hibrida con P. pseudopilosella (P. × byzantina). Mucho
más raros son los híbridos con P. vahlii (P. × noguerensis), descrita de los Montes universales (Te), o
con P. leptobrachia (P. × pseudohybrida), en el Sistema Ibérico [Gu Te V]. 

2.  P. peleteriana (Mérat) F.W. Schultz & Sch. Bip. [Peleteriána]
in Flora 45: 421 (1862) 
Hieracium peleterianum Mérat, Nouv. Fl. Env. Paris: 305 (1812) [basión.]
Hieracium pilosella subsp. peleterianum (Mérat) Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg: 503
(1834)
Ind. loc.: “Cette plante a été trouvée sur les montagnes des environs de Mantes, par M. Lepele-
tier,…”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1468 fig. III (1859) [sub Hieracium pilosella var. pele-
terianum]; Pignatti, Fl. Ital. 3: 288 (1982) [sub Hieracium peletieranum]; O. Bolòs & Vigo, Fl.
Països Catalans 3: 1142 (1996) [sub Hieracium peleterianum]

Hierba perenne (5)10-15(35) cm, rizomatosa, generalmente estolonífera; rizo-
ma hasta de 8 × 0,5 cm, vertical u oblicuo; estolones 1,5-2 cm, de (2)3-3,5 mm de
diámetro, vilosos, con hojas esparcidas. Tallos fértiles de 1,4-1,5(2) mm de diá-
metro, que nacen de la roseta de hojas, erectos, escapiformes, simples, monocéfa-
los, con 2 o 3 hojas bracteiformes casi enteramente escariosas, densamente cubier-
tos de pelos estrellados acompañados de pelos escábridos esparcidos de 2-3,5 mm
y pelos glandulíferos negros de 0,2-0,5 mm, más abundantes en la mitad superior.
Hojas de oblanceoladas a oblongas, agudas u obtusas, atenuadas en la base en un
pecíolo ± largo y ancho, discoloras, ± verdosas por el haz, cano-ferrugíneas por el
envés, con el haz cubierta de pelos escábridos de 5,5-9 mm, y el envés con un in-
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dumento muy denso de pelos estrellados que ocultan la epidermis, acompañados
de abundantes pelos escábridos de 2,5-4 mm y más finos que los del haz; las de
los estolones 2,8-5,4 × 0,6-1,5 cm, semejantes en morfología e indumento a las de
la roseta; las de la roseta 3-8 × 0,6-2 cm. Capítulos solitarios, terminales. Involu-
cro 10-15 × 10-14 mm, campanulado en la fructificación; brácteas anchas, ± lan-
ceoladas, agudas, con un margen escarioso ± hialino y glabro ± ancho, densamen-
te cubiertas de pelos escábridos con la base negruzca de 2-3,5 mm, que a veces
ocultan un indumento laxo de pelos estrellados o pelos glandulíferos amarillos,
sobre todo en la base; las externas 4-5,5 × (1)1,5-2(2,5) mm; las internas 7-9 ×
1,9-2 mm. Receptáculo alveolado, con los alvéolos de margen estrecho y ± denta-
do. Corola 13-14,5 mm, con la base del limbo vilosa y el tubo glabro, de un ama-
rillo pálido, las más externas con el dorso purpúreo; tubo 2,5-3 mm; limbo 10-11
mm. Anteras 2-2,5 mm, amarillas. Ramas estilares 1-1,2 mm, amarillas. Aquenios
2,4-2,6 × 0,5-0,6 mm, de un color castaño obscuro a negro. Vilano 5-5,5 mm,
blanco, persistente. 2n = 18*, 27*, 36*, 45*.

Pastizales ± húmedos, en substratos variados, pero más frecuentemente silíceos; 300-2400 m. IV-
VIII. C y N de Europa, más rara en la Región Mediterránea. Mitad N peninsular. And. Esp.: Bu Cs Cu
Ge Gu Hu L Le Lu (M) Na O Or So Te (V) Vi Z. Port.: (BA) TM.

Observaciones.–Se trata de una especie admitida de manera unánime para la flora peninsular, y no
cabe duda de que se presenta relativamente extendida, aunque en conjunto resulta bastante más escasa
que P. hoppeana. Aparte del híbrido ya mencionado con P. hoppeana (P. × billyana), en la Cordillera
Cantábrica y Pirineos [Bi Ge Hu L Le Na O S Vi] se encuentra el híbrido con P. hypeurya (P. × hetero-
melana), también en León [Le] con P. argyrocoma (P. × megargyrocoma), en el Pirineo [Bi Hu] con
P. lactucella (P. × auriculiformis), en el NE de España [(B) Cu T] con P. leptobrachia (P. × neohybri-
da, en el NE de España [B Bi Cs Gu Ge Hu L Le Na O P S SS Vi Z] con P. officinarum (P. × longis-
quama), en el C, W y N de la Península Ibérica [Esp.: Cs Gu Le O Sg Te Z. Port.: BA TM] con
P. pseudopilosella (P. × vansoestii), y en la mitad N y E de España [A B Bi Cs Cu Gu L O S So Te V
Z] con P. saussureoides (P. × periphanoides).

3.  P. hypeurya (Peter) Soják in Folia Geobot.  [hypeúrya]
Phytotax. 6: 217 (1971)
Hieracium hypeuryum Peter in Bot. Jahrb. Syst. 5: 255 (1884) [basión.]
Hieracium hypeuryum subsp. lasiothrix Nägeli & Peter, Hierac. Mitt.-Eur. 1: 179 (1885) 
Hieracium hypeuryum subsp. pinguistolonum Nägeli & Peter, Hierac. Mitt.-Eur. 1: 180 (1885)
Ind. loc.: “Graubünden: Valserberg (Hinterrhein) beim Maiensä β Güngel”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 377 (2001)

Hierba perenne (2)10-25(35) cm, rizomatosa, generalmente estolonífera; rizo-
ma hasta de 7 × 0,1 cm, oblicuo; estolones 2-8 cm, de 1,4-2,2 mm de diámetro,
vilosos, con hojas esparcidas. Tallos fértiles de 1,5-2(3) mm de diámetro, que na-
cen de la roseta de hojas, erectos, escapiformes, simples, monocéfalos, con 1(2)
hojas bracteiformes ± herbáceas y vilosas, cerca del capítulo, densamente cubier-
tos de pelos estrellados acompañados de pelos glandulíferos negros de 0,3-1 mm,
mezclados, en ocasiones, con algunos pelos escábridos y negruzcos en la base de
1,6-2 mm. Hojas oblanceoladas, agudas u obtusas, atenuadas en un pecíolo ± lar-
go, discoloras, verdosas por su haz, sin pelos estrellados, regularmente cubiertas
de pelos escábridos de (1,5)4-6(8) mm, blanco-amarillentas por el envés, densa-
mente tapizadas de pelos estrellados que ocultan la epidermis, con algunos pelos
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escábridos de 1,2-3 mm, más finos que los del haz; las de los estolones 3-8 × 0,8-
2 cm; las de la roseta 2-8(10) × (0,5)1,2-2(2,5) cm. Capítulos solitarios, termina-
les. Involucro (8)10-12 × 7-11 mm, campanulado o subcilíndrico en la fructifica-
ción; brácteas elípticas o estrechamente elípticas, subagudas, herbáceas, con mar-
gen escarioso y glabro estrecho o ancho, densamente cubiertas de pelos glandulí-
feros negros de 0,3-1 mm, que casi ocultan los menos abundantes pelos
estrellados; las externas 4,5-5 × (1,3)1,4-2 mm; las internas 7-8(9) × 1,3-2 mm.
Receptáculo alveolado, con los alvéolos de margen estrecho y dentado. Corola
13-15 mm, con la base del limbo y el ápice del tubo vilosos, amarilla, las externas
con el dorso purpúreo; tubo 3,5-4,5 mm; limbo 10-11 mm. Anteras 1,7-2 mm,
amarillas. Ramas estilares 0,8-1 mm, amarillas. Aquenios 2,5-2,7 × 0,45-0,5 mm,
de un color castaño obscuro a negro. Vilano 5,5-6 mm, blanco, persistente. 2n =
36*.

Pastizales frescos y algo húmedos en zonas montañosas, sobre substratos poco profundos de natura-
leza variada; (0)600-2300 m. (III)IV-VII(IX). Europa central y centro-meridional. Pirineos y Cordillera
Cantábrica, muy rara en el Sistema Ibérico. And. Esp.: B Bi Bu Cs Ge Hu L Le Na P O S SS Te Vi. 

Observaciones.–Es considerado de modo bastante unánime por los especialistas que esta especie
tiene un origen híbrido entre P. hoppeana y P. officinarum, ya que presenta características morfológi-
cas a medio camino entre ambas especies, aunque P. hypeurya ha desarrollado unas adaptaciones y una
distribución que se escapa de las de sus supuestos parentales, por lo que se ha considerado como una
especie con entidad taxonómica propia. 

Pillosella hypeurya se hibrida con otras especies y algunos de los híbridos fueron descritos como
subespecies de esta. Aparte del híbrido ya mencionado con P. peleteriana (P. × heteromelana), en la
Cordillera Cantábrica [Le O] se encuentra el híbrido con P. galiciana (P. × arbasiana), y con P. lacto-
cantabrica (P. × nigrolegionensis) y en Vizcaya (Bi) con P. lactucella (P. × pseudofidalgoana). Mucho
más extendidos en el eje pirenaico-cantábrico se encuentran los híbridos con P. pseudopilosella (P. ×
lamprocoma) [And. Esp.: B Bi Bu Ge Hu L Le Na O P S SS Vi], con P. saussureoides (P. × nordhispa-
nica) [And. Esp.: B Bi Bu Ge Hu L Le Na O P S] y con P. capillata (P. × hypeurocinerea) [And. Esp.:
B Bi Bu Ge Hu L Le Na O S ]. Además, en la Cordillera Cantábrica occidental [Le O] P. × lamproco-
ma se hibrida a su vez con P. lactocantabrica (P. × nigrogudarica) y P. × heteromelana con P. lacto-
cantabrica (P. × orolegionensis).

4.  P. officinarum Vaill. in Königl. Akad. Wiss. Paris [officinárum]
Phys. Abh. 5: 703 (1754)
Hieracium pilosella L., Sp. Pl.: 800 (1753) [syn. subst.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pascuis aridis”
Ic.: Pignatti, Fl. Ital. 3: 287 (1982) [sub Hieracium pilosella]; L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Ara-
gon. 2: 378 (2001) [sub Hieracium pilosella]

Hierba perenne (2)5-25(35) cm, rizomatosa, estolonífera; rizoma hasta de 6 ×
0,2 cm, oblicuo; estolones (1)4-6(10) cm, de c. 1 mm de diámetro, generalmente
abundantes, vilosos, con hojas esparcidas. Tallos fértiles de 1-1,5 mm de diáme-
tro, que nacen de la roseta de hojas, erectos, escapiformes, simples, monocéfalos,
con 1(2) hojas bracteiformes, membranosas y vilosas cerca del capítulo, densa-
mente cubiertos de pelos estrellados, acompañados en la mitad superior –sobre
todo cerca del capítulo– de pelos glandulíferos y negros de 0,2-0,3 mm. Hojas
oblanceoladas, agudas u obtusas, atenuadas en un pecíolo largo o corto y ancho,
discoloras, ± verdosas por el haz, canosas por el envés, con el haz vilosa de pelos
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escábridos de 3-5(6) mm, laxamente dispuestos, con el envés densamente tapiza-
do de pelos estrellados que ocultan la epidermis, acompañados de pelos escábri-
dos de 2-3,5 mm, más finos que los del haz; las de los estolones 0,9-1 × 0,2-0,35
cm; las de la roseta 3-8(10) × (0,5)1-1,6(2) cm. Capítulos solitarios, terminales.
Involucro 7-10(12) × 6-10 mm, campanulado o subcilíndrico en la fructificación;
brácteas lineares o estrechamente lanceoladas, agudas, con margen escarioso y
glabro, muy estrecho o prácticamente inexistente, tapizadas de abundantes pelos
negros glandulíferos de 0,2-0,4 mm, que ocultan parcialmente los pelos estrella-
dos dispuestos de forma laxa a moderadamente densa, sin pelos escábridos o con
alguno de 1-2 mm; las externas 3-4 × 0,9-1 mm; las internas 6-9 × 1-1,3 mm. Re-
ceptáculo alveolado, con los alvéolos de margen ancho y dentado. Corola 10-11
mm, ± vilosa en la base del limbo y en el ápice del tubo, de un amarillo pálido, las
externas frecuentemente con el dorso purpúreo; tubo 3-3,5 mm; limbo 7-8 mm.
Anteras 1,9-2,2 mm, amarillas. Ramas estilares c. 1 mm, amarillas. Aquenios 2,1-
2,2 × 0,45-0,5 mm, de un color castaño obscuro a negro. Vilano (5)5,5-6 mm,
blanco, persistente. 2n = 18*, 36, 45*, 54*, 63*, 81*, 90*.

Pastizales ralos con suelo escaso, en lugares algo alterados y soleados; (10)500-2000 m. IV-
VIII(IX). Europa y Asia extratropical, naturalizada en América del Norte, Australia y Nueva Zelanda.
Mitad N de la Península y Sierra Nevada. And. Esp.: B Bi Bu Cs Cu Ge (Gr) Gu Hu L Le Lo Lu M
Na O Or P Po S (Sa) Sg So SS T Te V Vi Z Za. Port.: (BA) (Mi) TM.

Observaciones.–Es una de las especies del género a las que se les han atribuido mayor cantidad de
subespecies y variedades (centenares), la mayor parte de valor taxonómico dudoso. Muchas de estas
subespecies se han citado para nuestro territorio [cf. O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1146-1149
(1995)], la mayoría descritas por C.W. von Nägeli & A. Peter, Hierac. Mitt.-Eur., vol. 1 (1885) y K.H.
Zahn in P.F.A. Ascherson & P. Graebner, Syn. Mitteleur. Fl., vol. 12(1) (1922): Hieracium pilosella
subsp. angustius Nägeli & Peter loc. cit.: 157, Hieracium pilosella subsp. coloratulum Zahn loc. cit.:
39, Hieracium pilosella subsp. euralpinum Zahn loc. cit.: 48, Hieracium pilosella subsp. micradeno-
phorum Zahn loc. cit.: 53, Hieracium pilosella subsp. microcephaloides Zahn loc. cit.: 32, Hieracium
pilosella subsp. minuticeps Nägeli & Peter loc. cit.: 162, Hieracium pilosella subsp. obscurisquamum
Nägeli & Peter loc. cit.: 151, Hieracium pilosella subsp. parvulum Nägeli & Peter loc. cit.: 162, Hiera-
cium pilosella subsp. subvirescenticeps Zahn loc. cit.: 47, Hieracium pilosella subsp. trichadenium Nä-
geli & Peter loc. cit.: 165, Hieracium pilosella subsp. tricholepioides Nägeli & Peter loc. cit.: 139, Hie-
racium pilosella subsp. trichophorum Nägeli & Peter loc. cit.: 133, Hieracium pilosella subsp. trichos-
capum Nägeli & Peter loc. cit.: 133, Hieracium pilosella subsp. subcaulescens Nägeli & Peter loc. cit.:
148, Hieracium pilosella subsp. subvirescens Nägeli & Peter loc. cit.: 160, y Hieracium pilosella
subsp. vulgare (Tausch) Nägeli & Peter loc. cit.: 154 [Hieracium pilosella var. vulgare Tausch in Flora
11(1), Ergänzungsbl.: 52 (1828), basión.]. Además, se han citado [cf. O. Bolòs & Vigo, loc. cit.]: Hie-
racium pilosella subsp. impexum Zahn in Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Gesammten Naturwiss.
40: 187 (1906) y Hieracium pilosella subsp. trichosoma Peter in Bot. Jahrb. Syst. 5: 254 (1884).

Podemos asegurar que muchas de estas subespecies corresponden en realidad a táxones híbridos.
Dentro del territorio de la flora, además del híbrido con P. peleteriana (P. × longisquama), en la Cordi-
llera Cantábrica se encuentran los híbridos con P. galiciana (P. × adenogaliciana) [Le] y con P. lacto-
cantabrica (P. × legionensis) [Le O]; en el N de España se hibrida con P. lactucella (P. × schultesii) [B
Bi Ge Hu L Na SS], y también con P. pseudopilosella (P. × pintodasilvae) [B Bu Cs Cu Gu Hu L Le
Lo Lu Na O Or P S So T Te V Vi Z Za]; en León y Zamora este último híbrido (P. × pintodasilvae) se
hibrida a su vez con P. lactocantabrica (P. × pseudogudarica), en el N y C de la Península Ibérica [Av
B Bi Bu Cs Cu Gu L Le Lo M Na P S So Sg Te V Z Za] lo hace con P. capillata (P. × tricholepia), y en
Sierra Nevada y Cordillera Cantábrica [Al Le P] con P. argyrocoma (P. × argyrolegionensis).

5.  P. pseudopilosella (Ten.) Soják in Folia [pseudopilosélla]
Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971) 
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Hieracium pseudopilosella Ten., Prodr. Fl. Neapol.: LXXI (1815) [basión.]
Ind. loc.: No indicada de forma expresa
Ic.: Pignatti, Fl. Ital. 3: 288 (1982) [sub Hieracium pseudopilosella]; lám. 255 j-q

Hierba perenne (5)10-30(35) cm, rizomatosa, generalmente estolonífera; rizo-
ma hasta de 6 × 0,3 cm, vertical, que se origina de un lignotúber de c. 1 × 0,4 cm;
estolones (1)6-8(10) cm, de 1-1,5(2) mm de diámetro, densamente vilosos, con
hojas esparcidas. Tallos fértiles de 1-1,5(2) mm, que nacen de la roseta de hojas,
erectos, escapiformes, simples, monocéfalos, con 1 o 2 hojas bracteiformes ± pe-
losas en el ápice, cerca del capítulo, con indumento formado por pelos estrellados,
acompañados de pelos escábridos de 3-5 mm, más abundantes en la mitad supe-
rior. Hojas oblanceoladas u oblongas, obtusas o agudas, atenuadas en un pecíolo
ancho, discoloras, con el haz verdosa, cubierta de pelos escábridos de 4-5 mm,
con el envés blanquecino, cubierto por un denso indumento de pelos estrellados
que oculta la epidermis, acompañados de pelos escábridos de 2-4 mm, más finos
que los del haz; las de los estolones 1,6-3 × 0,3-0,8 cm; las de la roseta (2)4-7(12)
× (0,6)1,2-2 cm. Capítulos solitarios, terminales. Involucro 8-10(14) × 6-10(12)
mm, campanulado o subcilíndrico en la fructificación; brácteas lineares o estre-
chamente lanceoladas, agudas, casi enteramente herbáceas, con margen escarioso
y glabro, muy estrecho o prácticamente inexistente, densamente cubiertas de pelos
escábridos de 2-3 mm, generalmente negros en la base, que casi ocultan a los es-
casos pelos estrellados; las externas 2,2-3 × 0,7-0,9 mm; las internas 7-8(11) × 1-
1,5 mm. Receptáculo alveolado, con los alvéolos de margen estrecho y subentero.
Corola 12-13 mm, con la base del limbo y el ápice del tubo vilosos, de un amari-
llo pálido, las más externas frecuentemente con el dorso purpúreo; tubo c. 3,5
mm; limbo 8,5-9,5 mm. Anteras c. 3 mm, amarillas. Ramas estilares 0,8-1 mm,
amarillas. Aquenios (2)2,5-3 × 0,5-0,6 mm, de un color castaño obscuro a casi ne-
gro. Vilano (5)5,5-6,5 mm, blanco, persistente. 2n = 18, 36*.

Pastizales secos y soleados, en ambiente fresco, sobre substratos variados pero poco profundos;
(100)500-2100 m. (IV)V-VII(IX). Región Mediterránea y zonas colindantes de Europa centro-meridio-
nal. Casi toda la Península, aunque es rara en las zonas más secas y más húmedas. And. Esp.: A Ab
(Al) Av B Bi Bu C Cc Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Ma Na O Or P S Sa Sg So T Te V Va Vi Z
Za. Port.: BA BB (Mi) TM.

Observaciones.–Es una de las especies en la que se han identificado mayor número de híbridos in-
terespecíficos. En la Península Ibérica, además de los híbridos ya mencionados con P. hoppeana (P. ×
byzantina), P. peleteriana (P. × vansoestii), P. hypeurya (P. × lamprocoma) y P. officinarum (P. × pinto-
dasilvae), se encuentra en Sierra Nevada [Gr], Guadarrama [M] y en la Cordillera Cantábrica occidental
[Le] el híbrido con P. argyrocoma (P. × subulatissima), en el Pirineo [Hu L Na] con P. lactucella (P. ×
tardiuscula), en la Cordillera Cantábrica y montes galaico-leoneses [Le O Za] con P. lactocantabrica (P.
× pseudopanticosae), y en la Cordillera Cantábrica [Le O] con P. galiciana (P. × puenteana).

6.  P. saussureoides Arv.-Touv., Monogr. [saussureoídes]
Pilosella & Hieracium: 13 (1873)
Hieracium tardans Peter in Bot. Jahrb. Syst. 5: 256 (1884) 
Hieracium niveum (Christener) Zahn in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 12(1): 58 (1922)
P. tardans (Peter) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971) 
Ind. loc.: “Montagne de Serres, sur les pentes rocailleuses qui regardent le village de Villard-St-
Christophe, immédiatement au-dessus des bois”
Ic.: Lám. 256
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Lám. 256.–Pilosella saussureoides, a, c-m) Tábara, Zamora (MA 650951); b) La Fuensaviñán, Guada-
lajara (MA 546953): a, b) hábito; c) detalle del tallo cerca del ápice; d, e) hoja basal por el haz y el en-
vés; f, g) detalle del indumento de una hoja basal por el haz y el envés; h-j) brácteas externa, media e
interna del involucro; k) tipos de pelos de las brácteas del involucro; l) flor; m) corola en vista dorsal.



Hierba perenne (2)3-12(20) cm, unicaule, rizomatosa, generalmente estoloní-
fera; rizoma hasta de 4 × 0,25 cm, vertical, que se origina de un lignotúber de 1 ×
0,5 cm; estolones (2)4-6(9) cm, de (0,5)1-1,5(2) mm de diámetro, vilosos, con ho-
jas esparcidas. Tallos fértiles de (0,5)1-1,5 mm de diámetro, que nacen de la rose-
ta de hojas, erectos, escapiformes, simples, monocéfalos, con 1 o 2 hojas bractei-
formes y herbáceas en el ápice, cerca del capítulo, densamente cubiertos de pelos
estrellados, mezclados a veces con algún pelo escábrido corto y blanco. Hojas de
oblanceoladas a espatuladas, obtusas, frecuentemente redondeadas en el ápice,
atenuadas en un pecíolo corto y ancho, discoloras, con haz ± verdosa, laxamente
cubierta de pelos escábridos de 3-4,5 mm, y envés blanquecino, tapizado por un
denso indumento de pelos estrellados que ocultan la epidermis, acompañados de
pelos escábridos de 1-2,5 mm, más finos que los del haz; las de los estolones 0,4-
0,7 × 0,2-0,3 cm; las de la roseta (1,5)3-5(8) × 0,5-1(1,5) cm. Capítulos solitarios,
terminales. Involucro (5)6-9(10) × (4)5-7(8) mm, campanulado o subcilíndrico en
la fructificación, blanco-tomentoso; brácteas lanceoladas, agudas, casi enteramen-
te herbáceas, con margen escarioso y glabro, estrecho o prácticamente inexistente,
densamente cubiertas por el dorso de un indumento de pelos estrellados, a veces
mezclados con algunos pelos escábridos blanquecinos o grisáceos de menos de 1
mm; las externas 2-3,5 × 0,5-0,8 mm; las internas 5,2-7(8) × 0,8-1 mm. Receptá-
culo alveolado, con los alvéolos de margen estrecho y dentado. Corola 8-12 mm,
densamente vilosa en la base del limbo y muy débilmente en el ápice del tubo, de
un amarillo pálido, las más externas con el dorso purpúreo; tubo 2,5-3 mm; limbo
5,5-9 mm. Anteras 2-2,2 mm, amarillas. Ramas estilares c. 0,4 mm, amarillas.
Aquenios 2-2,2(2,3) × 0,4-0,5 mm, de un color castaño obscuro a negro. Vilano 4-
4,2 mm, blanco-amarillento, persistente. 2n = 36.

Pastizales secos y soleados, generalmente transitados, en substratos superficiales de naturaleza va-
riada; (80)600-2000(2200) m. V-X(XI). Europa central y Región Mediterránea. Casi toda la Península.
And. Esp.: A Ab Al Av B Bi Bu Cc Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo (Lu) M Ma Mu O Or P S Sa Sg So
(SS) T Te To V Va Z Za. Port.: BA.

Observaciones.–Entra en contacto con la mayor parte de sus congéneres y da lugar a híbridos muy
extendidos, a veces más que sus respectivos parentales. Además de los híbridos ya indicados con
P. hoppeana (P. × xilocae), P. hypeurya (P. × nordhispanica) y P. peleteriana (P. × periphanoides), en
Sierra Nevada [Al Gr], Guadarrama [M] y en la Cordillera Cantábrica [Le] se encuentra el híbrido con
P. argyrocoma (P. × nevadensis), en la Cordillera Cantábrica [Le] y Sierra Nevada [Gr] con P. caste-
llana (P. × ricoana), en la parte occidental de la Cordillera Cantábrica [Le O] con P. galiciana (P. × ni-
veogaliciana), en el NW peninsular [Le Za] con P. lactocantabrica (P. × niveocantabrica), en el Piri-
neo [Ge Hu L Na] con P. lactucella (P. × panticosae), y en el Sistema Ibérico [Gu So Te] con P. vahlii
(P. × tremedalis).

7.  P. capillata (Arv.-Touv.) Mateo, [capilláta]
Cat. Fl. Prov. Teruel: 141 (1990) 
Hieracium capillatum Arv.-Touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 7 (1913) [basión.]
Hieracium pseudopilosella subsp. tenuicaule Nägeli & Peter, Hierac. Mitt.-Eur. 1: 176 (1885)
P. tardans auct., non (Peter) Soják (1971) in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)
P. portae (Willk. ex T. Durand & B.D. Jackson) Mateo & Greuter in Willdenowia 37: 136 (2007)
Ind. loc.: “Hab. Espagne: in montibus Aragoniae austr. circa Castellote (Pardo, Scheele, WK.); Ca-
talogne: montagnes du Bugadan, à la Nou, vers 1000 m (Sennen) etc.”
Ic.: Lám. 257 a-i

1274      CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE
                63.  Pilosella



                                                                                                                                                                         1275

Lám. 257.–Pilosella capillata, puerto de San Glorio, Cantabria (SEV 235442): a) hábito; b, c) detalle
de una hoja basal por el haz y por el envés; d) pelo escábrido de la hoja seccionado; e) detalle del pe-
dúnculo; f, g) brácteas externa e interna del involucro en vista dorsal; h) flor sin ovario ni vilano; 
i) aquenio con vilano. P. subtardans, León (SEV 37459): j) hábito; k, l) detalle de una hoja basal 
por el haz y por el envés; m) pelo escábrido de la hoja seccionado; n) detalle del tallo cerca del ápice;
o, p) brácteas externa e interna del involucro en vista dorsal; q) flor sin ovario ni vilano; r) aquenio

con vilano.



Hierba perenne (5)8-25(30) cm, unicaule o multicaule, rizomatosa, estolonífe-
ra; rizoma hasta de 4 × 0,25 cm, vertical, que se origina de un lignotúber de 1 ×
0,7 cm; estolones (2)4-12(20) cm, de (0,5)1-2(2,5) mm de diámetro, vilosos, con
hojas esparcidas. Tallos fértiles de 0,7-0,8(1,5) mm de diámetro, que nacen de la
roseta de hojas, erectos, escapiformes, simples, monocéfalos, con 1 o 2 hojas
bracteiformes y herbáceas en el ápice, cerca del capítulo, densamente tapizados de
pelos estrellados, mezclados con algún pelo escábrido de 1-3 mm, sin pelos glan-
dulíferos o con alguno de 0,2-0,4 mm. Hojas de elípticas a oblanceoladas, obtu-
sas, a veces mucronadas, atenuadas en la base en un pecíolo ancho, discoloras,
verdosas por su haz, solo con pelos escábridos de 3,5-4(5) mm, blanquecinas por
el envés, tapizado por un indumento de pelos estrellados que ocultan la epidermis,
mezclados con algunos pelos escábridos de 1-3(4) mm, mucho más finos que los
del haz; las de los estolones 0,8-3 × 0,25-0,85 cm, generalmente elípticas; las de
la roseta (1,5)5-8(10) × 0,5-1,6(2) cm, generalmente oblanceoladas. Capítulos so-
litarios, terminales. Involucro (6)8-10(12) × (5)6-9(10) mm, blanquecino, ± cilín-
drico en la fructificación; brácteas linear-lanceoladas, agudas, casi enteramente
herbáceas, con margen escarioso y glabro, estrecho o prácticamente inexistente,
densamente cubiertas por el dorso de un indumento de pelos estrellados, acompa-
ñados –sobre todo en la mitad superior– de abundantes pelos escábridos de 1-2
mm, generalmente con la base negra, sin pelos glandulíferos o a lo sumo alguno
ocasional de 0,2-0,3 mm; las externas (3,5)4-5 × 0,9-1 mm; las internas (5)8,5-9 ×
0,9-1 mm. Receptáculo alveolado, con los alvéolos de margen ancho y profunda-
mente dentado. Corola 10-11(12) mm, con la base del limbo y a veces el ápice del
tubo vilosos, de un amarillo pálido, las externas con el dorso purpúreo; tubo 2-3,3
mm; limbo 7,5-9 mm. Anteras 2-3 mm, amarillas. Ramas estilares 1,3 mm, amari-
llas. Aquenios 1,8-2,1 × 0,4-0,5 mm, de un color castaño obscuro a negro. Vilano
4,5-5 mm, blanco, persistente. 2n = 36.

Cunetas, barbechos y pastizales secos frecuentemente transitados, en substratos superficiales de
naturaleza variada; (10)500-2100 m. (IV)V-IX(XI). Europa central y Región Mediterránea. Casi toda
la Península Ibérica. And. Esp.: A Ab Al Av B (Bi) Bu Cc CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J Le Lo Lu M Ma
Mu Na O Or P S Sa Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: BA (BB) Mi TM.

Observaciones.–Seguramente es la especie más extendida del género en la Península, y la que me-
jor resiste la sequía, lo que le permite acceder a amplias zonas de las dos mesetas y montañas periféri-
cas del sur y este, no colonizadas por la mayoría de las otras especies de Pilosella. Presenta muchas
formas de tránsito hacia P. saussureoides y P. pseudopilosella, posiblemente las dos especies que por
hibridación originaron P. capillata, ya que la mayor parte de los ejemplares tienen unas características
claramente intermedias entre estas dos especies. Más complicado resulta reconocer los híbridos de esta
especie, de los que se han mencionado, además de los ya indicados con P. officinarum (P. × trichole-
pia) y con P. hypeuria (P. × hypeurocinerea), en los Montes universales [Gu Te], el híbrido con
P. vahlii (P. × gudarica), en la Cordillera Cantábrica [Le] con P. galiciana (P. × mampodrensis) y en el
NW peninsular [Le O Za], con P. lactocantabrica (P. × legiotremedalis).

8.  P. subtardans (Nägeli & Peter) Soják [subtárdans]
in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971) 
Hieracium tardans subsp. subtardans Nägeli & Peter, Hier. Mitt.-Eur. 1: 174 (1885) [basión.] 
Ind. loc.: “Wallis: Sitten”
Ic.: Lám. 257 j-r
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Hierba perenne (2)4-15(30) cm, generalmente unicaule, rizomatosa, general-
mente estolonífera; rizoma hasta de 6 × 0,25 cm, vertical u oblicuo, que se origina
de un lignotúber de 1 × 0,5 cm; estolones (1)4-7(15) cm, de (0,7)1-1,5(2) mm de
diámetro, generalmente abundantes, vilosos, con hojas esparcidas. Tallos fértiles
de (0,7)1-1,5 mm de diámetro, que nacen de la roseta de hojas, erectos, escapifor-
mes, simples, monocéfalos, con 1 o 2 hojas bracteiformes y vilosas en el ápice,
densamente cubiertos de pelos estrellados, acompañados en la mitad superior de
algunos pelos glandulíferos de 0,2-0,3 mm, de color miel con la base negra o en-
teramente negros, a veces con algún pelo escabriúsculo corto y blanco. Hojas
oblanceoladas, elípticas o espatuladas, obtusas o agudas, atenuadas en un pecíolo
± largo o corto, ancho, discoloras, con haz ± verdosa, laxamente cubierta de pelos
escábridos de 3-5(6) mm, y envés blanquecino, tapizado por un denso indumento
de pelos estrellados que ocultan la epidermis, acompañados de pelos escábridos
de 1-3,5 mm, más finos que los del haz; las de los estolones 0,4-1(1,8) × 0,2-
0,4(0,6) cm; las de la roseta (1,5)3-5(8) × (0,5)0,8-1,5(2) cm. Capítulos solitarios,
terminales. Involucro 6-10(11) × (5)6-8(9) mm, campanulado o subcilíndrico en
la fructificación; brácteas lanceoladas o linear-lanceoladas, agudas, casi entera-
mente herbáceas, con margen escarioso y glabro, estrecho o prácticamente inexis-
tente, ± densamente cubiertas de un indumento de pelos estrellados, acompañados
de pelos glandulíferos de 0,2-0,3 mm, enteramente negruzcos o con la base negra
y el resto de color miel, raramente con algunos pelos escabriúsculos finos y blan-
quecinos o grisáceos, de menos de 1 mm; las externas 2-4 × 0,6-0,9 mm; las inter-
nas 5,5-9 × 0,8-1,2 mm. Receptáculo alveolado, con los alvéolos de margen ± es-
trecho y dentado. Corola 8-12 mm, ± vilosa en la base del limbo y en el ápice del
tubo, de un amarillo pálido, las más externas con el dorso purpúreo; tubo 2,5-3,7
mm; limbo 5-8 mm. Anteras 2-2,3 mm, amarillas. Ramas estilares 0,3-1 mm,
amarillas. Aquenios 2-2,2(2,3) × 0,4-0,5 mm, de un color castaño obscuro a ne-
gro. Vilano 4-5,5 mm, blanco o blanco-amarillento, persistente.

Pastizales vivaces secos o algo húmedos, en suelos ± someros de naturaleza variada; 700-2200 m.
(V)VI-VIII(XI). Europa central y meridional. C y N de la Península Ibérica, rara en el E. And. Esp.: A
Av B Bi Bu Cs Cu Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sa Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za.
Port.: BA TM.

Observaciones.–Presenta muchas formas de tránsito hacia P. saussureoides y P. officinarum, las
dos especies que posiblemente por hibridación la originaron. Sin embargo, P. subtardans ha desarrolla-
do unas adaptaciones y una distribución que se escapa de las de sus supuestos parentales, y en la Pe-
nínsula es más frecuente y abundante que las otras, por lo que se ha considerado como una especie con
entidad taxonómica propia.

Más complicado resulta reconocer los híbridos de esta especie, ya que son difíciles de separar de
aquellos en los que intervienen P. saussureoides o P. officinarum. En el NW pensinsular [Le Za] se hi-
brida con P. lactocantabrica (P. × subgudarica).

9.  P. argyrocoma (Fr.) F.W. Schultz & Sch. Bip. [argyrócoma]
in Flora 45: 422 (1862) 
Hieracium pilosella var. argyrocomum Fr. in uppsala univ. Årsskr. 1862: 12 (1862) [basión.]
Hieracium subuliferum Nägeli & Peter, Hierac. Mitt.-Eur. 1: 176 (1885)
Hieracium argyrocomum (Fr.) Zahn in Arch. Bot. Bull. Mens. 2: 201 (1928)
P. officinarum subsp. velutina auct., non (Hegetschw.) H.P. Fuchs in Feddes Repert. 90: 668
(1980)
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Lám. 258.–Pilosella argyrocoma, a-h) Peñalara, Madrid (MA 515382): a) hábito; b) ápice de una hoja
basal por el haz; c) detalle del tallo cerca del ápice; d) capítulo; e) bráctea del involucro en vista dor-
sal; f) flor; g) aquenio y vilano; h) detalle de la parte superior de un aquenio. P. breviscapa, i-p) La
Massana, Andorra (MA 731112): i) hábito; j) hoja basal por el haz; k) ápice de una hoja basal por el
envés; l) detalle del tallo cerca del ápice; m) capítulo; n) bráctea del involucro en vista dorsal; o) flor;

p) corola en vista dorsal.



Ind. loc.: “In Hispania, Guadarrama ad viam retro Cerrada (Reuter! – v. s. sp.)”
Ic.: Lám. 258 a-h

Hierba perenne 5-20(36) cm, unicaule o multicaule, rizomatosa, frecuentemen-
te estolonífera; rizoma hasta de 2,5 × 0,3 cm, horizontal; estolones 1-4,5(10) cm,
de (1,8)2-3 mm de diámetro, densamente pubescentes –con la mayoría de los pe-
los estrellados–, con hojas esparcidas. Tallos fértiles de (1)1,5-2 mm de diámetro,
que nacen de la roseta de hojas, erectos, escapiformes, simples, monocéfalos, con
varias hojas bracteiformes y pelosas en la mitad superior, densamente tapizados
de pelos estrellados, acompañados de pelos escábridos de 1-2(3) mm –sobre todo
en la mitad inferior y hacia el ápice– y pelos glandulíferos negros de 0,2-0,3 mm
–más densamente dispuestos en la mitad superior, cerca del capítulo–. Hojas
oblanceoladas o subespatuladas, obtusas o subagudas, a veces mucronadas, ate-
nuadas en la base en un pecíolo bien definido y ensanchado en la base, coriáceas,
concoloras, densamente tapizadas de pelos estrellados ± parduscos que ocultan la
epidermis por ambas caras, acompañados de pelos escábridos de 2-4 mm, dis-
puestos de forma laxa y homogénea en el haz, más escasos y concentrados princi-
palmente en el nervio medio en el envés; las de los estolones 2-4,5 × 0,6-1 cm,
oblanceoladas; las de la roseta (1,5)3-7(11) × (0,6)0,7-1,2(2) cm, oblanceoladas o
subespatuladas. Capítulos solitarios, terminales. Involucro 8-11(13) × 6-11 mm,
subcilíndrico en la fructificación; brácteas lineares o linear-lanceoladas, agudas, ±
herbáceas, con margen escarioso estrecho, densamente tapizadas de pelos estrella-
dos, con abundantes pelos escábridos de base negruzca de (0,7)1,5-3(3,5) mm y
algunos pelos glandulíferos negros de 0,2-0,3 mm, sobre todo en la mitad inferior;
las externas 3-5 × 0,5-0,9 mm; las internas 8-9 × 0,7-1 mm. Receptáculo alveola-
do, con los alvéolos de margen estrecho y algo denticulado. Corola 12-14 mm,
con la base del limbo y la mitad superior del tubo vilosos, de un amarillo pálido,
las más externas con el dorso purpúreo; tubo 3,8-4,2 mm; limbo 8-10 mm. Ante-
ras (2)2,5-3 mm, amarillas. Ramas estilares 1-1,1 mm, amarillas. Aquenios 2-2,3
× 0,5-0,6 mm, de un color castaño obscuro a negro. Vilano 4,5-5,5 mm, blanco,
caedizo. 2n = 18.

Pastizales secos en áreas frescas de montaña, en substratos silíceos someros; 1500-3000 m. V-VIII.
Península Ibérica y N de África. Sistema Central, cordilleras Béticas –Sierra Nevada y su entorno– y
parte occidental de la Cordillera Cantábrica. Esp.: Al Av Gr J Le P M Ma (Sg).

Observaciones.–En la Península Ibérica se han detectado, además de los híbridos indicados ante-
riormente con P. peleteriana (P. × megargyrocoma), P. officinarum (P. × argyrolegionensis), P. pseu-
dopilosella (P. × subulatissima) y P. saussureoides (P. × nevadensis), en Cercedilla [M] el híbrido con
P. vahlii (P. × aranii) y en la Cordillera Cantábrica occidental [Le] con P. galiciana (P. × argyrogali-
ciana).

10.  P. castellana (Boiss. & Reut.) F.W. Schultz & Sch. Bip. [castellána]
in Flora 45: 425 (1862) 
Hieracium castellanum Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 20 (1842) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in pascuis arenosis regionis montanae inferioris et etiam alpinae in Castella utra-
que praesertim in montibus frequentissima, Matriti al Pardo, Sierra de Guadarrama, de Gredos,
Sierra de Toledo ubique (Reuter)”
Ic.: Mateo in Fontqueria 28: 58 fig. 1 (1990) [sub Hieracium castellanum]; lám. 259 a-f
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Lám. 259.–Pilosella castellana, Almazán, Soria (MA 554064): a) hábito; b) ápice de una hoja basal
por el envés; c) detalle del tallo cerca del ápice; d) bráctea del involucro en vista dorsal; e) flor; f) co-
rola en vista dorsal. P. lactucella, Benasque, Huesca (MA 553953): g) hábito; h) ápice de una hoja ba-
sal por el haz; i) detalle del tallo cerca del ápice; j) bráctea del involucro en vista dorsal; k) corola en

vista dorsal. 



Hierba perenne (4)5,5-16(25) cm, generalmente multicaule, rizomatosa, estolo-
nífera; rizoma hasta de 2 × 1 cm, oblicuo; estolones (3)6-8 cm, de (1)2-2,5 mm de
diámetro, vilosos, que surgen radialmente de la roseta de hojas, con hojas esparci-
das. Tallos fértiles de 1-1,5 mm de diámetro, que nacen del extremo de los estolo-
nes –normalmente 1 o 2(3)–, erectos, escapiformes, monocéfalos, generalmente con
1 o 2(3) hojas bracteiformes, muy pequeñas y adosadas al eje, densamente tapiza-
dos de pelos estrellados, mezclados, sobre todo en la base, con pelos escábridos de
1-2 mm, y en la mitad superior con pelos patentes y glandulíferos de 0,1-0,3(0,4)
mm. Hojas ± lanceoladas o estrechamente oblanceoladas, subsésiles o atenuadas en
un pecíolo ancho, amplexicaules, subcoriáceas, concoloras, con un denso indumen-
to de pelos estrellados que oculta la epidermis por ambas caras, acompañados de
pelos escabriúsculos o casi lisos de (3)4-5(6) mm, especialmente cerca del margen
y en el nervio medio del envés; las de los estolones (0,8)1,5-4,5 × 0,2-0,25(0,3) cm,
lanceoladas; las de la roseta (2)4-7(10) × 0,4-0,5(1) cm, estrechamente oblanceola-
das. Capítulos solitarios, terminales. Involucro (5)7-10(12) × 5-10 mm, subcilíndri-
co en la fructificación; brácteas ± lanceoladas, agudas, adpresas, ± herbáceas, de
margen escarioso y glabro, estrecho o algo ancho, con indumento muy variable,
pero siempre con pelos estrellados, por lo general densamente dispuestos, acompa-
ñados habitualmente de pelos glandulíferos negros o amarillentos de 0,2-0,4 mm, ±
abundante y a veces de algunos pelos escabriúsculos o casi lisos de 1-2(3) mm; las
externas 2-2,5(3) × 1-1,1 mm, con margen escarioso estrecho; las internas (6)7-8 ×
1-1,2 mm, con margen escarioso ancho. Receptáculo alveolado, con los alvéolos de
margen escarioso estrecho y algo dentado. Corola 11-14 mm, pubescente en la base
del limbo y tubo glabro, de un amarillo pálido, las externas con el dorso purpúreo;
tubo c. 3,5 mm; limbo 8-10 mm. Anteras 3,2-3,7 mm, amarillas. Ramas estilares
0,6-0,7 mm, amarillas. Aquenios (1,9)2-2,3 × 0,4-0,6 mm, parduscos. Vilano 3,8-
4,5(5) mm, blanco o blanco-amarillento, persistente. 2n = 18; n = 9.

Claros de robledal y pinar, majadales y pastizales secos en suelo silíceo poco profundo; (500)800-
2100 m. VI-IX. Península Ibérica y Marruecos. Áreas continentales del C y N peninsular y Sierra Ne-
vada. Esp.: Ab Al Av (Ba) Bu Cc (CR) Cu Gr Gu J (L) Le Lo (Lu) M Ma Or P S Sa Sg So Te To Va Z
Za. Port.: BA TM.

Observaciones.–Se trata de una especie bastante original en el contexto del género, lo que se corro-
bora por la resistencia a generar híbridos interespecíficos; solamente se ha constatado el híbrido con
P. saussureoides (P. × ricoana).

11.  P. lactucella (Wallr.) P.D. Sell & C. West [lactucélla]
in Watsonia 6: 314 (1967)
Hieracium lactucella Wallr., Sched. Crit.: 408 (1822) [basión.]
Hieracium lactucella subsp. nanum (Scheele) P.D. Sell in Bot. J. Linn. Soc. 71: 259 (1976)
Hieracium lactucella subsp. tricheilema (Nägeli & Peter) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans
3: 1153 (1996)
Hieracium auricula auct., non L., Sp. Pl.: 800 (1753)
Ind. loc.: “In humectis pascuorum et pratorum editiorum v.c. ad Lodersleben haud longe ad ipso-
pago, cum Hyperico dubio, ad Ziegelrode”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1475 figs. II 5-10 (1859) [sub Hieracium auricula];
H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 3: 664 (1976) [sub Hieracium auricula]; O. Bolòs
& Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1152 (1995) [sub Hieracium lactucella]; L. Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 379 (2001); lám. 259 g-k
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Hierba perenne (2,5)4-17(30) cm, generalmente unicaule, rizomatosa, frecuente-
mente estolonífera; rizoma hasta de 5 × 0,3 cm, horizontal; estolones (2,4)5-11 cm,
de (0,6)0,7-1,3(1,8) mm de diámetro, glabros o laxamente vilosos, con hojas espar-
cidas. Tallos fértiles de (0,7)1-1,5(2) mm de diámetro, que nacen de la roseta de ho-
jas, erectos, escapiformes, o foliosos cerca de la base, simples y monocéfalos o más
frecuentemente ramificados en el tercio superior y oligocéfalos, generalmente con
varias hojas bracteiformes casi enteramente escariosas, enteras o dentadas cerca del
ápice, a veces también con 1 o 2 hojas bien desarrolladas cerca de la base, general-
mente con pelos escábridos esparcidos de 2-4 mm y pelos estrellados ± abundantes,
al menos en la base y en el ápice, especialmente en los pedúnculos que además sue-
len tener abundantes pelos glandulíferos. Hojas linear-lanceoladas, oblongas u
oblanceoladas, agudas u obtusas, atenuadas en la base, generalmente mucronadas,
de membranáceas a subcoriáceas, ± carnosas, concoloras, verdosas o algo glaucas
por ambas caras, sin pelos estrellados, glabrescentes o laxamente pelosas, con pelos
escábridos de 2-3(5) mm por ambas caras, muy rara vez con algún pelo glandulífe-
ro pequeño y amarillento; las de los estolones 1-1,1 × 0,3-0,4 cm, linear-lanceola-
das, semiabrazadoras en la base, glabrescentes o con algunos pelos escábridos, so-
bre todo cerca del margen; las de la roseta (1,3)2-6(10) × 0,45-0,8(1,5) cm, oblan-
ceoladas, linear-oblanceoladas u oblongas, atenuadas en un pecíolo ancho; las cau-
linares, cuando hay, semejantes a las de la roseta pero sésiles, semiabrazadoras.
Capítulos solitarios y terminales o en grupos de 2-4(6) formando una inflorescencia
cimosa, corimbiforme, pedunculados; pedúnculos 0,3-1 cm. Involucro (4)5-8(10) ×
(4)5-8 mm, subcilíndrico en la fructificación; brácteas lineares o lanceoladas, agu-
das u obtusas, con margen escarioso y glabro bastante ancho, con indumento varia-
ble, de laxo a bastante denso, en el que suelen dominar los pelos glandulíferos,
acompañados de pelos estrellados –más abundantes en la base– y pelos escábridos
con la base negruzca de 2-3(4) mm, que pueden ser muy escasos o muy abundan-
tes, sobre todo en la mitad superior; las externas 2,5-3 × 0,3-0,5(0,9) mm; las inter-
nas 5-7 × 1,2-1,4 mm. Receptáculo alveolado, con los alvéolos de margen estrecho
y dentado. Corola 10-11 mm, pubescente en la base del limbo y en la mitad supe-
rior del tubo, de un amarillo pálido, rara vez las más externas con el dorso purpú-
reo; tubo 2,7-3,2 mm; limbo 7-7,3 mm. Anteras c. 2 mm, amarillas. Ramas estilares
0,7-0,8 mm, amarillas. Aquenios 1,7-2,2 × 0,2-0,3 mm, de un color castaño obscuro
a negro. Vilano 3,6-4 mm, blanco, persistente. 2n = 18, 36*; n = 9*.

Terrenos despejados en áreas frescas y húmedas de montaña, en substratos silíceos; (600)900-
2700(2800) m. V-X. Europa central y septentrional, desde el N de Escandinavia hasta la Península Ibé-
rica, Apeninos y Balcanes; naturalizada en Norteamérica. Pirineos y montes Vascos. And. Esp.: B Bi
Ge Hu L Na SS Vi.

Observaciones.–Su presencia en la Cordillera Cantábrica, al menos en la parte centro-occidental,
de donde ha sido indicada algunas veces, la descartamos ante las diferencias significativas que hay con
P. galiciana y la recientemente descrita P. lactocantabrica. La glabrescencia de las plantas, los estolo-
nes largos y los tallos generalmente oligocéfalos, que caracterizan a P. lactucella, hacen que sea fácil-
mente reconocible su intervención en los híbridos interespecíficos, sobre todo cuando el otro parental
pertenece a otro grupo.

Tenemos constancia en la Península Ibérica, además de los híbridos ya mencionados con P.
hypeurya (P. × pseudofidalgoana), P. officinarum (P. × schultesii), P. peleteriana (P. × auriculiformis),
P. pseudopilosella (P. × tardiuscula) y P. saussureoides (P. × panticosae), en los Pirineos centrales [L]
del híbrido con P. breviscapa (P. × alturgelliana).
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12.  P. lactocantabrica Mateo & Egido [lactocantábrica]
in Willdenowia 42: 182 (2012)
P. iberoatlantica Mateo & Egido in Flora Montiber. 53: 90 (2012)
Ind. loc.: “Holotype: Spain, León, Murias de Paredes, Fasgar, Laguna de los Llaos,
29TQH261416, 1870 m, siliceous peaty grounds, 20.7.2010, F. del Egido (LEB103827; isotype:
VAL204773) Fig. 1, 4 A-B”
Ic.: Lám. 260

Hierba perenne (5)10-25(30) cm, rizomatosa, estolonífera; rizoma hasta de 5 ×
0,5 cm, vertical u oblicuo; estolones (1)3-11(17) cm, de 0,5-1 mm de diámetro,
glabros o algo vilosos, con muy pocas hojas bien desarrolladas. Tallos fértiles de
1-1,2(1,5) mm de diámetro, que nacen de la roseta de hojas, erectos, escapifor-
mes, simples, monocéfalos, con 1 o 2 hojas bracteiformes y vilosas, tapizados de
pelos estrellados en toda su longitud, a veces acompañados de pelos escábridos de
2-3 mm, más frecuentes en la base que en el ápice, y con numerosos pelos glandu-
líferos negros de 0,3-0,4 mm, más abundantes en el ápice, cerca del capítulo. Ho-
jas oblanceoladas, elípticas o linear-elípticas, agudas u obtusas, ± mucronadas,
atenuadas en la base en un pecíolo ± largo, tenues, concoloras, ± verdosas, con
pelos escábridos laxamente dispuestos por ambas caras, los del haz de 2-4,5(5)
mm, los del envés de 1,2-4,2 mm y algo más finos, a veces también con pelos
glandulíferos amarillentos de 0,1-0,3 mm muy laxamente dispuestos por el envés,
más evidentes cerca del nervio medio y en el margen de las hojas jóvenes; las de
los estolones de 0,6-4 × 0,16-0,6 cm; las de la roseta de 2-7(9) × 0,5-1,3(1,5) cm.
Capítulos solitarios, terminales. Involucro 8-10(11) × (5)6-8(9) mm, hemisférico
o subcilíndrico en la fructificación; brácteas linear-lanceoladas, agudas, ± herbá-
ceas, con el margen escarioso y glabro algo ancho, con el centro de color verde
obscuro, densamente cubiertas de pelos escábridos de (1)1,5-2,5(3) mm, negruz-
cos o grisáceos de base negruzca, generalmente acompañados de algunos pelos
estrellados, sobre todo en la base, y ocasionalmente también con algunos pelos
glandulíferos de 0,2-0,4 mm; las externas 3-4 × 1-1,1 mm; las internas 7-8 × 1,2-
1,4 mm, con margen escarioso ± ancho. Receptáculo alveolado, con los alvéolos
de margen estrecho y ± dentado. Corola 10-12 mm, con la base del limbo y el ápi-
ce del tubo ± vilosos, amarilla, las más externas con el dorso purpúreo; tubo 3-3,1
mm; limbo 8-9 mm. Anteras 2-2,2 mm, amarillas. Brazos estilares 0,7-0,9 mm,
amarillos. Aquenios 1,5-2 × 0,6-0,7 mm, de un color castaño obscuro a negro. Vi-
lano 4-4,3 mm, blanco, persistente.

Ambientes turbosos y silíceos de montaña; 1300-2000 m. VII-VIII. � NW de la Península Ibérica,
en la Cordillera Cantábrica occidental y macizo Galaico-Leonés. Esp.: Le Za.

Observaciones.–Por la morfología e indumento de las brácteas del involucro, P. lactocantabrica se
asemeja a P. pseudopilosella, pero en esta última especie los estolones son bastante más gruesos (1-2
mm de diámetro) y las hojas son siempre discoloras, con el envés densamente cubierto de pelos estre-
llados. Por otro lado, la carencia de pelos estrellados en las hojas y los estolones largos, la asemejan
también a P. lactucella, aunque las diferencias que existen en otros caracteres entre P. lactocantabrica
y P. lactucella son grandes.

Ha generado los híbridos ya indicados con P. officinarum (P. × legionensis), P × heteromelana (P.
× orolegionensis), P. hypeurya (P. × nigrolegionensis), P. pseudopilosella (P. × pseudopanticosae),
P. saussureoides (P. × niveocantabrica), P. capillata (P. × legiotremedalis), P. × lamprocoma (P. × ni-
grogudarica), P. subtardans (P. × subgudarica) y P. × pintodasilvae (P. × pseudogudarica).
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Lám. 260.–Pilosella lactocantabrica, Murias de Paredes, peña Cefesa, León (VAL 204771): a) hábito;
b, c) detalle de una hoja basal por el haz y por el envés; d) detalle del tallo cerca del ápice; e) pelo
glandulífero del tallo; f) capítulo en antesis; g, h) brácteas externa e interna del involucro en vista dor-
sal; i) pelos escábridos seccionados y pelos estrellados de las brácteas del involucro; j) flor sin ovario

ni vilano; k) aquenio con vilano.



13.  P. galiciana (Pau) M. Laínz in Anales [galiciána]
Jard. Bot. Madrid 39: 413 (1983) 
Hieracium auricula var. galicianum Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11: 40 (1912) [“gallicia-
num”] [basión.] 
Hieracium galicianum (Pau) Pau in Bol. Soc. Arag. Ci. Nat. 17: 151 (1918)
Hieracium lactucella subsp. bergidense M. Laínz in Anales Inst. Bot. Cavanilles 14: 548 (1956) 
P. bergidensis (Laínz) Laínz in Candollea 32: 243 (1977)
Ind. loc.: “Cª Cabrerica - Martín” [lectótipo designado por M. Laínz & E. Loriente in Anales
Jard. Bot. Madrid 39: 413 (1982): MA]
Ic.: Lám. 261 a-g

Hierba perenne (4)12-17(25) cm, generalmente unicaule, rizomatosa, sin esto-
lones, rara vez estolonífera; rizoma hasta de 4(5) × 0,4 cm, horizontal; estolones –
cuando hay– 0,5-2 cm, de c. 2 mm de diámetro, glabros, con hojas esparcidas. Ta-
llos fértiles de (1)2-2,5 mm de diámetro, que nacen de la roseta de hojas, erectos,
escapiformes o foliosos, generalmente ramificados en el tercio superior, oligocé-
falos, a veces simples y monocéfalos, con varias hojas bracteiformes, casi entera-
mente escariosas y ± enteras, generalmente con una hoja más desarrollada y ±
herbácea cerca de la base, con indumento formado por pelos escábridos y patentes
de 4-8 mm, a veces abundantes, acompañados frecuentemente de numerosos pe-
los negros glandulíferos de 0,3-0,5 mm y pelos estrellados, especialmente en el
ápice. Hojas espatuladas u oblongo-oblanceoladas, desde agudas a redondeadas
en el ápice, atenuadas en la base, subcoriáceas, concoloras, verdosas o casi glau-
cas, solo con pelos escábridos de (3)4-6 mm por ambas caras, especialmente cerca
del margen, raramente con algún pelo glandulífero amarillento; las de los estolo-
nes hasta de 1,2 × 0,4 cm; las de la roseta 1,2-5(8) × (0,4)0,9-1,7 cm; las caulina-
res semejantes a las de la roseta pero algo más pequeñas. Capítulos, en número de
2-4(6), agrupados en una inflorescencia cimosa y corimbiforme, pedunculados,
rara vez solitarios y terminales; pedúnculos (0,6)1-3,5(6) cm, con 1 o 2 brácteas
escariosas. Involucro (6)7-8(10) × 6-8 mm, subcilíndrico en la fructificación;
brácteas ± lanceoladas, obtusas o agudas, de margen escarioso y glabro, ancho o
muy ancho, al menos las externas, con un indumento variable ± laxo, en el que
suelen dominar los pelos glandulíferos de 0,2-0,4(0,6) mm, con base negruzca y
glándula de color miel o negruzca, acompañados de pelos estrellados cuya densi-
dad disminuye desde la base hacia el ápice, generalmente también con pelos escá-
bridos ± negros de 1-2(2,5) mm en el nervio medio del dorso; las externas 2,5-3 ×
0,5-0,7 mm; las internas 7-8(9) × 1,2-1,3 mm. Receptáculo alveolado, con los al-
véolos de margen escarioso y dentado. Corola (9)10-11 mm, pubescente en la
base del limbo y en la mitad superior del tubo, de un amarillo pálido, las más ex-
ternas con el dorso purpúreo; tubo c. 3 mm; limbo (6)7-8 mm. Anteras 2,5-3 mm,
amarillas. Ramas estilares 0,8-1 mm, amarillas. Aquenios 1,7-2 × 0,5-0,6 mm, de
un color castaño obscuro a negro. Vilano 3,5-4 mm, blanco, persistente.

Pastizales vivaces y claros de matorral de zonas frías de montaña, en suelos silíceos poco evolu-
cionados; 1200-2450 m. (V)VI-VIII(IX). � Cuadrante noroccidental de la Península Ibérica. Esp.:
(Bu) Le (Lo) O Or P S (So) Za. Port.: BA.

Observaciones.–Planta bastante localizada y escasa que ha dado lugar a unos cuantos híbridos in-
terespecíficos. Además de los híbridos ya mencionados con P. capillata (P. × mampodrensis),
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Lám. 261.–Pilosella galiciana, Truchas, León (MA 317342): a) hábito; b, c) hoja basal por el haz y
detalle del ápice; d) detalle del tallo cerca del ápice; e) capítulo; f) bráctea del involucro en vista dor-
sal; g) flor en vista dorsal. P. vahlii, Gallinero, Soria (MA 356987): h) hábito; i, j) hoja basal por el haz
y detalle del ápice; k) detalle de un pedúnculo; l) capítulo; m) bráctea del involucro en vista dorsal; 

n) flor; o) corola en vista dorsal.



P. hypeurya (P. × arbasiana), P. officinarum (P. × adenogaliciana), P. pseudopilosella (P. × puentea-
na), P. saussureoides (P. × niveogaliciana) y P. argyrocoma (P. × argyrogaliciana), en la Cordillera
Cantábrica occidental [Le O] el híbrido con P. × lamprocoma (P. × heterogaliciana) y con P. × nord-
hispanica (P. × lamprogaliciana).

14.  P. vahlii (Froel.) F.W. Schultz & Sch. Bip.  [Váhlii]
in Flora 45: 426 (1862)
Hieracium vahlii Froel. in DC., Prodr. 7: 204 (1838) [basión.]
Hieracium myriadenum Boiss. & Reut. ex Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1): 53
(1859)
P. myriadena (Boiss. & Reut. ex Rchb. fil.) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 425 (1862)
Hieracium pseudovahlii de Retz in Bull. Soc. Bot. France 125: 215 (1978) 
P. pseudovahlii (de Retz) Mateo, Cat. Flor. Prov. Teruel: 143 (1990)
Ind. loc.: “Hab. in Hispaniâ?”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1476 figs. II III 4-6 (1859) [sub Hieracium myriade-
num]; lám. 261 h-o

Hierba perenne (3)5-20(30) cm, generalmente unicaule, rizomatosa, general-
mente estolonífera; rizoma hasta de 4,5 × 0,3 cm, ± horizontal; estolones 2-10 cm,
de 1-2 mm de diámetro, glabros, con hojas esparcidas. Tallos fértiles de 1,2-1,7
mm de diámetro, que nacen de la roseta de hojas, erectos, escapiformes o foliosos,
indivisos y monocéfalos, o más frecuentemente ramificados en el ápice, rara vez
desde la mitad o casi desde la base y oligocéfalos, con varias hojas bracteiformes,
casi enteramente escariosas, ± enteras y generalmente con una hoja más desarro-
llada y ± herbácea cerca de la base, densamente cubiertos de pelos glandulíferos
negros de 0,3-0,5 mm, acompañados en la mitad superior de pelos estrellados.
Hojas espatuladas, obtusas, a veces mucronadas, con la base semiabrazadora, car-
nosas, concoloras, verde-azuladas o verdosas, con indumento, laxamente dispues-
to, formado por pelos escábridos y amarillentos de (1)2-3(3,5) mm, acompañados
de pelos glandulíferos amarillentos de 0,1-0,2 mm en ambas caras, especialmente
cerca del margen, a veces los glandulíferos más abundantes en el envés; las de los
estolones 1,5-2,6 × 0,4-1 cm; las de la roseta 2-6(10) × 0,4-1,5(2) cm; las caulina-
res semejantes a las de la roseta, pero algo más pequeñas. Capítulos solitarios y
terminales o más frecuentemente agrupados en una inflorescencia cimosa y co-
rimbiforme, formada por 2-4(6) capítulos pedunculados; pedúnculos (0,6)1,2-
4(5,5) cm, con 2 o 3 brácteas casi enteramente escariosas. Involucro (5)6-8(10) ×
5-8 mm, subcilíndrico en la fructificación; brácteas linear-lanceoladas o lanceola-
das, obtusas o subagudas, de margen escarioso y glabro ancho o muy ancho, con
el centro del dorso cubierto de pelos glandulíferos negros de 0,2-0,5 mm, acompa-
ñados de pelos estrellados y a veces algunos pelos escábridos; las externas 3-4,5 ×
0,9-1 mm; las internas 4-8(9) × (1,2)1,5-2 mm. Receptáculo alveolado, con los al-
véolos de margen estrecho algo ondulado o subdentado. Corola 11-12 mm, con la
base del limbo y la mitad superior del tubo pubescentes, de un amarillo pálido, las
más externas con el dorso rojizo; tubo 2-2,5 mm; limbo 8-9,5 mm. Anteras 2,5-3
mm, amarillas. Ramas estilares 0,5-0,7 mm, amarillas. Aquenios 1,5-2 × 0,4-0,5
mm, de un color castaño obscuro a negro. Vilano 3,5-4(4,5) mm, blanco, persis-
tente. 2n = 18.
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Pastizales vivaces, bosques y matorrales aclarados de montaña, en substrato silíceo húmedo o algo
turboso; (1050)1200-2400 m. (IV)V-VII(IX). � Sistema Central y Sistema Ibérico. Esp.: Av Bu Cc Cs
Cu Gu Lo M Sg So Te Z.

Observaciones.–Se sospecha que el tipo de esta especie, no especificado por el autor, debe corres-
ponder al macizo del Moncayo, donde se dan los ejemplares más enanos, menos glandulosos y menos
estoloníferos. La propuesta de P. myriadena como especie aparte, descrita de la sierra de Guadarrama,
ha sido defendida en ocasiones, también como subespecie de Hieracium vahlii. Sin embargo, todos los
caracteres diferenciales que hemos observado han resultado imprecisos ante la variabilidad de las po-
blaciones de las zonas ibéricas y carpetanas que habita. 

De forma similar, las poblaciones de la provincia de Teruel y su entorno, que se han tratado como
P. pseudovahlii, habitan a menor altitud y en ambientes más umbríos que las formas típicas, tienen una
estatura media mayor, una glandulosidad que suele ser algo más laxa y estolones más alargados; sin
embargo, ninguno de estos caracteres tiene un valor taxonómico claro pues todos ellos se han podido
observar también en las poblaciones que incluyen las formas típicas de P. vahlii.

Son pocos los híbridos que se han descrito en cuyo origen haya intervenido P. vahlii; solamente los
ya indicados con P. argyrocoma (P. × aranii), P. capillata (P. × gudarica), P. hoppeana (P. × nogueren-
sis) y P. saussureoides (P. × tremedalis).

15.  P. breviscapa (DC.) Soják in Folia Geobot.  [breviscápa]
Phytotax. 6: 218 (1971)
Hieracium breviscapum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç., ed. 3, 5: 439 (1815) [basión.]
Hieracium candollei Monnier, Ess. Monogr. Hieracium: 28 (1829), nom. illeg.
Hieracium pumilum Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 469 (1813), nom. illeg., non L., Mant. Pl.: 279
(1771)
Ind. loc.: “(…) sur les pelouses sèches et élevées des Pyrénées orientales, à la montagne de Cam-
bre-d’Ase. M. Lapeyrouse l’indique encore au Canigou et à Costabona”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1472, fig. III (1859) [sub Hieracium pumilum]; Ma-
teo in Fontqueria 28: 58 (1990) [sub Hieracium breviscapum]; O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Cata-
lans 3: 1151 (1995) [sub Hieracium breviscapum]; lám. 258 i-p

Hierba perenne 2-10(20) cm, unicaule o pluricaule, rizomatosa, sin estolones;
rizoma hasta de 2,5 × 1 cm, vertical u oblicuo. Tallos fértiles de 0,6-1,2(1,5) mm
de diámetro, que nacen de la roseta de hojas, erectos, foliosos, ramificados cerca
del ápice, rara vez desde la mitad, con las ramas generalmente monocéfalas, den-
samente tapizados de pelos estrellados, acompañados de pelos escábridos de (3)4-
5 mm y pelos glandulíferos patentes y negros de 0,4-0,5 mm. Hojas de la roseta
densamente dispuestas, obtusas; las más externas 1,3-2 × 0,7-1 cm, ± ovadas, con
haz densamente vilosa, provista de pelos escábridos hasta de 10 mm, más laxa-
mente dispuestos en el envés; las más internas 2,2-4 × 0,3-0,6 cm, lineares o linear-
espatuladas, tapizadas de pelos estrellados que dejan ver la epidermis por ambas
caras, acompañados de pelos escábridos de 3-7 mm y algunos pelos glandulíferos
amarillentos de 0,3-0,5 mm –más densos en el envés–; las caulinares –normal-
mente 1 cerca de la base– 2-3,7 × 0,2-0,3 cm, ± lineares, con indumento semejan-
te al de las basales internas; las de la base de las ramas hasta de 1,4 × 0,15 cm.
Capítulos, en número de 2-8, agrupados en una inflorescencia corimbiforme, pe-
dunculados, rara vez solitarios; pedúnculos 0,4-2 cm. Involucro (5)6-7(8) × 4-7
mm, subcilíndrico en la fructificación; brácteas lanceoladas, agudas, ± herbáceas,
con margen escarioso estrecho, tapizadas de abundantes pelos estrellados, acom-
pañados de pelos escábridos de 2-3 mm y a veces algunos pelos glandulíferos y
negros de 0,3-0,5 mm, sobre todo en la base; las externas 2-3 × 0,6-0,8 mm; las
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internas (4,5)5-6 × 1,1-1,3 mm. Receptáculo alveolado, con los alvéolos de mar-
gen estrecho y denticulado. Corola 8-9,5(10) mm, solo con la base del limbo pu-
bescente, el resto glabro, de un amarillo pálido, al menos las internas, las más ex-
ternas con el limbo rojo por ambas caras, o amarillo y con el dorso purpúreo; tubo
2-2,1 mm, glabro; limbo 6-7,5 mm. Anteras 1,7-2 mm, amarillas. Ramas estilares
0,4-0,7 mm, amarillas. Aquenios 1,9-2 × 0,45-0,5 mm, de un color castaño obscu-
ro a negro. Vilano 3-3,1 mm, blanco, persistente. 2n = 18.

Pastizales vivaces, en zonas alpinas con poco suelo y bien soleadas; (1500)1900-2900 m. VII-IX.
Pirineo oriental, en ambas vertientes. And. Esp.: Ge (Hu) L.

Observaciones.–Es la especie del género que vive a mayor altitud en nuestro territorio, además
está muy localizada en el extremo nororiental de la Península, por lo que solo se ha detectado el híbri-
do con P. lactucella (P. × alturgelliana), que es la única especie con la que convive ampliamente en su
área de distribución.

16.  P. leptobrachia (Arv.-Touv. & Gaut.) Mateo [leptobráchia]
in Flora Montiber. 51: 78 (2012) 
Hieracium leptobrachium Arv.-Touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp. 19, n.º 258 (1908), in sched.
[basión.]
P. anchusoides auct., non Arv.-Touv., Monogr. Pilosella & Hieracium: 17 (1873)
Ind. loc.: “Espagne: Catalogne: Le Montserrat, chemin de San-Geronimo, alt. 1100 m”
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1153 (1995) [sub Hieracium anchusoides]; lám. 262

Hierba perenne (15)20-55(80) cm, generalmente unicaule, rizomatosa, sin es-
tolones; rizoma hasta de 3 × 0,7 cm, casi horizontal. Tallos fértiles de 2-4 mm de
diámetro, que nacen de la roseta de hojas, erectos, habitualmente foliosos, rara
vez escapiformes, ramificados solo en el ápice, pero más frecuentemente hacia la
mitad, con las ramas normalmente policéfalas, laxamente tapizados de pelos estre-
llados, acompañados de abundantes pelos escábridos de (2)4-5,5 mm, sin pelos
glandulíferos o algunos muy escasos hacia el ápice. Hojas laxamente dispuestas,
generalmente agudas, con pelos escábridos de (3)5-5,5 mm laxamente dispuestos
por ambas caras, con haz sin pelos estrellados y algunos esparcidos por el envés;
las de la roseta 8-13 × 1,2-1,3 cm, generalmente oblanceoladas; las caulinares –en
número de (0)2-4– hasta de 6,5 × 0,4 cm, generalmente lineares, progresivamente
menores hacia el ápice del tallo. Capítulos, en número de 5-20(25), agrupados en
una inflorescencia corimbiforme o paniculiforme, pedunculados; pedúnculos 3-6
cm. Involucro 6-8(10) × 5-8 mm, subcilíndrico en la fructificación; brácteas linear-
lanceoladas, agudas, ± herbáceas, con margen escarioso estrecho, variablemente
pelosas, con pelos escábridos pardo-rojizos de 3-4(5) mm, acompañados de pelos
estrellados y habitualmente pelos glandulíferos negros de 0,3-0,4 mm; las exter-
nas 2-3,5 × 0,6-0,7 mm; las internas 5-7 × 1-1,2 mm. Receptáculo alveolado, con
los alvéolos de margen pequeño y subentero. Corola 9-10 mm, con la base del
limbo y la mitad superior del tubo vilosos, de un amarillo pálido, todas concolo-
ras; tubo 1,5-2 mm; limbo 7-8,5 mm. Anteras c. 2 mm, amarillas. Ramas estilares
0,4-0,5 mm, amarillas. Aquenios 2-2,3 × 0,4-0,6 mm, de un color castaño obscuro
a negro. Vilano 4,4-4,5 mm, blanco, persistente.

Pastizales secos, claros de bosque de baja y media montaña, principalmente en terrenos silíceos; 300-
1900 m. VI-IX. � Cuadrante nororiental de la Península Ibérica. Esp.: B Cs Cu Ge Gu Hu L T Te V Z.
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Lám. 262.–Pilosella leptobrachia, a-g, j) Serra de la Llena, Tarragona (MA 143042); h, i) ulldemolins,
Tarragona (MA 697579): a, b) hábito; c, d) hoja basal por el haz y detalle del ápice; e, f) detalle del ta-
llo y del pedúnculo; g) capítulo; h) bráctea del involucro en vista dorsal; i) flor; j) aquenio con vilano.



Observaciones.–Hasta el momento, la mayoría de los autores han interpretado esta especie como
P. anchusoides Arv.-Touv., a la que se atribuye un origen complejo con influencia de especies centro-
europeas, como P. cymosa (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 429 (1862) [Hieracium cymosum
L., Sp. Pl. ed 2: 1126 (1763), basión.] y P. piloselloides (Vill.) Soják in Preslia 43: 185 (1971) [Hiera-
cium piloselloides Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 34 (1779), basión.]. Hay otras especies próximas a
ella y algunas se han citado en el territorio de la flora desde antiguo, como P. praealta (Gochnat) F.W.
Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 429 (1862) [Hieracium praealtum Gochnat, Tent. Pl. Cichorac.: 17
(1808), basión.], P. echioides (Lumn.) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 431 (1862) [Hieracium
echioides Lumn., Fl. Poson.: 348 (1791), basión.], P. sabina (Sebast.) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flo-
ra 45: 430 (1862) [Hieracium sabinum Sebast., Roman. Pl. Fasc. Prim.: 8 (1813), basión.], y P. bauhi-
nii (Schult.) Arv.-Touv. in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. 1880: 280 (1880) [Hieracium bauhinii
Schult. in Besser, Prim. Fl. Galiciae Austriac. 2: 149 (1809), basión.], etc. Esta última, en concreto, es
posible que alcance el N de Cataluña, ya que se ha citado Hieracium bauhinii subsp. aeriostolonum
Zahn in Engl., Pflanzenr. 82: 1417 (1923), nom illeg. de zonas limítrofes de Francia [cf. O. Bolòs &
Vigo, Fl. Països Catalans 3: 1153, 1996]. En todo caso, es claro que la especie ibérica es cercana a
P. praealta, pero esta última es glabrescente y la especie ibérica es muy hirsuta; también se acerca a
P. cymosa, que tiene capítulos menores, con inflorescencias ± umbeliformes y más hojas caulinares;
asimismo, coincide con el indumento caulinar largo y denso de P. echioides, pero se diferencia bien
porque esta tiene tallos fértiles muy foliosos, con los pelos escábridos erguidos; P. bauhinii se diferen-
cia porque tiene estolones muy largos y foliosos (tan largos como los escapos). Es decir, no hemos vis-
to material ibérico atribuible a ninguna de estas especies en sus formas típicas, aunque dicho material
parece mostrar influencias múltiples, que podrían venir de dos de las especies indicadas, de las tres o
de otras. Sería necesaria una revisión global de este grupo en un contexto europeo para encontrar una
solución taxonómica convincente. Entre tanto, creemos más adecuado –antes que atribuciones dudosas
a plantas de tierras lejanas– combinar el único nombre propuesto en el rango de especie (dentro de
Hieracium) para nominar la planta ibérica.

Ya se han mencionado los híbridos donde interviene P. leptobrachia, con P. hoppeana (P. × pseu-
dohybrida) y con P. peleteriana (P. × neohybrida).

HÍBRIDOS
P. argyrocoma × P. galiciana
P. × argyrogaliciana Mateo & Egido in Lazaroa 34: 12 (2013)

P. argyrocoma × P. officinarum
P. × argyrolegionensis Mateo & Egido in Lazaroa 34: 13 (2013)

P. argyrocoma × P. peleteriana
P. × megargyrocoma Mateo & Egido in Lazaroa 34: 15 (2013)

P. argyrocoma × P. pseudopilosella
P. × subulatissima (Zahn) Mateo in Flora Montiber. 7: 68 (1997)
Hieracium × argyrocomum subsp. subulatissimum Zahn in Arch. Bot. Bull. Mens. 2: 202 (1928)

P. argyrocoma × P. saussureoides
P. × nevadensis (Arv.-Touv.) Greuter & Mateo in Willdenowia 37: 135 (2007)
Hieracium × subuliferum subsp. winkleri Nägeli & Peter, Hierac. Mitt.-Eur. 1: 177 (1885)
Hieracium × pilosella var. nevadense Arv.-Touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 7 (1913)
Hieracium × nevadense (Arv.-Touv.) Prain, Index Kew., Suppl. 5: 130 (1921)
P. × winkleri (Nägeli & Peter) Mateo in Flora Montiber. 7: 69 (1997)

P. argyrocoma × P. vahlii
P. × aranii Mateo in Flora Montiber. 7: 69 (1997)

P. breviscapa × P. lactucella
P. × alturgelliana Mateo in Flora Montiber. 30: 72 (2005)
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P. capillata × P. galiciana
P. × mampodrensis Mateo & Egido in Flora Montiber. 37: 7 (2007)
P. × tardogaliciana Egido & Mateo in Ann. Bot. Fenn. 49: 276 (2012)

P. capillata × P. hypeurya
P. × hypeurocinerea Mateo & Egido in Flora Montiber. 57: 46 (2014)

P. capillata × P. lactocantabrica
P. × legiotremedalis Mateo & Egido in Flora Montiber. 53: 93 (2012)

P. capillata × P. officinarum
P. × tricholepia (Nägeli & Peter) Mateo in Flora Montiber. 32: 69 (2006)
Hieracium × pilosella subsp. tricholepium Nägeli & Peter, Hier. Mitt. Eur. 1: 138 (1885)

P. capillata × P. vahlii
P. × gudarica Mateo in Collect. Bot. (Barcelona) 18: 155 (1990)

P. castellana × P. saussureoides
P. × ricoana Mateo in Flora Montiber. 34: 3 (2006)

P. galiciana × P. hypeurya
P. × arbasiana Mateo & Egido in Flora Montiber. 37: 8 (2007)
P. × orogaliciana Egido & Mateo in Ann. Bot. Fenn. 49: 274 (2012)

P. galiciana × P. hypeurya × P. pseudopilosella
P. × heterogaliciana Mateo & Egido in Flora Montiber. 52: 79 (2012)

P. galiciana × P. hypeurya × P. saussureoides
P. × lamprogaliciana Mateo & Egido in Flora Montiber. 52: 80 (2012)

P. galiciana × P. officinarum
P. × adenogaliciana Egido & Mateo in Ann. Bot. Fenn. 49: 272 (2012)

P. galiciana × P. pseudopilosella
P. × puenteana Mateo & Egido in Flora Montiber. 37: 8 (2007)

P. galiciana × P. saussureoides
P. × niveogaliciana Mateo & Egido in Flora Montiber. 44: 74 (2010)

P. hoppeana × P. leptobrachia
P. × pseudohybrida (Arv.-Touv. ex Debeaux) Mateo, Cat. Fl. Teruel: 143 (1990)
Hieracium × pseudohybridum Arv.-Touv. ex Debeaux in Rev. Bot. Bull. Mens.13: 356 (1895)

P. hoppeana × P. peleteriana
P. × billyana (de Retz) Mateo, Cat. Fl. Teruel: 140 (1990)
Hieracium × billyanum de Retz in Bull. Soc. Bot. France 121: 44 (1974)

P. hoppeana × P. pseudopilosella
P. × byzantina (Boiss.) Sell & West in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33(3): 432 (1975)
Hieracium × pilosella var. byzantinum Boiss., Fl. Orient. 3: 860 (1875)
Hieracium × byzantinum (Boiss.) Zahn in Engl., Pfanzenr. 82: 1194 (1923)
Hieracium × pseudopilosella subsp. albarracina Zahn in Engl., Pflanzenr. 82: 1186 (1923)
P. × albarracina (Zahn) Mateo, Cat. Fl. Teruel: 140 (1990)
P. macrantha auct., non (Ten.) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 422 (1862)

P. hoppeana × P. saussureoides
P. × xilocae Mateo in Xiloca 34: 119 (2006)
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P. eglandulosa auct., non (Sudre) Mateo in Flora Montiber. 32: 59 (2006)
Hieracium × peleterianum subsp. subpeleterianum Nägeli & Peter, Hierac. Mitt.-Eur. 1: 129 (1885)

P. hoppeana × P. vahlii
P. × noguerensis Mateo in Flora Montiber. 36: 65 (2007)

P. hypeurya × P. lactocantabrica
P. × nigrolegionensis Mateo & Egido in Flora Montiber. 48: 40 (2011)

P. hypeurya × P. lactocantabrica × P. peleteriana 
P. × orolegionensis Mateo & Egido in Flora Montiber. 48: 41 (2011)

P. hypeurya × P. lactocantabrica × P. pseudopilosella
P. × nigrogudarica Mateo & Egido in Flora Montiber. 44: 73 (2010)

P. hypeurya × P. lactucella
P. × pseudofidalgoana Mateo & Egido in Flora Montiber. 57: 46 (2014)

P. hypeurya × P. peleteriana
P. × heteromelana (Zahn) Mateo in Flora Montiber. 32: 68 (2006)
Hieracium × hypeuryum subsp. heteromelanum Zahn in Engl., Pflanzenr. 82: 1188 (1923)
P. × oroasturica Mateo & Egido in Flora Montiber. 48: 41 (2011)

P. hypeurya × P. pseudopilosella
P. × lamprocoma (Nägeli & Peter) Schljakov in Fed. (ed.), Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR 8: 376 (1989)
Hieracium × hypeuryum subsp. lamprocomum Nägeli & Peter, Hierac. Mitt.-Eur. 1: 179 (1885)

P. hypeurya × P. saussureoides
P. × nordhispanica Mateo & Egido in Flora Montiber. 66: 148-149 (2017)

P. lactocantabrica × P. officinarum
P. × legionensis Mateo & Egido in Flora Montiber. 37: 5 (2007)

P. lactocantabrica × P. officinarum × P. pseudopilosella
P. × pseudogudarica Mateo & Egido in Flora Montiber. 37: 6 (2007)

P. lactocantabrica × P. pseudopilosella
P. × pseudopanticosae Mateo & Egido in Willdenowia 42: 184 (2012)
P. × legiogudarica Mateo & Egido in Flora Montiber. 53: 92 (2012), nom. illeg.

P. lactocantabrica × P. saussureoides
P. × niveocantabrica Mateo & Egido in Flora Montiber. 57: 74 (2014)

P. lactocantabrica × P. subtardans
P. × subgudarica Mateo & Egido in Flora Montiber. 48: 42 (2011)
P. × universitatis Mateo & Egido in Flora Montiber. 48: 43 (2011)
P. × adenocantabrica Mateo & Egido in Willdenowia 42: 187 (2012)

P. lactucella × P. officinarum
P. × schultesii (F.W. Schultz) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 425 (1862)
Hieracium × schultesii F.W. Schultz, Arch. Fl. France Allemagne: 35 (1842)

P. lactucella × P. peleteriana
P. × auriculiformis (Fr.) F.W. Schultz & Sch. Bip. in Flora 45: 424 (1862)
Hieracium × auriculiforme Fr., Novit. Fl. Suec. Alt.: 248 (1828)

P. lactucella × P. pseudopilosella
P. × tardiuscula (Peter) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)
Hieracium × tardiusculum Peter in Bot. Jahrb. Syst. 5: 454 (1884)
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P. lactucella × P. saussureoides
P. × panticosae Mateo in Flora Montiber. 32: 61 (2006)

P. leptobrachia × P. peleteriana
P. × neohybrida (Arv.-Touv.) Mateo in Flora Montiber. 32: 60 (2006)
Hieracium × neohybridum Arv.-Touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.: 10 (1913)
Hieracium × fontqueri Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 144 (1921)

P. officinarum × P. peleteriana
P. × longisquama (Peter) Holub in Folia Geobot. Phytotax. 12: 306 (1977)
Hieracium × longisquamum Peter in Bot. Jahrb. Syst. 5: 256 (1884)
Hieracium × pachylodes Nägeli & Peter, Hierac. Mitt.-Eur. 1: 180 (1885), nom. illeg.

P. officinarum × P. pseudopilosella
P. × pintodasilvae (de Retz) Mateo, Cat. Fl. Teruel: 143 (1990)
Hieracium × pintodasilvae de Retz in Agron. Lusit. 35: 307 (1974)

P. peleteriana × P. pseudopilosella
P. × vansoestii (de Retz) Mateo in Flora Montiber. 32: 67 (2006)
Hieracium × peleterianum subsp. vansoestii de Retz in Agron. Lusit. 35: 309 (1974)

P. peleteriana × P. saussureoides
P. × periphanoides (Zahn) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 6: 217 (1971)
Hieracium × periphanoides Zahn in Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Gesammten Naturwiss. 40:

208 (1906)

P. saussureoides × P. vahlii
P. × tremedalis Mateo in Collect. Bot. (Barcelona) 18: 155 (1990)
P. × tremedalis subsp. caballeroi Mateo in Flora Montiber. 3: 31 (1996)
P. × caballeroi (Mateo) Mateo in Flora Montiber. 32: 59 (2006)

64.  Andryala L.*
[Andrýala, -ae f. Nombre adoptado por Linneo a partir de 1737 para el género al que Sébastien Vaillant,
en 1721 –Mémoires... de l’Académie Royal des Sciences... de l’Année MDCCXXI, 212 (París, 1723)–
había denominado Eriophorus. Procede de ‘andrýala’, supuesto nombre griego, en Teofrasto, de una
planta herbácea comestible. En realidad el nombre no existe; se trata de una mala lectura en Teofrasto,
libro VII capítulo VII de la Historia de las plantas, de khóndrylla (ver el género Chondrilla). Andryala
se tenía por sinónimo de Sonchus debido a que Jacques Dalechamps había denominado en su Historia
generalis plantarum de 1586 Andryala maior y Andryala minor a dos de las cerrajas, los actuales Son-
chus asper (L.) Hill y S. oleraceus L. El nombre se relaciona con las actuales Andryala porque el mis-
mo Dalechamps –Historia generalis plantarum..., pars altera, 1116 (Lyon, 1586)– había llamado Son-
chus lanatus a la Andryala integrifolia L., tras lo cual Caspar Bauhin  la clasificaba en la Pinax de 1623
en un subgrupo de las cerrajas: Sonchus hirsutus sive villosus (cerraja hirsuta o velluda). Y Linneo ex-
plica en la Critica botanica (fundamento botánico n.º 242), que uno debe buscar el nombre para un gé-
nero entre sus sinónimos, y si no encuentra uno adecuado –no lo eran Hieracium o Sonchus, ya en uso
para otros géneros–, entre los de la planta más próxima (en este caso Sonchus); allí mismo dice que ha
sustituido Eriophorus por Andryala en aplicación del fundamento botánico n.º 213, que dice que todas
las plantas de un mismo género deben de llevar un solo nombre (?). Parece probable que el motivo real
de haber reemplazado por otro el nombre de Vaillant fuera el deseo de reservarlo para un género de la

familia de las Ciperáceas (ver el género Eriophorum). Especie tipo: A. integrifolia L.]

*  S. Talavera & M. Talavera



Hierbas anuales, bienales o perennes, o sufrútices, caulescentes, uni- o pluri-
caules, densamente pelosas, con pelos estrellados en los tallos, las hojas y el dorso
de las brácteas del involucro, a veces acompañados de pelos glandulíferos en la
parte superior de los tallos, los pedúnculos y el dorso de las brácteas del involu-
cro, sobre todo en el nervio medio, a veces también en el margen de las hojas más
apicales de los tallos. Tallos erectos o ascendentes, cilíndricos, estriados, sobre
todo en la base, ápteros, simples o más frecuentemente ramificados en la mitad o
el tercio superior, rara vez desde la base, foliosos. Hojas pinnatinervias, de oblan-
ceoladas a espatuladas, enteras, dentadas, lobadas o pinnatífidas, densamente pe-
losas por ambas caras; las basales rosuladas, pecioladas, con pecíolo estrecho y ±
largo, o ancho y poco diferenciado del limbo, a veces marcescentes en la flora-
ción; las caulinares alternas de la misma morfología que las basales, pero general-
mente menores, rara vez mayores, las más basales frecuentemente pecioladas, las
apicales ± sésiles o subsésiles. Capítulos multifloros, ligulados, solitarios o más
frecuentemente agrupados en una inflorescencia racemiforme, paniculiforme o
corimbiforme, densa o laxa, oligocéfala o policéfala, erectos o péndulos antes de
la antesis, ± pedunculados. Involucro ± cilíndrico o campanulado en la floración,
cónico o subgloboso en la fructificación, con 2-5 series de brácteas internas,
acompañadas de 1 o 2 series de brácteas suplementarias o externas, soldadas a
distintas alturas en la base del involucro, más cortas y estrechas que las internas;
brácteas lanceoladas o lineares, ± rectas, planas o revolutas en la base, sobre todo
las más internas, rectas, sigmoides o arqueadas y frecuentemente subcilíndricas y
enteramente revolutas las suplementarias, ventralmente glabras. Receptáculo alveo-
lado, con los alvéolos ± pentagonales, de margen escarioso y dentado, glabros o
pelosos, con pelos simples, unicelulares, frecuentemente más largos que los aque-
nios, a veces parcialmente paleáceo, con páleas indiferenciadas de las brácteas del
involucro, o de su morfología pero escariosas y glabrescentes, dispuestas en la pe-
riferia del receptáculo. Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, las externas
del capítulo algo mayores que las internas. Corola vilosa en la base del limbo,
amarilla, frecuentemente las más externas del capítulo con los dientes y el dorso
del limbo ± rosados. Anteras amarillas. Ramas estilares amarillas, a veces con el
área estigmática anaranjada. Aquenios homomorfos, rara vez dimorfos, obcóni-
cos, glabros, con 10 costillas longitudinales que alcanzan el ápice, los homomor-
fos generalmente provistos de una corona central, entera o más frecuentemente
dentada y blanca que rodea la cicatriz del estilo, en cuya parte externa se inserta el
vilano, los dimorfos con los aquenios más externos del capítulos contraídos en el
ápice, con los extremos de las costillas muy próximos, sin corona, carentes de vi-
lano, de color más pálido que los internos que tienen corona y vilano. Vilano for-
mado por una fila de pelos subplumosos en el tercio inferior y escábridos en los
dos tercios superiores, o enteramente escábridos, muy débilmente soldados entre
sí por la base, prontamente caedizo, blanco. x = 9.

Observaciones.–Género con unas 20 especies en dos centros de diversidad, la
Región Mediterránea y Macaronesia –Madeira e Islas Canarias–, pero con una
mayor diversidad en el NW de África, sobre todo en Marruecos y Argelia. Cuando
dos especies conviven en el mismo hábitat es relativamente frecuente que se pro-
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duzcan híbridos, lo que complica la identificación de los táxones, sobre todo
cuando interviene A. integrifolia, la especie más frecuente y con mayor variabili-
dad del género en la Península Ibérica.

Estudios de filogenia molecular han mostrado que el género es monofilético;
las especies A. agardhii, A. laevitomentosa (Nyár. ex Sennikov) Greuter in Will-
denowia 33: 232 (2003) [Pietrosia laevitomentosa Nyár. ex Sennikov in Komaro-
via 1: 78 (1999), basión.] y A. maroccana (Caball.) Pau in Treb. Mus. Ci. Nat.
Barcelona, Sèr. Bot. 11: 37 (1917) [Paua maroccana Caball. in Bol. Soc. Esp.
Hist. Nat. 16: 541 (1916), basión.] están genéticamente bien definidas; A. agardhii
es la especie basal del género y A. laevitomentosa la más próxima a ella [cf. M.Z.
Ferreira & al. in Taxon 64: 535-551 (2015)] 

Bibliografía.–R. GARCÍA ADÁ & AL. in Candollea 51: 377-378 (1996) [nomen-
clatura e híbridos]; M.Z. Ferreira & al. in Taxon 64: 535-551 (2015) [filogenia
molecular]; S. TALAVERA & M. TALAVERA in Acta Bot. Malac. 40: 296-310 (2015)
[taxonomía].

1.  Sufrútices, con cepa leñosa; hojas densamente cubiertas de pelos estrellados que ocultan
completamente la epidermis; aquenios 2-4 mm; brácteas del involucro reflejas después
de la dispersión de los aquenios ....................................................................................... 2

–   Hierbas anuales, bienales o perennes; hojas de laxa a densamente cubiertas de pelos es-
trellados que solo en algún caso ocultan totalmente la epidermis; aquenios (0,8)1-1,6
mm; brácteas del involucro patentes, rara vez reflejas, después de la dispersión de los
aquenios ............................................................................................................................ 3

2.  Tallos, al menos en la mitad superior, y brácteas del involucro con pelos glandulíferos
negros; hojas de espatuladas a oblanceoladas, enteras, casi todas basales; aquenios
(3)3,5-4 × (0,6)0,7-1 mm, de un color pardo claro, con las costillas obtusas, sin corona
central en el ápice ........................................................................................ 6. A. agardhii

–   Tallos y brácteas del involucro carentes de pelos glandulíferos; hojas de lineares a
oblanceoladas, enteras, lobadas o pinnatífidas, casi todas basales o dispuestas a lo largo
de los tallos; aquenios 2-2,7 × 0,4-0,6 mm, de un color pardo obscuro, casi negros, con
las costillas agudas y blancas, con una corona central en el ápice que rodea la cicatriz
del estilo ....................................................................................................... 5. A. ragusina

3.  Hojas densamente cubiertas de pelos estrellados que ocultan completamente la epider-
mis; hierbas bienales o perennes, sin pelos glandulíferos; tallos ramificados desde la
base o en la mitad superior, con las ramas densamente cubiertas de hojas y de capítulos
pedunculados a lo largo de casi toda su longitud, que forman inflorescencias racemifor-
mes muy densas ........................................................................................... 3. A. cintrana

–   Hojas laxamente cubiertas de pelos estrellados que dejan ver la epidermis, al menos par-
cialmente; hierbas anuales, bienales o perennes, con pelos glandulíferos, al menos en el
dorso de las brácteas del involucro; tallos generalmente ramificados en la mitad supe-
rior, con las ramas simples, o divididas y que forman inflorescencias racemiformes, pa-
niculiformes o corimbiformes, laxas o densas, rara vez simples y monocéfalos ............ 4

4.  Hierbas perennes, rara vez bienales, con rizoma vertical engrosado y a veces leñoso en
el ápice; hojas caulinares medias ± pecioladas; brácteas del involucro que no encierran
la base de flores o aquenios .................................................................... 1. A. integrifolia

–  Hierbas anuales, con raíz axonomorfa ± delgada; hojas caulinares medias sésiles; brác-
teas del involucro, casi todas o parte de ellas, que encierran la base de flores o aquenios
........................................................................................................................................... 5
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5.  Tallos generalmente divaricados en el tercio superior, con una inflorescencia racemifor-
me y densa en cada rama; pedúnculos generalmente sin pelos glandulosos o casi; invo-
lucro 5,5-8(9) × 3-7(10) mm, ± cónico en la fructificación; todas las flores o los aque-
nios con vilano ............................................................................................ 2. A. arenaria

–   Tallos ramificados en el tercio superior, con una inflorescencia paniculiforme y laxa en
cada rama, rara vez indivisos; pedúnculos con numerosos pelos glandulíferos; involucro
(9)12-16 × 12-16 mm, ± globoso en la fructificación; flores o aquenios más externos del
capítulo sin vilano, los demás con vilano ± desarrollado ............................... 4. A. rothia

1.  A. integrifolia L., Sp. Pl.: 808 (1753) [integrifólia]
Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Sicilia” [lectótipo designado por P. House in Regnum Veg. 127: 18
(1993): uPS]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 96 (1987)

Hierba (6)20-70(100) cm, bienal o más rara vez perenne, rizomatosa, unicaule,
rara vez multicaule, ± verdosa o cenicienta, con pelos estrellados laxamente dis-
puestos en los tallos, hojas y brácteas del involucro, que dejan ver la epidermis,
acompañados de pelos pluricelulares y glandulíferos en las hojas y ejes de la in-
florescencia y, sobre todo, en los pedúnculos e involucros, con la glándula amari-
llenta y el pie blanquecino –sobre todo cuando la fenología de la floración está
muy avanzada–; rizoma vertical, ± napiforme, de 5-12 mm de diámetro en el ápi-
ce, junto al cuello radical, donde a veces es leñoso. Tallos de 2-10 mm de diáme-
tro en la base, erectos o ascendentes, cilíndricos, estriados, foliosos, con numero-
sas hojas bien desarrolladas, generalmente ramificados en el tercio superior, rara
vez desde la base, o simples –sobre todo en las floraciones tardías–. Hojas con pe-
los estrellados de 0,3-0,8 mm de diámetro; las de la mitad inferior del tallo (4)5-
20(22) × (0,5)1-3(4) cm, oblanceoladas, de dentadas a pinnatisectas, a veces laci-
niadas o pectinadas, raramente enteras, atenuadas en un pecíolo ± largo, a veces
casi de la longitud del limbo, las más inferiores generalmente marcescentes en la
floración; las de la mitad superior del tallo lanceoladas, enteras o dentadas, ± sési-
les, más pequeñas que las inferiores; las de la inflorescencia más pequeñas que las
del tallo, bracteiformes hacia el ápice, generalmente con los pelos estrellados
acompañados de pelos glandulíferos de 0,4-1 mm, sobre todo en el margen. Capí-
tulos erectos antes de la antesis, pedunculados, reunidos en una inflorescencia pa-
niculiforme o corimbiforme, densa o laxa, raramente solitarios; pedúnculos cortos
o largos, cilíndricos, frecuentemente con una hoja bracteiforme hacia la mitad,
con numerosos pelos glandulíferos de 0,4-1,5 mm, mezclados con pelos estrella-
dos. Involucro (6)7-10 × 6-12 mm, cilíndrico en la floración, cilíndrico-cónico en
la fructificación; brácteas dispuestas en 2 series más 3 brácteas suplementarias en
la base, planas o revolutas, con el dorso cubierto de pelos estrellados de 0,5-0,8
mm de diámetro y numerosos pelos glandulíferos blanquecinos de 0,5-1,5(3) mm;
las suplementarias 4-6 × 0,5-0,9 mm, lineares, curvadas, revolutas; las internas
5,5-9 × 1,1-1,5 mm, subiguales, planas, con margen escarioso ± ancho en la mitad
inferior y una quilla en el dorso, sin encerrar la base de flores o aquenios. Recep-
táculo alveolado, con los alvéolos de margen escarioso ancho y dentado, densa-
mente peloso, con los pelos unicelulares, lisos y brillantes de 2-3,5(4) mm, sin pá-
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leas entre las flores. Corola de las flores más externas del capítulo 9,5-13 mm, de
un amarillo pálido, con el dorso de la lígula ± rosado; tubo 2,9-3,1 mm, glabro;
limbo 6,5-10 mm, viloso en la base. Anteras 2,2-2,8 mm, amarillas. Ramas estila-
res 0,2-0,4 mm, amarillas. Aquenios 1,1-1,3 × 0,3-0,5 mm, homomorfos, obcóni-
cos, glabros, de un color pardo obscuro, casi negros, pero con las costillas agudas
y blancas, con una corona central dentada y blanca de menos de 0,1 mm de altura,
todos con vilano. Vilano 4-5 mm, subplumoso en la mitad inferior, escábrido en la
superior, blanco, caedizo. 2n = 18; n = 9, 9 + 2B*, 10*.

Ruderal y viaria, a veces en matorrales o bosques pastoreados, en todo tipo de substrato; 5-1600
m. II-IX(X-I). Región Mediterránea; posiblemente introducida en Macaronesia –Azores, Madeira y
Canarias–. Casi toda la Península Ibérica, rara en la cordillera cántabro-pirenaica, y Baleares. (And.).
Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca CC Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H (Hu) J (L) Le Lo Lu M Ma Mu Na
O Or P PM[Mn] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL (DL) E
Mi R TM. N.v.: ánica, ánnica, árnica, carmelita descalza, cenizo, cerraja lanuda, chicoria de la pared,
dulce, gazapegos, hierba de los pujos, lechera, mazapegos, pan de conejo, pata de perro, pugera, pujo,
tamillo, viniebla; port.: alface-do-monte, camareira, tripa-de-ovelha; cat.: andriala anual, herba blanca
(Valencia), herba de l’ull, llonch (Valencia), llonguera integrifòlia, punxonets (Valencia).

Observaciones.–Especie con porte, forma de las hojas y tipo de inflorescencia muy variables, pero
con caracteres asociados al indumento, las flores y los frutos muy constantes.

Las plantas de floración otoñal o invernal suelen ser débiles, con las hojas lineares o linear-elípticas,
las inflorescencias muy reducidas, a veces monocéfalas, e involucros pequeños. Las plantas de flora-
ción primaveral suelen ser robustas y tener inflorescencias en corimbos densos o laxos, por lo que nu-
merosos autores identificaron las primeras como A. corymbosa Lam., Encycl. 1: 153 (1783), nom. su-
perfl. (A. integrifolia s.str.) y las segundas como A. sinuata L., Sp. Pl.: 808 (1753) [A. allochroa Hoff-
manns. & Link, Fl. Portug. 2: 154 (1825-1828)].

Las plantas con hojas muy estrechas, pinnatisectas, con lóbulos lineares e inflorescencia paniculi-
forme y laxa o densa son poco frecuentes en la Península Ibérica, las de inflorescencia laxa fueron des-
critas de Braga como A. coronopifolia Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2: 155 (1825-1828)  y las de in-
florescencia densa, descritas de cerca de Lisboa, como A. dissecta Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2:
155 (1825-1828). Plantas semejantes a las de A. coronopifolia se encuentran también en Alto Alentejo
(SEV 234949). En Marruecos, sobre todo en el sotobosque de Cedrus atlantica (Endl.) Carrière, viven
plantas semejantes en todos los caracteres a A. integrifolia, pero con hojas basales generalmente ver-
des en la floración. Estas formas se han denominado A. cedretorum Maire in Mém. Soc. Sci. Nat. Ma-
roc 15: 45 (1926).

El supuesto híbrido entre A. integrifolia y A. arenaria (A. × faurei; A. × humilis, pro sp.; véase la
lista de híbridos) es esporádicamente frecuente en la Península Ibérica (Esp.: Ca Co Cu H M Ma To.
Port.: BL E R). Estos supuestos híbridos suelen ser perennizantes y tener hojas caulinares y un tamaño
de involucro parecidos a los de A. arenaria, y unas veces tienen inflorescencias densas y corimbifor-
mes como en A. integrifolia (A. × faurei s.str.) y otras laxas y racemiformes o paniculiformes, como en
A. arenaria (A. × humilis s.str.).

En Cabo Raso (Cascais, Estremadura; MA 807100) se ha encontrado un supuesto híbrido de A. in-
tegrifolia con A. cintrana, descrito como A. × estremadurense. Es una planta robusta, con hojas infe-
riores del tallo de 9-12 × 1,5-2 cm, pecioladas, laxamente dentadas, con pelos estrellados de 0.3-0,7
mm de diámetro, como en A. integrifolia, las superiores del tallo oval-lanceoladas, sésiles, auriculadas,
con indumento blanquecino muy denso, como en A. cintrana. Capítulos solitarios al final de las ramas,
sin pelos glandulíferos en las brácteas del involucro y flores de un amarillo dorado (Port.: E).

El supuesto híbrido entre A. integrifolia y A. rothia (A. × caballeroi; A. × dichroa; A. integrifolia
nothovar. vidalii) es relativamente frecuente en la Península Ibérica (Esp.: Ca Cc Co CR J H M. Port.:
TM). Se reconoce con facilidad por tener los capítulos largamente pedunculados dispuestos en las ra-
mas formando inflorescencias laxas y racemiformes que no se parecen a las de los padres, pero suelen
ser perennes, con las hojas caulinares inferiores estrechas y pecioladas, como en A. integrifolia, y el in-
volucro presenta más de una serie de brácteas que encierran flores o aquenios, como en A. rothia.

Mucho más raros son los híbridos de A. integrifolia con A. ragusina (A. × brievaensis; A. mollis
nothovar. burgalensis) y se han observado solo en el centro de España (Esp.: Bu Sg Va). Los supuestos
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híbridos de Burgos y Valladolid son plantas perennes, sufruticosas, densamente cubiertas de pelos es-
trellados en los tallos, hojas y pedúnculos, parecidos a A. ragusina, pero los capítulos se disponen al fi-
nal de los tallos formando inflorescencias corimbiformes y tienen numerosos pelos glandulíferos en el
dorso de las brácteas del involucro, como los de A. integrifolia. Por el contrario, el de Segovia (Brieva)
es del todo semejante a A. ragusina, con el receptáculo peloso y los aquenios estériles, caracteres estos
que se presentan con mucha frecuencia en las poblaciones de A. ragusina, sin que haya ninguna sospe-
cha de hibridación.

2.  A. arenaria (DC.) Boiss. & Reut., Pugill. Pl. [arenária]
Afr. Bor. Hispan.: 71 (1852)
A. tenuifolia var. arenaria DC., Prodr. 7: 245 (1838) [basión.]
A. arenaria var. pinnatifida Lange ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 272 (1865)
A. dentata subsp. arenaria (DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 438 (1879)
A. rothia subsp. arenaria (DC.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 1167 (1941)
A. arenaria subsp. parvipila Franco, Nova Fl. Portugal 2: 574 (1984)
Ind. loc.: “(…) in arenis maritimis circá Gibraltariam legit cl. Boissier.” [lectótipo designado por
M.Z. Ferreira & al. in Taxon 64: 837 (2015): G-DC]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 97 (1987)

Hierba (4)5-30(60) cm, anual, generalmente unicaule, verdosa o cenicienta,
con pelos estrellados laxamente dispuestos en tallos, hojas y brácteas del involu-
cro y que dejan ver la epidermis, acompañados de pelos pluricelulares y glandulí-
feros en el dorso de las brácteas del involucro, sobre todo en el nervio medio, rara
vez en los pedúnculos; raíz axonomorfa, delgada. Tallos de 1,5-3(5) mm de diá-
metro en la base, generalmente erectos, cilíndricos, estriados, foliosos, con nume-
rosas hojas bien desarrolladas, generalmente divaricados en el tercio superior. Ho-
jas con pelos estrellados de c. 0,3 mm de diámetro; las basales (1)4-10(14) ×
(0,2)1,2-3(4) cm, oblanceoladas, de dentadas a pinnatífidas, atenuadas en un pecíolo
corto y ancho, verdosas durante la floración; las caulinares 2-8 × 0,4-1,5 cm, lan-
ceoladas, enteras o dentadas, sésiles, subauriculadas, paulatinamente menores ha-
cia el ápice del tallo; las de la inflorescencia más pequeñas que las del tallo y sin
pelos glandulíferos o con estos muy escasos. Capítulos erectos antes de la antesis,
pedunculados, reunidos en una inflorescencia racemiforme ± densa en cada rama,
rara vez solitarios; pedúnculos largos o cortos, cilíndricos, los de la mitad superior
de la inflorescencia sin hojas bracteiformes, solo con pelos estrellados o estos
mezclados con algunos pelos glandulíferos de 0,2-0,7 mm. Involucro 5,5-8(9) ×
3-7(10) mm, cilíndrico en la floración, ± cónico en la fructificación; brácteas dis-
puestas en 2 series más 3 brácteas suplementarias en la base, rectas, planas o revo-
lutas, con el dorso cubierto de pelos estrellados de 0,3-0,4 mm de diámetro, mez-
clados en la quilla con abundantes pelos glandulíferos ± negros de 0,3-1,7 mm;
las suplementarias 2-4 × 0,2-0,3 mm, lineares, revolutas, curvas; las internas 4-8 ×
0,7-2 mm, linear-lanceoladas, las más externas de las 2 series revolutas en la mi-
tad inferior, que encierran la base de una flor o un aquenio cada una, las más inter-
nas completamente planas, de margen membranáceo y con una quilla ± marcada
en el dorso, sin encerrar flor o aquenio. Receptáculo alveolado, con los alvéolos
pentagonales de margen escarioso ancho, dentado, laxamente peloso, con los pe-
los unicelulares, lisos y brillantes de 0,5-2 mm, solo las flores más externas del
capítulo con páleas. Corola de las flores más externas del capítulo de 7-12 mm, de
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un amarillo anaranjado, con el dorso de la lígula ± rosado, al menos en el ápice;
tubo 2-2,5(3) mm, glabro o glabrescente; limbo 4,8-8 mm, viloso en la base. Ante-
ras (1,5)2-2,5 mm, amarillas. Ramas estilares 0,4-0,5 mm, amarillas. Aquenios
(0,8)1-1,4 × 0,4-0,5 mm, homomorfos, obcónicos, glabros, de un color pardo obs-
curo, con costillas agudas y blancas que alcanzan el ápice del aquenio, con una
corona central dentada y blanca de menos de 0,1 mm de altura, todos con vilano.
Vilano 3,8-5 mm, subplumoso en la mitad inferior, escábrido en la superior, blan-
co, caedizo. 2n = 18.

Pastizales del matorral o bosque, en substrato generalmente arenoso; 10-800(1350) m. IV-VII. NW
de África –Marruecos, Argelia y Túnez– y Península Ibérica. Frecuente en el cuadrante suroccidental
de la Península, más rara en el centro y el SE de España. Esp.: Al Ba Ca Cc Co CR Gu H J M Ma P Sa
Se To. Port.: AAl Ag BAl BL E R. N.v.: árnica borde, flor de árnica; port.: alface-das-areias.

Observaciones.–Andryala arenaria subsp. parvipila, se caracterizaría por tener pelos glandulíferos
amarillentos de 0,4-0,6 mm en el dorso de las brácteas del involucro. Este tipo de planta es frecuente,
no solo de Almeirin, cerca de Santarém (Ribatejo) donde fue descrita, sino en casi todo el W de Portu-
gal, especialmente en el Baixo Alentejo y Estremadura, así como por muchas regiones del C y S de Es-
paña, por lo que no se reconoce con categoría taxonómica.

De la isla Berlenga (E, Portugal) se describió A. × ficalheana y, aunque no se ha estudiado el tipo,
hay un exsiccatum de la isla Berlenga distribuido por Ch. Magnier con el número 1735. El material
que contiene fue recolectado por J.A. Daveau delante del faro de guía en agosto de 1885, dos años des-
pués de la descripción de la especie. El material del pliego que hemos estudiado de dicha recolección
(MA 139287) es heterogéneo: algunas plantas tienen el indumento de las hojas y los pelos glandulífe-
ros de las brácteas del involucro como A. arenaria, pero la mayoría tienen un indumento muy denso en
las hojas como A. cintrana, y pelos glandulíferos negros de 1-1,5 mm en el dorso de las brácteas del
involucro, caracteres que coinciden plenamente con los descritos en A. × ficalheana. Después de estu-
diar abundante material, no solo de la isla Berlenga sino también de la costa continental de Estremadu-
ra, llegamos a la conclusión de que, por hibridación de A. arenaria y A. cintrana, se habría originado
A. × ficalheana en los arenales costeros continentales (Port.: E), donde comúnmente conviven.

Además de las hibridaciones A. integrifolia × A. arenaria (A. × faurei) y A. arenaria × A. cintrana
(A. × ficalheana), en la mitad sur de España (Esp.: J To) también se encuentran plantas anuales de
unos 6 cm y con involucro de 7-8 × 9-10 mm, como en A. arenaria, pero con los pedúnculos y el dor-
so de las brácteas internas del involucro densamente cubiertos de pelos glandulíferos como en A. ro-
thia. Estos ejemplares podrían ser el resultado de la hibridación de estas dos especies, que frecuente-
mente conviven y que fueron descritos con el nombre A. × toletana.

3.  A. cintrana Talavera & M. Talavera in Acta Bot. [cintrána]
Malac. 40: 300 (2015)
Ind. loc.: “Holotype: SEV248703. PORTuGAL. Estremadura. Playa de Cascais, arenales maríti-
mos, 15 m, 38º43’42”N-9º28’29”W, 26.VII.2009, M. Talavera, S. Talavera & al. (Isotype:
SEV248704). Paratype: Estremadura, playa de Guincho, 16.VI.1966, J. Malato Beliz & J. A. Gue-
rra (MA-273054); ibídem, a 30 m N del faro de guía, arenales costeros, 38º42´43” N-9º29´4” W,
18-VI-2015, D. Campos[Cuesta], C. Sánchez, M. Talavera & S. Talavera, 164.2/15 (SEV-286489);
Reserva Natural Cascais-Sintra. Playa de Crismina, dunas costeras, 13 m, 38º43´31” N-9º28´30”
W, 18-VI-2015, D. Campos, C. Sánchez, M. Talavera & S. Talavera , nº 165.15 (SEV-286491).”
Ic.: Lám. 263

Hierba 6-16 cm, bienal o perenne, rizomatosa, multicaule, blanco-amarillenta,
con numerosos pelos estrellados densamente dispuestos en tallos, hojas y dorso de
las brácteas del involucro, que no dejan ver la epidermis, sin pelos glandulíferos;
rizoma vertical de 10-12 mm de diámetro, muy ensanchado y leñoso en el ápice,
con numerosos restos de hojas de floraciones anteriores. Tallos de 3-3,5 mm de
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Lám. 263.–Andryala cintrana, playa de Cascais, Estremadura (SEV 248702): a) hábito; b) pelo de una
hoja; c) capítulo poco después de la antesis; d) bráctea suplementaria del involucro en vista ventral; 
e, f) brácteas internas del involucro, en vista dorsal y ventral respectivamente, la ventral con ovario y
vilano; g) receptáculo con alvéolos y páleas; h, i) flores externa e interna sin ovario ni vilano; j) aquenio

en vista lateral; k) pelo del vilano.



diámetro en la base, erectos o ascendentes, cilíndricos, estriados, foliosos, con nu-
merosas hojas bien desarrolladas, muy próximos entre sí, ramificados desde la base
o en la mitad superior, que forman en conjunto una figura globosa o elíptica, sobre
todo en los individuos más viejos. Hojas con pelos estrellados de 0,8-1,1 mm de
diámetro; las basales (0,6)1,2-4,5 × (0,2)0,6-1 cm, elípticas o linear-elípticas, ente-
ras o sinuado-dentadas, obtusas, insensiblemente atenuadas en la base en un pecío-
lo corto y ancho escasamente diferenciado del limbo, persistentes en la floración;
las caulinares 1-3,5 × 0,5-2 cm, paulatinamente menores hacia el ápice del tallo, ±
cordiformes, agudas, sésiles, subamplexicaules, casi todas abrazando tallos o pe-
dúnculos. Capítulos erectos antes de la antesis, pedunculados, reunidos en una in-
florescencia racemiforme y densa en cada una de las ramas; pedúnculos largos o
cortos, cilíndricos, solo con una hoja bracteiforme de c. 5 × 0,2 mm y linear bajo el
involucro. Involucro 6-7 × 5-7 mm, subcilíndrico o anchamente campanulado en la
floración, ± cónico en la fructificación, con las brácteas reflejas después de la dis-
persión; brácteas dispuestas en 2 series más 3 brácteas suplementarias cerca de la
base, planas o parcialmente revolutas, densamente cubiertas por el dorso de pelos
estrellados mayores de 1 mm de diámetro, sin pelos glandulíferos; las suplementa-
rias 5-6 × 0,1 mm, lineares, planas, rectas; las internas 6-7 × 1,5-2 mm, lanceola-
das, las más externas de las dos series revolutas en la base, que encierran la base de
una flor o un aquenio cada una, las más internas completamente planas, de margen
membranáceo y con una quilla marcada en el dorso, sin encerrar flor o aquenio.
Receptáculo alveolado, con alvéolos ± pentagonales de margen escarioso ± ancho
y dentado, laxamente peloso, con pelos de 0,8-1,5 mm, dispersos, unicelulares, li-
sos y brillantes, solo las flores más externas del capítulo con páleas. Corola de las
flores más externas del capítulo de 7-9 mm, de un amarillo dorado, con el dorso de
la lígula ± purpúreo; tubo 2-2,5 mm, peloso en el ápice; limbo 4,5-7 mm, débil-
mente viloso en la base. Anteras 2,2-2,5 mm, amarillas. Ramas estilares 0,2-0,3
mm, amarillas. Aquenios 1-1,3 × (0,35)0,4-0,5 mm, homomorfos, los externos algo
mayores que los internos, obcónicos, glabros, de un color pardo obscuro, casi ne-
gros, con las costillas agudas y blancas que alcanzan el ápice del aquenio, con una
corona central dentada y blanca de c. 0,1 mm de altura, todos con vilano. Vilano 4-
4,5 mm, subplumoso en la mitad inferior, escábrido en la superior, blanco, caedizo.

Pastizales en arenales marítimos; 10-30 m. VI-VIII. � CW de Portugal, en el Parque Natural 
Sintra-Cascais. Port.: E.

4.  A. rothia Pers., Syn. Pl. 2: 378 (1807) [Róthia]
Voigtia tomentosa Roth in Bot. Mag. (Römer & usteri) 10: 17 (1790) [nom. subst.]
Rothia andryaloides Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 371, tab. 174 fig. 9 (1791), nom. illeg.
A. laxiflora DC., Prodr. 7: 246 (1838)
A. rosea Steud., Nom. Bot. ed. 2, 2: 779 (1841), nom. illeg.
A. sinuata subsp. laxiflora (DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 438 (1879)
A. arenaria subsp. mariana Rivas Goday & Bellot in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 40: 64 (1942) 
A. arenaria sensu Font Quer in Cavanillesia 7: 83 (1935), non (DC.) Boiss. & Reut., Pugill. Pl.
Afr. Bor. Hispan.: 71 (1852)
Ind. loc.: “Semina hujus plantae inter Passulos majores legi, quae hoc anno terrae steriliori horti
mei commisi. Horis antemeridianis esflorescit” [“Habitat in Hispania.” sec. Roth, Catal. Bot. 1:
105 (1979); lectótipo designado por R. García Adá & al. in Candollea 51: 377 (1996): B].

1302      CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE
                64.  Andryala



Ic.: Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2, tab. 174 fig. 9 (1791) [sub Rothia andryaloides]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 97 (1987) [sub A. laxiflora]; lám. 264

Hierba (6)15-65(80) cm, anual, unicaule, verdosa o cenicienta, con pelos estre-
llados laxamente dispuestos en los tallos y hojas, que dejan ver la epidermis, y
con mayor densidad en el dorso de las brácteas del involucro, acompañados de pe-
los pluricelulares glandulíferos densamente dispuestos en los pedúnculos y en el
dorso de las brácteas del involucro; raíz axonomorfa, delgada o algo napiforme.
Tallos de (1,4)2-5(7) mm de diámetro en la base, generalmente erectos, cilíndri-
cos, estriados, foliosos, con numerosas hojas bien desarrolladas, divididos en el
tercio superior, rara vez indivisos. Hojas con pelos estrellados de 0,3-0,8 mm de
diámetro; las basales normalmente caducas en la floración; las caulinares inferio-
res y medias 2,5-7(15) × (0,4)2,5-3,5(4) cm, las inferiores y superiores del tallo
más pequeñas que las medias; las inferiores de lineares a oblanceoladas, a veces
cuneiformes, agudas, de enteras a pinnatífidas, raramente laciniadas, atenuadas en
la base en un pecíolo ± diferenciado; las superiores sésiles y ± cordiformes, o sub-
sésiles y cuneiformes; las de la inflorescencia más pequeñas que las del tallo, sin
pelos glandulíferos o casi. Capítulos erectos antes de la antesis, pedunculados,
reunidos en una inflorescencia paniculiforme y laxa, excepcionalmente solitarios;
pedúnculos ± largos, cilíndricos, densamente cubiertos de pelos glandulíferos de
0,4-1 mm, con glándula amarillenta, con una hoja bracteiforme de 1-2 × 0,2-0,5
cm en el tercio superior. Involucro (9)10-16 × 12-16 cm, campanulado o subcilín-
drico en la floración, ± globoso en la fructificación; brácteas dispuestas en 5 o 6
series más 3 brácteas suplementarias cerca de la base, con el dorso densamente
cubierto de pelos estrellados de 0,5-0,8 mm de diámetro mezclados con numero-
sos pelos glandulíferos de 0,7-1,2 mm –al menos las suplementarias y las más ex-
ternas–, de pedículo blanquecino y glándula amarillenta; las suplementarias 6-7 ×
0,4-0,6 mm, linear-subuladas, revolutas, arqueadas; las más externas de las inter-
nas 5-7 × 0,3-0,6 mm, linear-subuladas, revolutas, rectas, que encierran la base de
una flor o aquenio cada una, las de las series más internas de 6-5 × 1,1-1,5 mm,
paleáceas, linear-lanceoladas, planas, rectas, membranáceas, casi hialinas, gla-
brescentes, con una quilla ventral en la mitad inferior, cada una en la base de una
flor o aquenio. Receptáculo alveolado, con páleas en la parte externa, sin páleas
en la central pero densamente vilosa, con pelos unicelulares y brillantes de 2-3
mm. Corola de las flores más externas del capítulo (8,5)10-13 mm, de un amarillo
dorado, con el dorso de la lígula rosado o purpúreo; tubo 2,5-3,5 mm, viloso en el
ápice; limbo (6,5)7,5-9 mm, laxamente viloso en la base. Anteras 2-2,5 mm, ama-
rillas. Ramas estilares 0,4-0,8 mm, amarillas. Aquenios dimorfos, glabros; los más
externos del capítulo (1,3)1,5-1,6 × 0,4-0,5 mm, ± ovoides, fuertemente compri-
midos en el ápice, con los extremos de las costillas muy próximos entre sí, a
modo de corona con 10 puntas, sin corona central, de un color pardo claro, sin vi-
lano; los internos 1-1,3 × 0,35-0,4(0,5) mm, obcónicos, de un color pardo obscu-
ro, casi negros, con las costillas agudas y blancas que alcanzan el ápice del aque-
nio, con una corona central dentada y blanca de c. 0,1 mm de altura, todos con vi-
lano. Vilano 5-6 mm, subplumoso en la mitad inferior, escábrido en la superior,
blanco, caedizo. 2n = 18; n = 9.
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Lám. 264.–Andryala rothia, a-j) entre Villablanca y San Silvestre de Guzmán, Huelva (SEV 123498),
k, l) San Bartolomé de la Torre, Huelva (SEV 123498): a) hábito; b) fragmento del pedúnculo con
una hoja bracteiforme; c, d) pelos del pedúnculo, glandulífero y estrellado respectivamente; e) brác-
tea interna del involucro, en vista dorsal; f) pálea más interna del receptáculo; g) receptáculo con los
alvéolos en el centro y algunas páleas en la parte externa; h) flor más externa del capítulo con su pá-
lea; i) flor casi externa con su pálea; j) flor más interna del capítulo carente de pálea; k) aquenio

externo; l) aquenio interno con la corona central y dos pelos del vilano, uno de ellos seccionado.



Pastizales de terófitos en substrato arenoso, pizarroso o margoso, a veces también en cultivos de
almendros, viñedos, etc.; 10-850 m. (IV)V-VII. W de la Región Mediterránea –Península Ibérica, 
Marruecos y Argelia–; posiblemente adventicia en Canarias –Tenerife–. C y S de la Península Ibérica.
Esp.: Av Ba Ca Cc Co CR H J M Ma Sa Se To. Port.: Ag BA BAl BB BL TM. N.v.: árnica borde, ce-
nido, cenidu, cenizo, chicoria de la pared, pata de perro; port.: polvilhenta.

Observaciones.–A pesar de los caracteres tan distintivos que tiene A. rothia, la hibridación con A.
integrifolia o A. arenaria complica a veces la identificación de esta especie.

5.  A. ragusina L., Sp. Pl. ed. 2: 1136 (1763) [ragusína]
A. lyrata Pourr. in Hist. Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 307 (1788)
A. incana DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 445 (1815)
A. macrocephala Boiss. ex DC., Prodr. 7: 244 (1838)
A. ragusina var. ramosissima Boiss. ex DC., Prodr. 7: 244 (1838)
A. lyrata var. minor Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1861: 103
(1861)
Ind. loc.: “Habitat in insulis Archipelagi” [lectótipo designado por P. House in Taxon 47: 35
(1998): LINN]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 118a (1839) [sub Andryala lyrata var. ramosissima]; Rchb.,
Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1425 (1859); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 3: 98 (1987)

Sufrútice (10)15-60(75) cm, con cepa leñosa, generalmente multicaule, de un
amarillo dorado, a veces con una tonalidad almagre, con numerosos pelos estrella-
dos densamente dispuestos en los tallos, hojas y en el dorso de las brácteas del in-
volucro que ocultan completamente la epidermis, sin pelos glandulosos; cepa hasta
de 30 mm de diámetro, vertical, ramificada y leñosa en el ápice, con restos de ho-
jas de floraciones anteriores. Tallos de (3)4-8(12) mm de diámetro en la base, erec-
tos o ascendentes, cilíndricos, estriados, foliosos, con varias hojas bien desarrolla-
das al menos en la mitad inferior, divididos casi desde la base o en el tercio supe-
rior, raramente simples. Hojas con los pelos estrellados de 0,25-0,35 mm de diáme-
tro; las basales (1)3-15 × (0,2)1-4 cm, ± obtusas, oblanceoldas, de enteras a
pinnatífidas, frecuentemente liradas, atenuadas en un pecíolo corto y ancho; las
caulinares ± cuneiformes, con pecíolo corto, o subsésiles, las de la mitad inferior
del tamaño y la morfología de las basales, las de la mitad superior de oblanceola-
das a casi lineares, paulatinamente menores hacia el ápice hasta hacerse bracteifor-
mes. Capítulos erectos antes de la antesis, pedunculados, reunidos en una inflores-
cencia laxa, corimbiforme o paniculiforme, rara vez solitarios; pedúnculos general-
mente largos, robustos o ± capilares, cilíndricos, con varias hojas bracteiformes
menores de 0,5 × 0,1 cm, lineares. Involucro (6)8-18 × (7)10-20 mm, campanulado
en la floración, de campanulado a ± globoso en la fructificación, con las brácteas
reflejas después de la dispersión; brácteas dispuestas en 2 series más (3)6-10 brác-
teas suplementarias dispersas, planas o revolutas, con el dorso densamente cubierto
de pelos estrellados de 0,2-0,3 mm de diámetro; las suplementarias 2-11 × 0,2-0,5
mm, lineares, revolutas, generalmente sigmoides o curvas; las internas (6)7-12,5 ×
(0,7)1,1-1,2 mm, estrechamente lanceoladas, planas, con margen escarioso estre-
cho y una quilla dorsal bien marcada, sin encerrar flor o aquenio. Receptáculo al-
veolado, con los alvéolos pentagonales de margen ancho y dentado, de glabro a
densamente peloso, con los pelos unicelulares, blancos y brillantes de 0,7-1,7 mm,
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carente de páleas. Corola de las flores más externas del capítulo 8-19 mm, de un
amarillo dorado, con los dientes de la lígula y el dorso rosado o purpúreo; tubo
(3)4-6 mm, glabro; limbo 5-13 mm, viloso en la base. Anteras (2)2,5-4 mm, amari-
llas. Ramas estilares 0,5-0,9 mm, amarillas. Aquenios 2-2,7 × 0,4-0,6 mm, homo-
morfos, obcónicos, glabros, de un color pardo obscuro, casi negros, con las costi-
llas agudas y blancas que alcanzan el ápice del aquenio, con una corona central
dentada y blanca de menos de 0,1 mm de altura, todos con vilano. Vilano 5-8 mm,
subplumoso en la mitad inferior, escábrido en la superior, blanco, caedizo. 2n = 18.

Claros de matorral, en calizas, dolomías, margas, esquistos, incluso en cascajares de río o arenales
marítimos, a veces en viñedos u otros cultivos de plantas leñosas; 10-2500 m. (I)III-VIII(XI). Península
Ibérica, Baleares y S de Francia. Casi todas las provincias de la Península, muy rara o ausente en la fa-
chada del Atlántico, y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co Cs CR Cu Ge Gr Gu Hu J L Le
Lo Lu M Ma Mu Na Or P PM[Ib] S Sa Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl BA BB TM. N.v.: ajon-
je menor, ajonjera, ajonjilla, aljonje, arjonje, arjonjera, arjoní, arjunje, blanquilla, cenizo de monte, en-
jundia, grillo, hierba del estornudo, hierba pedorrera, hierbablanca, injundia, jonjera, lechera, lechiterna,
liga, liria, litria, mata blanca, mata de hacer liga, mata de liria, mata del visco, mata viscosa, oreja de co-
nejo, pan de conejo, terniya, viniebla, visco, yerba del estornudo, árnica; cat.: along (Valencia), alongera
(Valencia), jonça (Valencia), herba del vesch, llonça (Valencia), llonge (Valencia), llonguera, llonja.

Observaciones.–Especie muy variable, pero fácilmente reconocible por la falta de pelos glandulífe-
ros en todos sus órganos vegetativos, como A. cintrana. En la Península Ibérica hay dos pautas de va-
riación si atendemos al tamaño del involucro. Las plantas de capítulos grandes o medianos, que apare-
cen por toda el área de distribución de la especie y preferentemente en el centro de España, se identifi-
can con A. ragusina s.str. (A. lyrata, A. macrocephala, A. incana); estas plantas suelen tener también
las hojas caulinares grandes y anchas, los pedúnculos robustos y los órganos florales con las mayores
dimensiones de la especie. Las plantas de capítulos pequeños, que se distribuyen por la mitad oriental
de la Península Ibérica y principalmente por la costa del Mediterráneo, se identifican con A. ragusina
var. ramosissima o con A. lyrata var. minor; estas plantas de capítulos pequeños suelen tener la mayo-
ría de las hojas en la base, cortas y estrechas, y las caulinares casi bracteiformes, como en A. ragusina
var. ramosissima, u hojas de la base generalmente largas y anchas y las caulinares casi del tamaño de
las basales, como en A. lyrata var. minor. Solo hemos observado A. ragusina var. ramosissima en las
dolomías cristalinas de Sierra Tejeda, de donde fue descrita, y en las de la Serranía de Ronda; por el
contrario, A. lyrata var. minor vive preferentemente en el levante, desde Granada hasta Gerona (Esp.: A
Al B Cs Ge Gr Mu T V) y muy frecuentemente en substratos arenosos cercanos al mar, aunque también
aparece muy esporádicamente en diversas provincias del interior (Esp.: Cu Hu J Lo M S Sg T Te V).

La hibridación interespecífica es muy rara en esta especie, ya que solo se han observado indivi-
duos de A. ragusina con algunos caracteres de A. integrifolia en el centro de España (véanse las obser-
vaciones en esta especie).

6.  A. agardhii Haens. ex DC., Prodr. 7: 244 (1838) [Agárdhii]
Pietrosia agardhii (Haens. ex DC.) Sennikov in Komarovia 1: 78 (1999)
Ind. loc.: “(…) in summis Sierra Tejeda frequent, et in Sierra Nevada Hisp. Granat. rara.” [lectóti-
po designado por H.M. Burdet & al. in Candollea 38: 575 (1983): G-DC]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 118b (1839)

Sufrútice 8-20 cm, con cepa leñosa, generalmente multicaule, de color amarillo
o almagre, con numerosos pelos estrellados densamente dispuestos en tallos, hojas
y brácteas del involucro, que ocultan completamente la epidermis, acompañados de
pelos pluricelulares, glandulíferos y negros en la parte superior de los tallos, pedún-
culos y dorso de las brácteas del involucro; cepa hasta de 15 mm de diámetro, verti-
cal, ramificada y leñosa en el ápice, con numerosos restos de tallos y hojas de flora-
ciones anteriores. Tallos de 1,3-1,7 mm de diámetro en la base, erectos, cilíndricos,
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estriados, foliosos, con 2 o 3 hojas bien desarrolladas en la mitad inferior, simples.
Hojas con pelos estrellados de 0,2-0,3 mm de diámetro, casi todas basales; las basa-
les 2-8 × 0,9-1,8 cm, oblanceoladas o subespatuladas, obtusas, enteras, pecioladas,
a veces con el pecíolo más largo que el limbo; las caulinares 2-2,8 × 1-1,4 cm, elíp-
ticas, subsésiles, sin pecíolo diferenciado. Capítulos péndulos antes de la antesis,
pedunculados, solitarios; pedúnculos largos, robustos, generalmente con una brác-
tea de 3-5 × 1-2 mm cerca del involucro, con numerosos pelos glandulíferos negros
y patentes de 0,3-1 mm. Involucro 9-14 × 10-14 mm, campanulado en la floración
y fructificación, con las brácteas reflejas después de la dispersión; brácteas dispues-
tas en 2 o 3 series más 2 o 3 brácteas suplementarias cerca de la base, planas o re-
volutas, con el dorso cubierto de pelos estrellados de 0,2-0,3 mm de diámetro, mez-
clados con pelos glandulíferos negros de 0,5-1 mm; las suplementarias 4-5 × 0,9-1
mm, linear-subuladas, revolutas, las internas 6-9 × (1,2)2-2,5 mm, lanceoladas, pla-
nas, las más externas completamente herbáceas, las de las dos series más internas
con 1 o 2 de los márgenes membranáceos, sobre todo en la mitad inferior. Receptá-
culo alveolado, con alvéolos generalmente pentagonales, de margen escarioso ± es-
trecho y desigualmente dentado-subulado, con los dientes de 0,5-1 mm, enteros o
laciniados, glabro, sin páleas entre las flores. Corola de las flores más externas del
capítulo 9-12,5 mm, amarilla, con el dorso de la lígula rosado; tubo 3-5,5 mm, gla-
bro; limbo 4-7 mm, viloso en la base. Anteras 2,8-3 mm, amarillas. Ramas estilares
0,4-1 mm, amarillas. Aquenios (3)3,5-4 × (0,6)0,7-1 mm, homomorfos, subcilíndri-
cos, glabros, de un color pardo claro, con costillas obtusas, concoloras que no so-
brepasan el ápice del aquenio, sin corona central desarrollada, todos con vilano. Vi-
lano 6-7 mm, escábrido en toda su longitud, blanco, caedizo. 2n = 18.

Grietas de rocas y pedregales calcáreos, rara vez en micaesquistos con vetas de mármol; 1220-
2000(2600) m. VI-VII(VIII). Península Ibérica y Marruecos –N del Atlas Medio y SW del Gran Atlas–.
SE de España, en las montañas Béticas. Esp.: Ab Al Gr J Ma Mu. N.v.: melosilla.

Observaciones.–Los tallos monocéfalos, los aquenios sin corona central y los pelos del vilano entera-
mente escábridos son los caracteres que diferencian A. agardhii de las demás especies de la Península
Ibérica y Baleares. Estos mismos caracteres los presentan también A. maroccana, una planta de la costa
cercana a Melilla –NW de Marruecos– y A. laevitomentosa de los montes del NE de los Cárpatos –Ru-
manía–. Andryala agardhii se diferencia de A. maroccana, entre otras cosas, por los pelos glandulíferos
de tallos, pedúnculos y dorso de las brácteas del involucro; de la especie rumana porque esta tiene el re-
ceptáculo paleáceo, un carácter que no presenta ninguna de las dos especies del occidente mediterráneo.
Los estudios moleculares confirman que estas tres especies están filogenéticamente muy relacionadas, lo
que justificaría que formaran un subgénero propio: A. subgen. Paua (Caball.) Sennen, Pl. Espagne 1931,
n.º 8076 (1931-1932), in sched. [Paua Caball. in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 16: 540 (1916), basión.].

HÍBRIDOS

A. arenaria × A. cintrana
A. × ficalheana Daveau in Bol. Soc. Brot. 1: 42 (1883), pro sp.
A. rothia nothosubsp. ficalheana (Daveau) Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 120 (1888), pro subsp.

A. arenaria × A. integrifolia
A. × faurei Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 17: 121 (1926)
A. × humilis Pau in Font Quer, Iter Marocc. 1927, n.º 728 (1928), pro sp., in sched.
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A. arenaria × A. rothia
A. × toletana Talavera & M. Talavera in Acta Bot. Malac. 40: 305 (2015)

A. cintrana × A. integrifolia
A. × estremadurense Talavera & M. Talavera in Acta Bot. Malac. 40: 305 (2015)

A. integrifolia × A. ragusina 
A. mollis nothovar. burgalensis Sennen & Pau ex Pau in Bull. Géogr. Bot. 21: 135 (1911)
A. × brievaensis García Adá in Acta Bot. Malac. 17: 259 (1992)

A. integrifolia × A. rothia
A. integrifolia nothovar. vidali Pau in Asoc. Esp. Progr. Ci. Congr. Cádiz: 151 (1928)
A. × caballeroi Font Quer in Cavanillesia 7: 83 (1935)
A. × dichroa Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 364 (1937)

Subtribu Cichoriinae Dumort.

Hierbas anuales o perennes, inermes, a veces sufrútices espinosos, escaposas o
no, con pelos simples, pluricelulares, flageliformes, generalmente también con pe-
los pluricelulares glandulíferos, a veces solo en la corola. Tallos ápteros, simples o
ramificados, foliosos o afilos, generalmente no fistulosos. Hojas enteras, dentadas
o pinnatífidas, planas, pinnatinervias, todas en la base o basales y caulinares; las
basales rosuladas; las caulinares alternas. Capítulos sésiles y con hojas involucra-
les o pedunculados y sin ellas, a veces agrupados en estructuras umbeliformes, pa-
niculiformes o espiciformes, solitarios en las plantas escaposas. Involucro forma-
do por 1-2 o numerosas series de brácteas, ± coriáceas, sobre todo en la base, 
libres entre sí, rara vez las internas soldadas en la base, carentes de apéndice sub-
apical. Receptáculo paleáceo o no, alveolado, con los alvéolos de margen ciliado.
Lígulas azules, rosadas o amarillas, rara vez blancas, a veces las amarillas con la
base púrpura o las más internas del capítulo completamente purpúreas. Anteras
glabras. Polen equinolofado, con 15 lagunas (3 porales, 6 abporales y 6 parapora-
les), sin lagunas polares, con el casquete polar macizo; exina mayor de 4 µm, con
sexina de casi 2 veces el grosor de la nexina; espinas menores de 3 µm. Aquenios
obcónicos u ovoides, con 2-10 costillas longitudinales bien marcadas, glabros o
los más externos del capítulo pubescentes, con o sin vilano. Vilano formado por
escamas, frecuentemente cortas, obtusas o agudas, o por escamas y setas escábri-
das. x = 9.

65.  Cichorium L.*
[Cichórium, -ii n. gr. kikhórion, kíkhora, kikhória, kikhórē, kikhó[ō]rion (latín cichorium, cichoreum,
cichorea) = nombre en Nicandro, Teofrasto, Dioscórides, Plinio, etc., de la raza silvestre de la escarola
o endivia, a la que Dioscórides denomina también agría pikrís = ‘amarga silvestre’. Aunque las des-
cripciones de estos autores no permiten identificarla con seguridad, casi todos los autores del Renaci-
miento pensaron que se trataba de la achicoria (Cichorium intybus L.). Caspar Bauhin la denominaba

*  S. Talavera & M. Talavera



por ello en la Pinax de 1623 Cichorium sylvestre sive officinarum [achicoria silvestre o de las oficinas
(de farmacia)], y a la de huerta Cichorium sativum (achicoria cultivada). Nombre adoptado por Joseph
Pitton de Tournefort en 1694 y 1700 para uno de sus géneros –en Éléments de botanique e Institutio-
nes rei herbariae–, siguiendo a Bauhin, y luego por Sébastien Vaillant, en 1720 –Mémoires... de l’Aca-
démie Royal des Sciences... de l’Année MDCCXXI, 216-218 (París, 1723)–, y por Linneo a partir de
1735. La etimología de kikhórion se desconoce. Dice Plinio que el nombre procede de Egipto: “En
Egipto la llaman cichorium por ser silvestre...”. Pero según Sprengel, en Egipto no se conserva esa de-
nominación ni otra parecida. uno de las varios orígenes que se han propuesto para el nombre lo recoge
Vaillant, y lo reproduce Linneo en la Philosophia botanica: sería a partir del gr. kíō = ‘ir’, ‘caminar’, y
gr. khōríon = ‘lugar’, ‘distrito’ (Vaillant y Linneo lo traducen por el latín ager = ‘campo’), por ser la
achicoria común en los campos y sobre todo a lo largo de los caminos... Se trata, no hay que decirlo,

de una etimología folclórica. Especie tipo: C. intybus L.]

Hierbas anuales o perennes, o sufrútices, caulescentes, inermes o espinosas,
glabras o pubescentes, con indumento formado por pelos pluricelulares, simples, a
veces también con pelos glandulíferos ± largos, con la glándula de un amarillo obs-
curo, sobre todo en las brácteas del involucro, pero a veces también en los tallos y
hojas, con frecuencia con el nervio medio del dorso de las brácteas internas del in-
volucro setoso-híspido; raíz delgada o napiforme, o rizoma oblicuo o vertical, ge-
neralmente largo y grueso, frecuentemente ramificado en el ápice originando cada
rama una roseta de hojas. Tallos foliosos, erectos, ± acostillados, cilíndricos, ápte-
ros, que crecen del centro de la roseta, con numerosas hojas desarrolladas, glabros
o pelosos, sobre todo en la base, por lo general ramificados, a veces casi desde la
base. Hojas uninervadas, pinnatinervias, las basales oblanceoladas, pecioladas, las
caulinares medias y superiores ± elípticas, sésiles, auriculadas, dentadas, pinnatífi-
das o pinnatisectas, de consistencia tenue o subcoriáceas, verdosas o de un color
glauco, glabras o más frecuentemente con el envés cubierto de un indumento corto
de pelos blancos a veces mezclados con pelos glandulíferos. Capítulos multifloros
o paucifloros, ligulados, agrupados en glomérulos en las axilas de las hojas que dan
lugar a una inflorescencia cimosa y espiciforme, pero por lo general con uno de los
capítulos del glomérulo largamente pedunculado, formando una inflorescencia
compleja. Involucro con 2 series de brácteas, las externas, en número de 5, general-
mente más cortas que las 8 internas; brácteas planas, elípticas, panduradas o linear-
elípticas, ciliadas en el ápice, por lo general agudas, fuertemente coriáceas en la
mitad inferior, con una callosidad blanca muy marcada en la fructificación, herbá-
ceas en la mitad superior, con el dorso glabro o peloso, ventralmente pelosas. Re-
ceptáculo alveolado, con los alvéolos frecuentemente provistos de algunos espícu-
los en el margen. Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, las más externas
del capítulo mayores que las centrales. Corola con el tubo glabro o peloso, rara vez
el limbo ± peloso en la base y en casi todo el dorso, incluso en los dientes, conco-
lora, azul, rara vez rosada o blanca. Anteras azuladas. Ramas estilares azuladas.
Aquenios homomorfos, ± obcónicos, ovoides o subcilíndricos, con 1-10 costillas
longitudinales, frecuentemente poco definidas, a veces trígonos, con 3 costillas, 1
ventral y 2 laterales, por lo general con escuámulas transversales rojizas o purpú-
reas, glabros, que no se dispersan en la madurez –sinaptospermia–, con vilano. Vi-
lano formado por escamas cortas, blancas o rojizas, dispuestas en (1)2 o 3 filas
concéntricas, a veces alguna de ellas con una arista escábrida, sobre todo en los
aquenios centrales del capítulo, persistente. x = 9.
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Observaciones.–Género con 5 especies que viven en las regiones Mediterrá-
nea, Macaronésica, Irano-Turaniana y Saharo-Síndica, aunque alguna de estas es-
pecies, debido a que son comestibles y medicinales, se han introducido o cultiva-
do en muchas regiones del mundo.

El género fue dividido en dos secciones: C. sect. Cichorium, con 3 especies
herbáceas e inermes C. intybus –tipo del género–, C. pumilum y C. endivia; y C.
sect. Acantophyton (Less.) DC., Prodr. 7: 84 (1838) [Acantophyton Less., Syn.
Gen. Compos.: 138 (1832), basión.], con 2 especies sufrútices, C. spinosum L.,
Sp. Pl.: 813 (1753), espinosa y endémica de la Región Mediterránea, y C. bottae
Deflers, Voyag. Yemen: 159 (1889), inerme y endémica de la Península Arábiga.
Estudios de filogenia molecular han mostrado que C. bottae es la especie basal del
género, C. intybus es hermano filogenético de C. spinosum y C. endivia hermano
de C. pumilum [cf. H.M. Mes & al. in Syst. Bot. 24: 645-659 (1999)].

Las 3 especies herbáceas de Cichorium son enormemente polimorfas, en parte
porque todas se hibridan naturalmente o el hombre las ha hibridado en distintos
momentos, sobre todo las especies comestibles y medicinales, principalmente C.
endivia y C. intybus. Cichorium spinosum, C. bottae y C. intybus son autoincom-
patibles, mientras que C. pumilum y C. endivia son autocompatibles.

Cichorium spinosum ha sido citado de Baleares [P.E. Boissier, Fl. Orient. 3:
717 (1875)], Cabo de Gata –Almería– y de Trillo –Guadalajara– [J. Quer, Fl. Es-
pañ. 3: 251 (1764); H.M. Willkomm in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 205
(1863)], de Algeciras, Gibraltar –Cádiz– y de las costas de Andalucía [M. Colmei-
ro, Enum. Pl. Peníns. Hispano-Lusit. 3: 399 (1887)]. Solo se ha encontrado un
pliego de esta especie en los herbarios españoles que proceda del territorio de esta
flora. La planta fue recolectada por C. Boutelou en Aranjuez (Madrid) y está de-
positada en el herbario histórico de la universidad de Sevilla. Es un ejemplar
completo de unos 30 cm, con hojas estrechas y sinuado-lobuladas, con capítulos
axilares y terminales, la mayoría carcomidos. Es posible que esta especie tan sin-
gular, difícilmente confundible con cualquier otra, se encontrara en el pasado en el
centro y en la costa mediterránea de España, pero no se han encontrado recolec-
ciones recientes. Cichorium spinosum se diferencia de las demás especies del gé-
nero por sus ramas intrincadas y terminadas en espina en la senectud, y por sus
capítulos paucifloros, generalmente con 5 flores.

Bibliografía.–H.M. MES & AL. in Syst. Bot. 24: 645-659 (1999).

1.  Brácteas externas del involucro con el dorso glabro; hierba perenne; anteras 4-5,5 mm;
ramas estilares 2,5-3 mm; corola de las flores más externas del capítulo de (10,5)15-
26(30) mm, con el tubo pubescente; vilano con escamas de 0,1-0,2(0,4) mm, sin aristas ...
........................................................................................................................ 1. C. intybus

–   Brácteas externas del involucro con el dorso viloso, sobre todo las de los capítulos dis-
puestos en glomérulos; hierba anual; anteras 2-3,5(4) mm; ramas estilares 1-2 mm; coro-
la de las flores más externas del capítulo de 8,5-14 mm, con el tubo glabro o glabrescen-
te; vilano con escamas de (0,2)0,4-0,8 mm, a veces con 1-3 aristas de 0,8-3(4) mm ....... 2

2.  Hojas ± pelosas, herbáceas, las que rodean los glomérulos ovado-caudadas, de menos de
2 cm de anchura; capítulos sésiles y pedunculados, dispuestos en glomérulos axilares a
lo largo de la inflorescencia ....................................................................... 2. C. pumilum

1310      CLIX.  COMPOSITAE – CICHORIOIDEAE
                65.  Cichorium



– Hojas glabras, ± coriáceas, las que rodean los glomérulos cordiformes, de 2-5 cm de an-
chura; capítulos sésiles, dispuestos en glomérulos axilares a lo largo de la inflorescen-
cia, rara vez con 1 capítulo pedunculado en cada glomérulo ....................... 3. C. endivia

1.  C. intybus L., Sp. Pl.: 813 (1753) [intýbus]
Ind. loc.: “Habitat in Europa ad margines agrorum viarumque” [lectótipo designado por H.W.
Lack in Rech. fil., Fl. Iran. 122: 6 (1977): LINN]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 105 (1987)

Hierba (1)10-150(200) cm, perenne, inerme, rizomatosa, glabra o pelosa, ver-
dosa o glauca, a veces rojiza en la mitad inferior; rizoma de (5)10-20 mm de diá-
metro, oblicuo o vertical, generalmente largo y grueso, fibroso, frecuentemente
ramificado en el ápice, cuyas ramas originan, cada una, una roseta de hojas. Tallos
de 2-6 mm de diámetro en la base, acostillados longitudinalmente, generalmente
ramificados, por lo general densamente vilosos en la base y en las axilas de los
nudos, con pelos pluricelulares de 1-3(4) mm, patentes o retrorsos, a veces con
pelos glandulíferos de 0,3-0,5 mm en la mitad superior, rara vez glabros, verdes,
rojizos o glaucos. Hojas basales (4,7)10-30(34) × (1)2-5,5(10) cm, oblanceoladas,
atenuadas en un pecíolo generalmente estrecho y más corto que la longitud del
limbo, enteras o dentadas, pero por lo general de pinnatífidas a pinnatisectas, fre-
cuentemente runcinadas, con el lóbulo terminal agudo u obtuso, mayor que los la-
terales, glabras, pero más frecuentemente pelosas, al menos por el envés, con pe-
los pluricelulares o papilas de 0,1-0,7 mm en su haz, y de 0,2-1(1,2) mm en el en-
vés, sobre todo en el nervio medio; las caulinares inferiores semejantes en tamaño
y forma a las basales, las  medias y superiores sésiles, auriculadas, subamplexi-
caules, generalmente dentadas, más pequeñas que las inferiores, las más superio-
res de 0,5-2 cm de anchura, bracteiformes, ovado-caudadas, que rodean los glo-
mérulos de capítulos. Capítulos sésiles y pedunculados dispuestos a lo largo del
tallo en una inflorescencia cimosa y compleja, a veces los sésiles formando glo-
mérulos de 2-5 capítulos rodeados de hojas involucrantes, multifloros, con
(11)12-17 flores; pedúnculos de 1-2(4) mm de diámetro en la base y de 2-5 mm
en el ápice, bajo el involucro, subcilíndricos. Involucro 9-12 × 3-6 mm, cilíndrico;
brácteas dispuestas en 2 series, las externas mucho más pequeñas que las internas;
las externas 5-7 × 1,5-2,5 mm, elípticas, agudas, fuertemente coriáceas en la mi-
tad inferior, con un callo elíptico y blanco, herbáceas en la mitad superior, con el
margen escarioso y dentado o denticulado, glabras; las internas 9-10 × 1-2 mm,
estrechamente elípticas, obtusas, ± herbáceas, con un margen membranáceo en la
mitad inferior, ± setoso-híspidas en el dorso, sobre todo en el nervio medio cerca
del ápice, a veces con pelos glandulíferos de 0,3-0,5 mm en el margen del ápice.
Receptáculo alveolado, plano, glabro, a veces con algunos espículos en el margen
de los alvéolos. Corola de las flores más externas del capítulo (10,5)15-26(30)
mm, azul, rara vez rosada o blanca; tubo (1,5)2-3 mm, viloso, con pelos pluricelu-
lares de 0,3-0,5 mm; limbo (9)13-24(27) mm, viloso en la base y en casi todo el
dorso, incluso en los dientes. Anteras 4-5,5 mm, azuladas. Ramas estilares 2,5-3
mm, azuladas, a veces negruzcas o amarillentas con la desecación. Aquenios 2-2,5
× 1-1,3 mm, ± ovoides o cónicos, débilmente trígonos, con 3 costillas, 1 ventral y
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2 laterales, frecuentemente con escuámulas transversales púrpuras, glabros, par-
dos o amarillentos, con vilano. Vilano formado por 1 o 2 filas de escamas blancas,
obtusas o agudas de 0,1-0,2(0,4) mm, sin aristas. 2n = 18, 18 + 2B*; n = 9*.

Ruderal y viaria, a veces arvense, sobre todo en cultivos de frutales; 0-1250 m. (IV)VI-IX(XI).
Eurasia, N de África; adventicia o naturalizada en numerosas regiones del mundo. Casi toda la Penín-
sula y Baleares. (And.). Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L (Le)
Lo Lu M Ma (Mu) Na O Or P PM[Mll (Mn) Ib] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.:
(AAl) Ag (BA) (BAl) (BB) BL E (Mi) R TM. N.v.: abalea, achicoria, achicoria amarga, achicoria bor-
de, achicoria brava, achicoria de balea, achicoria de burro, achicoria de hojera, achicoria negra, achico-
ria silvestre, aguachicoria, almirones, almirón, almirón amargo, amargón (Aragón), azapuerco, azule-
tes, balea, baleo, camarroja, camarroya, chicoina (Aragón), chicoreta, chicoria, chicoria amarga, chico-
ria azul, chicoria blanca, chicoria común, chicoria de botica, chicoria loca, chicoria negra, chicoria sil-
vestre, chocoria (Aragón), cicoria, endivia, endivia silvestre, escamarroja, escoba, escoba rastrera,
farinera, flor de noche (Aragón), jarritas, lecheriega, lecherina, mamporrina, mazapuerco, pan y queso,
pichones dulces, pimpolla, porrinos, ramaoya, ripias, salcillo, ternasol, ternasoles, ternillo; port.: al-
meiram, almeiroas, almeirão, almiroa, chicória, chicória brava, chicória-do-café, intubaceo, intubo;
cat.: cama-roja, camarotja (Valencia), endívia, escarola borda, mastagueres, masteguera borda, màstec
bord, xacòina (Valencia), xicoira, xicoira dolça, xicòria, xicòria amarga; eusk.: basatxikoria, endibia,
orikatxo, oster-zuri, osterchuria, osterchuriya, txikori, txikori orikatxa, txikoria, txikoro, xikore, xikori;
gall.: achicroya, almeirao, chicoira, chicoria, chicoria do café, leitaria, leitaruga, leituga, leiturga, tarre-
lo, tarrielo, terrelo.

Observaciones.–En Baleares –Ibiza y Cabrera–, Valencia, Almería y Granada aparecen individuos
perennes o perennizantes con brácteas externas del involucro casi de la mitad de la longitud de las in-
ternas, a veces con pelos glandulíferos de 1-2 mm en los tallos y en el ápice del nervio medio de las
brácteas internas del involucro y con vilano hasta de 0,7 mm. Todos estos individuos pueden resultar
de la hibridación de C. intybus con C. pumilum, con el que convive frecuentemente.

La raíz contiene frútanos (inulina), ácidos clorogénico e isoclorogénico y lactonas sesquiterpénicas
(principios amargos). Se emplea en forma de infusión o decocción y tiene propiedades aperitivas, di-
gestivas y coleréticas. En Europa se utiliza desde el siglo XVII la infusión de la raíz tostada como su-
cedáneo del café. La inulina tiene efecto laxante, ligeramente saciante, coadyuvante de la dieta en el
tratamiento de la hiperglucemia. 

2.  C. pumilum Jacq., Observ. Bot. 4: 3, tab. 80 (1771) [pumílum]
C. endivia subsp. pumilum (Jacq.) Cout., Fl. Portugal: 662 (1913)
Ind. loc.: “Patriam ignoro”
Ic.: Jacq., Observ. Bot. 4, tab. 80 (1771); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1357 fig. III 18-
20 (1859) [sub C. divaricatum]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 106
[sub C. endivia] (1987)

Hierba 4-80 cm, anual, inerme, ± pelosa, verdosa, a veces rojiza, al menos en
parte; raíz axonomorfa, delgada, a veces en individuos muy desarrollados ± napi-
forme. Tallos de 1,5-2,5(6) mm de diámetro en la base, poco acostillados longitu-
dinalmente, simples o ramificados, a veces desde la base, densamente vilosos en
la base, con pelos pluricelulares de 1-2 mm, generalmente retrorsos, verdosos o
parduscos, a veces rojizos en la mitad inferior y glaucos en la superior. Hojas ba-
sales 2,5-11 × (0,8)1-2,5(10) cm, oblanceoladas, pecioladas, dentadas o pinnatífi-
das, a veces runcinadas, con el lóbulo terminal crenulado, agudo, mucho mayor
que los laterales, ± pelosas por ambas caras, con papilas cortas en su haz y pelos o
papilas de 0,2-1 mm por el envés, más densamente dispuestos cerca del nervio
medio, generalmente marcescentes en la floración; las caulinares inferiores seme-
jantes en tamaño y forma a las basales; las caulinares medias y superiores sésiles,
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auriculadas, subamplexicaules, generalmente dentadas, más pequeñas que las in-
feriores; las más superiores de 0,5-2 cm de anchura, ovado-caudadas, que rodean
glomérulos de capítulos. Capítulos sésiles y pedunculados dispuestos en gloméru-
los a lo largo del tallo en una inflorescencia cimosa y compleja, los sésiles en gru-
pos de 4-8 rodeados de hojas involucrantes, paucifloros o multifloros, con 8-
10(15) flores; pedúnculos de (1,5)2-3(4) mm de diámetro en la base y de 3-4(5)
mm en el ápice, bajo el involucro, subcilíndricos o mazudos. Involucro 9-10 × 4-6
mm, subcilíndrico; brácteas dispuestas en 2 series, de longitud similar; las exter-
nas 6,5-11 × (1,7)3-4(5) mm, anchamente elípticas, generalmente obtusas, coriá-
ceas en el tercio inferior, con el callo anchamente elíptico y blanco, ciliadas, vilo-
sas por ambas caras, con pelos de 0,5-1,5(2) mm; las internas 8-9(10) × 1,2-2 mm,
lineares o estrechamente elípticas, herbáceas, con un margen membranáceo en la
mitad inferior, pelosas en la mitad superior del dorso, con pelos eglandulosos de
0,8-1 mm, a veces mezclados con pelos glandulíferos de 0,5-0,9 mm, ventralmen-
te glabras. Receptáculo alveolado, plano, glabro, generalmente con algunos espí-
culos obtusos en el margen de los alvéolos. Corola de las flores más externas del
capítulo 8,5-14 mm, azul, raramente rosada; tubo 2-2,5 mm, glabro, a veces con
algún que otro pelo en el ápice; limbo 7-12 mm, viloso en la base y en los latera-
les del dorso, con los pelos de 0,2-0,3 mm. Anteras 2,5-3,5(4) mm, azuladas. Ra-
mas estilares 1-1,6 mm, azuladas, a veces amarillentas con la desecación. Aque-
nios 2-2,5 × 0,8-1 mm, cónicos o subcilíndricos, muy débilmente trígonos, con 3
costillas, 1 ventral y 2 laterales, con escuámulas erosas transversales y purpúreas
poco desarrolladas, glabros, de un pardo obscuro, a veces amarillentos, con vila-
no. Vilano formado por 2 filas de escamas blancas y obtusas de (0,2)0,4-0,8 mm,
a veces 1-3 de ellas –sobre todo en los aquenios internos– con una arista escábri-
das de 0,8-2(4) mm. 2n = 18.

Pastizales subnitrófilos, barbechos, caminos y en claros de matorral; 0-1300 m. II-VII. Región
Mediterránea y Macaronesia –Madeira–. S y E de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Al B Ba Ca
Cc Co Cs Gr H J Ma Mu PM[Mn Ib Cabrera] Se T V. Port.: (AAl) (Ag) (BA) BL E.

Observaciones.–Las plantas que representa el material tipo [LINN n.º 962.2] de C. pumilum son
pequeñas, generalmente con tallos simples, indivisos, hojas dentadas y pedúnculos mazudos. Estas
plantas se encuentran muy extendidas en la mitad E de la Península Ibérica y también son las más fre-
cuentes en todo el Mediterráneo pero, en el NW de África y, sobre todo, en el sur de España, son mu-
cho más frecuentes formas esbeltas, mucho más ramificadas, con los pedúnculos más delgados y cilín-
dricos o subcilíndricos. En el herbario del Jardín Botánico de Madrid hay un pliego (MA 137082) que
posiblemente sea material tipo de C. divaricatum Schousb. in Kongel. Danske Vidensk.-Selsk. Skr. 1:
197 (1800) [C. intybus var. divaricatum (Schousb.) DC., Prodr. 7: 84 (1838); C. intybus subsp. divari-
catum (Schousb.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 183 (1894); C. endivia subsp. divari-
catum (Schousb.) P.D. Sell in Bot. J. Linn. Soc. 71: 240 (1976)]. En dicho pliego aparece una etiqueta
manuscrita por P.K.A. Schousboe que indica “Cichorium divaricatum Schousboe... e Marocco culta in
H.b.Hafn.”, y una planta de unos 20 cm, ramificada casi desde la base, con capítulos sésiles en glomé-
rulos en los nudos junto a otro pedunculado, con pedúnculos de 4-10 cm, casi cilíndricos, de 3-4 mm
de diámetro en el ápice y algo más delgados en el tercio inferior; con brácteas externas del involucro
casi de la misma longitud que las internas, con el dorso peloso, las internas con algunos pelos glandulí-
feros de 1-1,5 mm en el ápice del nervio medio; aquenios con una corona de escamas de 0,5-0,6 mm.
Toda la planta es glabra, excepto las brácteas del involucro. un duplicado de esta planta se encuentra
en el herbario de C. Boutelou en Sevilla.

A veces, las plantas grandes y ramificadas suelen tener pelos glandulíferos en las brácteas del in-
volucro y en los tallos, como es frecuente en C. endivia. Estas plantas glandulosas fueron descritas de
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Mesopotamia –Irak– por E. Boissier y A. Huet como C. glandulosum Boiss. & A. Huet in Boiss.,
Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3: 87 (1856). Cichorium calvum Asch. in Schweinf., Beitr. Fl. Aethiop.: 143
(1867) fue indicada como adventicia en Portugal y, al parecer, se diferencia de C. pumilum por tener
aquenios con vilano poco desarrollado, pero a veces, en la Península Ibérica aparecen algunos aque-
nios con el vilano mucho más pequeño de lo que es habitual en C. pumilum.

3.  C. endivia L., Sp. Pl.: 813 (1753) [endívia]
C. endivia var. sativum DC., Prodr. 7: 84 (1838)
C. endivia subsp. sativum (DC.) Cout., Fl. Portugal: 662 (1913)
Ind. loc.: No indicado de manera expresa [lectótipo designado por S.A. Alavi in Ali & Jafri (eds.),
Fl. Lybia 107: 320 (1983): LINN]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 19(1), tab. 1358 I-II 1-10 (1859); lám. 265

Hierba 80-170 cm, anual, inerme, con las hojas glabras y los tallos y brácteas
del involucro pubescentes, verdosas o glaucas; raíz axonomorfa, delgada o napi-
forme. Tallos de 7-12 mm de diámetro en la base, poco acostillados longitudinal-
mente, generalmente muy ramificados, a veces desde la base, generalmente con
pelos glandulíferos de 1-1,5 mm y patentes, ± glaucos. Hojas basales de más de
13 × 7 cm, anchamente elípticas, atenuadas en un pecíolo ancho, enteras, dentadas
o de margen crespo; las caulinares inferiores semejantes a las basales; las medias
y superiores sésiles, auriculadas, subamplexicaules, generalmente dentadas, más
pequeñas que las inferiores; las más superiores de 2-5 cm de anchura, anchamente
cordiformes, que rodean los glomérulos, ± coriáceas, glabras, glaucas. Capítulos
casi todos sésiles, reunidos en glomérulos axilares de (5)8-10 capítulos, rodeados
de hojas involucrales, en una inflorescencia espiciforme y compleja, generalmente
también con el capítulo terminal largamente pedunculado, rara vez cada gloméru-
lo con un capítulo pedunculado; pedúnculos de 2-3 mm de diámetro en el ápice, ±
cilíndricos. Involucro (6,5)8-12 × 4,5-6,5 mm, cilíndrico; brácteas dispuestas en 2
series, de longitud similar; las externas (6,5)8-12 × (2)3-5 mm, ± panduriformes,
obtusas, coriáceas en el tercio inferior, con el callo elíptico y blanco, ciliadas, vi-
losas por ambas caras, con pelos eglandulosos de 1,5-2 mm, acompañados de
otros glandulíferos; las internas 9-11 × 1,5-2 mm, linear-elípticas, herbáceas, con
margen membranáceo en la mitad inferior, ciliadas en el ápice, con el dorso serí-
ceo en el tercio superior y con algunos pelos glandulíferos cerca del nervio medio,
ventralmente glabras. Receptáculo alveolado, plano, glabro, con los alvéolos ge-
neralmente con algunos espículos obtusos en el margen. Corola de las flores más
externas del capítulo 11-14 mm, generalmente azul, rara vez rosada o blanca; tubo
1,5-2(3) mm, glabro o laxamente peloso; limbo 8-12 mm, débilmente peloso en la
base y en los dientes, con pelos pluricelulares y eglandulosos de menos de 0,3
mm. Anteras 2-3,5(4) mm, azuladas. Ramas estilares 1,5-2 mm, azuladas. Aque-
nios 2,5-3 × 1,2-1,5 mm, obcónico-truncados o subcilíndricos, con 1-10 costillas
más o menos diferenciadas, a veces con escuámulas transversales purpúreas poco
desarrolladas, glabros o débilmente pelosos en las costillas, pardos o blanqueci-
nos, con vilano. Vilano formado por 2 o 3 filas de escamas blancas y obtusas de
0,5-0,7 mm, a veces 1 o 2 de las escamas –sobre todo en los aquenios internos–
con una arista escábridas de 0,8-2 mm, blanco. 2n = 18*, 36*.
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Lám. 265.–Cichorium endivia, a-e) Hoyos, Cáceres (MAF 100017), f) Carballeda de Valdehorras,
Orense (SANT 17464): a) porción de un tallo florido; b) capítulo en antesis, con una bráctea externa
suprimida; c, d) brácteas externa e interna del involucro en vista dorsal; e) flor externa sin ovario ni

vilano; f) aquenio interno con vilano.



Cultivada en casi toda la Península Ibérica, a veces escapada de cultivos en caminos y márgenes
de arroyo; 0-1200 m. V-VIII. De origen desconocido, posiblemente asiático. Dispersa por la Península
Ibérica. Esp.: [B] [Ca] [Cc] [H] [Ma] [O] [Or] [Sa] [Se] [Sg] [SS] [V]. Port.: [(BAl)] [(BL)] [(E)].
N.v.: achicoria, aguachicoria, alcohela, almirones, almirón, chicoria, chicoria blanca, chicoria de jar-
dín, chicoria dulce, endibia, endivia, escariola, escarola, escarola ancha, escarola encrespada, escarola
larga, escarola menor, escarola rizada, indivia, lechuga romana; port.: almeirão-da-horta, atrapadeira,
chicória, chicória-branca, chicória-crespa, chicória-doméstica, chicória-hortense, endívia, escariola, 
escariola-amarga, escarola; cat.: endívia, escarola, esquerola, xicoira dolça; eusk.: eskarola, kizkur, 
oster-churía, oster-zuri, osterchuria, osterzuri, txicori.

Observaciones.–La endibia es una hortaliza obtenida por agricultores belgas en 1850. Las raíces
guardadas en un ambiente oscuro, cálido y húmedo, producen unos brotes tiernos y blancos. Tiene un
sabor ligeramente amargo debido a su contenido en lactonas sesquiterpénicas, además es rica en hidra-
tos de carbono (inulina), folatos, vitamina A, vitamina C y minerales (calcio, fósforo, yodo y selenio). 

66.  Rothmaleria Font Quer*
[Rothmaléria, -ae f. Nombre adoptado por Pio Font Quer en 1940 –Brotéria, Ciências Naturais, vol.
9(36): 151 (Lisboa, 1940)– para reemplazar al nombre de un nuevo género acuñado por Pierre Ed-
mond Boissier, Haenselera Boiss. ex DC. –Augustin Pyramus de Candolle, Prodromus Systematis Na-
turalis Regni Vegetabilis..., vol. 7(1): 83 (París, 1838)–, ilegítimo por ser idéntico y posterior a Haen-
selera Lag. –Mariano de Lagasca y Segura, Elenchus plantarum..., [13]; Genera et species plantarum,
13 (Madrid, 1816)–, de la familia de las umbelíferas (un sinónimo de Physospermum Cusson ex
Juss.). Dedicado a la memoria de Werner Walter Hugo Paul Rothmaler (1908-1962), botánico alemán,
estudioso de la flora de España y Portugal, colaborador de Font Quer y promotor de la obra Flora Eu-
ropaea. Desde 1953 hasta 1962 fue director del Instituto de Agricultura Biológica de la universidad de
Greifswald, y de 1943 a 1962 editor de la revista Feddes Repertorium. Fue autor de numerosos traba-
jos de taxonomía, geografía botánica y nomenclatura, entre ellos una monografía del género Antirrhi-
num (familia de las Plantagináceas) titulado Taxonomische Monographie der Gattung Antirrhinum,
publicada en la revista Feddes repertorium (Beihefte), vol. 136: 1-124 (Berlín, 1956). Su obra más co-
nocida, todavía un best seller hoy en día, es Exkursionsflora von Deutschland, originalmente en cuatro
volúmenes, publicada en Berlín entre 1958 y 1963. El nombre al que reemplaza estaba dedicado a Fé-
lix Haenseler (1766-1841) botánico aficionado de origen alemán que era el farmacéutico del pueblo de
Carratraca en Málaga, autor de un Ensayo para un análisis de las aguas de Carratraca (Málaga,
1817), donde se mencionan algunas plantas, y de una Florula Carratracensis inédita. Fue colaborador
y amigo del famoso botánico suizo que le dedicó el género. Especie tipo: R. granatensis (Boiss. ex

DC.) Font Quer]

Hierbas perennes, rizomatosas, generalmente escaposas, multicaules, rosula-
das, casi glabrescentes, solo con algunas papilas cortas y glandulíferas en las ho-
jas, pedúnculos y en el ápice de los aquenios inermes; rizoma vertical, napiforme,
leñoso en el ápice. Tallos erectos, acostillados, cilíndricos, ápteros, que crecen en
el centro de la roseta, escapiformes, rara vez foliosos, con 1 o 2 hojas bien desarro-
lladas en la mitad inferior, glabros solo en el ápice junto al capítulo, indivisos.
Hojas uninervias, pinnatinervias, de espatuladas a linear-elípticas, de dentadas a
pinnatisectas, obtusas o agudas, con indumento farinoso –de pelos muy cortos y
glandulíferos– en ambas caras; las basales atenuadas en un pecíolo corto y ancho;
las caulinares alternas, sésiles, auriculadas, subamplexicaules. Capítulos erectos
antes de la antesis, solitarios en el extremo de los tallos, pedunculados, multiflo-
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ros; pedúnculos cilíndricos, generalmente con pocas brácteas. Involucro campa-
nulado en la floración y fructificación, con varias series de brácteas, las externas
más cortas que las internas; brácteas planas, linear-elípticas, obtusas, cilioladas en el
ápice, coriáceas en la mitad inferior, herbáceas en la superior, excepto el amplio
margen escarioso-membranáceo que rodea toda la bráctea, glabras por ambas caras.
Receptáculo plano, alveolado, paleáceo, con brácteas interflorales bien desarro-
lladas, glabro. Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, las externas del ca-
pítulo mayores que las internas. Corola con el tubo papiloso y el limbo glabro,
amarilla, con el extremo de los dientes purpúreo. Anteras amarillas. Ramas estila-
res amarillas. Aquenios homomorfos, ± obpiramidales, con 8-10 costillas ± mar-
cadas, 4 o 5 de ellas más pronunciadas, glabros, a veces con papilas blancas en el
ápice, con vilano. Vilano escamoso, formado por 4 o 5(6) escamas bien desarro-
lladas e íntimamente soldadas con el aquenio, pardo o de un pardo rojizo, persis-
tente. x = 9.

Observaciones.–Género monotípico y endémico de la Península Ibérica.

1.  R. granatensis (Boiss. ex DC.) Font Quer in [granaténsis]
Brotéria, Ci. Nat. 9: 151 (1940)
Haenselera granatensis Boiss. ex DC., Prodr. 7: 83 (1838) [basión.]
Ind. loc.: “(…) in montibus regni Granatensis rarissima, nempè in Sierra Nevada loco dicto Cerro
da Trevenke in declivibus argilloso-cretareis legit et mecum communic. cl. Edm. Boissier. (v.s.).”
Ic.: Lám. 266

Hierba (3)15-30(35) cm, perenne, rizomatosa, generalmente pluricaule, gla-
brescente; rizoma vertical, leñoso y ramificado en la mitad superior, originando
cada rama una roseta de hojas, unas fértiles y otras estériles. Tallos de 2-3(3,5)
mm de diámetro en la base, que surgen de la roseta de hojas, erectos, rectos, acos-
tillados, escapiformes o ± foliosos en la mitad inferior, ± papilosos, con las papi-
las formadas por pelos glandulíferos bi- o tricelulares de menos de 0,1 mm, indi-
visos. Hojas papilosas por ambas caras, con papilas semejantes a las de los tallos,
± glaucas; las basales 3-11 × 1,1-2,5 cm, atenuadas en la base en un pecíolo ancho
y ± alado, las más externas de las rosetas generalmente espatuladas, dentadas, ob-
tusas, más pequeñas que las internas, las internas pinnatífidas o pinnatisectas, agu-
das, con los lóbulos dentados y crespos; las caulinares 1 o 2, de 3-4 × 0,4-0,7 cm,
sésiles, auriculadas, subamplexicaules, lobadas, pero casi siempre con una sola
hoja rudimentaria de menos de 1 cm en la base del pedúnculo. Capítulos peduncu-
lados, solitarios; pedúnculos (0,5)1,7-15 cm, papilosos, con pelos pluricelulares
glandulíferos de c. 0,2 mm. Involucro 9-12 × 13-15 mm, campanulado en la flora-
ción y fructificación, con 3 o 4 series de brácteas ± adpresas, las externas menores
que las internas; brácteas planas, ± linear-elípticas, obtusas, cilioladas en el ápice,
con pelos pluricelulares eglandulosos de 0,1-0,2 mm, coriáceas en la mitad infe-
rior, ± herbáceas en la superior, excepto en el amplio margen escarioso-submem-
branáceo y ± denticulado que las rodea, glabras por ambas caras, la parte coriácea
de un pardo amarillento, la parte herbácea ± verdosa, el margen escarioso ± blan-
co y frecuentemente rosado o purpúreo en el ápice; las externas 6,5-8,5 × 1,2-2
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Lám. 266.–Rothmaleria granatensis, Trevenque, Granada (SEV 44323): a) hábito; b) nudo del tallo
con su hoja en la base del pedúnculo, por el envés; c) detalle de los pelos glandulíferos del tallo; 
d) ápice de una hoja por su haz; e) fragmento de una hoja por el envés; f) capítulo en antesis; g, h) brác-
teas, externa e interna del involucro, en vista dorsal; i) detalle de los pelos del ápice de las brácteas del
involucro; j) alvéolos del receptáculo con las brácteas seccionadas; k, l) páleas externa e interna del re-
ceptáculo, en vista dorsal; m, n) flores externa e interna sin ovario ni vilano; o) capítulo en la fructifica-

ción; p) detalle de un pelo del pedúnculo; q) aquenio con vilano.
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mm; las internas 8,5-11 × 2-3,5 mm. Receptáculo paleáceo, con brácteas interflo-
rales bien desarrolladas, glabro; brácteas interflorales 8-13 × 0,5-2 mm, lanceola-
das o linear-lanceoladas, ± subuladas, escariosas, con nervio central prominente.
Corola de las flores más externas 17-25 mm, amarilla, con dientes del limbo pur-
púreos; tubo 2-3 mm, papiloso; limbo 14-19 mm, –el de las flores centrales mu-
cho más pequeño–, glabro. Anteras 4-5 mm, amarillas. Ramas estilares 1,5-2 mm,
amarillas. Aquenios 3,8-4,2 × 1,5-2 mm, obpiramidales, con 8-10 costillas, 4 o 5
de ellas más prominentes, glabros, a veces con papilas blancas en el ápice, de un
pardo claro, con vilano. Vilano escamoso, formado por 5 o 6 escamas ovadas o
lanceoladas y escariosas de 1,5-3 × 0,7-1 mm, con un nervio central bien marca-
do, ancho en las externas del receptáculo y estrecho en las internas, pardas o de un
pardo rojizo, íntimamente soldadas con el aquenio, persistente. 2n = 18.

Laderas pedregosas y tomillares aclarados, en dolomías cristalinas y calizas cretácicas; 880-
1877(2450) m. IV-VI(VII). � Cordillera Penibética: cerro Trevenque, Sierra Nevada y sierras de Cá-
zulas, Harana, Alfacar, Maná, Tejeda y Almijara. Esp.: Gr Ma.

67.  Arnoseris Gaertn.*
[Arnóseris, -idis f. gr. aré[ē]n, arnós = ‘oveja’, ‘cordero’, y gr. séris (latín seris) = ‘escarola’, ‘endivia’,
‘achicoria’. Nombre adoptado por Joseph Gaertner –De fructibus et seminibus plantarum..., vol. 2(3):
355 tab. 157 fig. 3 (1791)– para un nuevo género con una sola especie basado en Hyoseris minima L.
Gaertner no explica el significado del nombre; se traduciría por escarola de cordero –sería seguramente
un nombre despectivo por lo insignificante que es la planta–, y de ahí parecen derivar nombres supues-
tamente populares como el alemán Lämmersalat (ensalada o lechuga de cordero), el inglés lamb-suc-
cory (achicoria de cordero), o el francés chicorée de mouton (achicoria de oveja o cordero); el segundo
componente es muy probable que se tomara directamente del nombre del género Hyoseris del que se

separó. Especie tipo: A. pusilla Gaertn., nom. illeg., sinónimo de A. minima (L.) Schweigg. & Körte]

Hierbas anuales, erectas, caulescentes, generalmente pluricaules, escaposas,
débilmente pubescentes, con indumento formado de pelos simples, pluricelulares,
± erectos en las hojas, ensortijados en las brácteas del involucro y a veces en los
pedúnculos, y glandulíferos en la corola, inermes. Tallos cilíndricos, sin costillas
diferenciadas, ápteros, afilos, escapiformes, simples o comúnmente ramificados
en el tercio superior, glabros. Hojas dispuestas en una roseta basal, oblanceoladas
o espatuladas, dentadas, a veces profundamente, con el margen generalmente re-
voluto, laxamente pelosas por ambas caras, con todos los pelos simples, cortos y
pluricelulares. Capítulos multifloros o paucifloros, ligulados, erectos antes de la
antesis, solitarios o reunidos en una inflorescencia cimosa, laxa y oligocéfala, pe-
dunculados, pero muy frecuentemente solitarios al final de los escapos. Involucro
cilíndrico en la antesis, subcilíndrico en la fructificación, con 2 series de brácteas,
la externa mucho más corta que la interna; las internas soldadas entre sí en la
base, coriáceas en la mitad inferior, con una quilla dorsal alada y blanquecina, que
en la fructificación se transforma en una costilla gruesa y rígida, herbáceas y sin
quilla en la superior, ventralmente glabras. Receptáculo plano, alveolado, con los
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alvéolos provistos de una escama triangular en el margen externo, glabros. Flores
liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, las externas del capítulo mucho mayores
que las internas. Corola con el tubo papiloso y el dorso del limbo glanduloso,
amarilla, las externas del capítulo con el dorso del limbo purpúreo. Anteras amari-
llas. Ramas estilares amarillas. Aquenios homomorfos, ± obpiramidales, pentago-
nales, con 10 costillas, 5 de ellas más pronunciadas, que alcanzan la parte superior
del aquenio, las otras 5 intercostales más cortas, ± rugulado-tuberculados, glabros,
sin vilano. x = 9.

Observaciones.–Género monotípico.

1.  A. minima (L.) Schweigg. & Körte, [mínima]
Fl. Erlang. 2(2): 72 (1811) 
Hyoseris minima L., Sp. Pl.: 809 (1753) [basión.]
A. pusilla Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 355 (1791), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Europae arvis apricis” [lectótipo designado por S. Talavera & M. Talavera
in Acta Bot. Malac. 40: 282 (2015): LINN]
Ic.: Lám. 267

Hierba (4)10-35(45) cm, erecta, con (1)3-12(35) tallos escapiformes, rosulada,
débilmente pubescente. Tallos de 0,2-0,5 mm de diámetro en la base, casi capila-
res, simples o poco ramificados en el tercio superior, glabros, ± rojizos. Hojas
(0,5)2-6(10) × (0,7)1-2(2,5) cm, dispuestas en una roseta, oblanceoladas o elípti-
cas, dentadas o crenadas, con los dientes agudos, generalmente de margen revolu-
to, atenuadas en un pecíolo ancho y poco diferenciado, finamente ciliadas, pelosas
por ambas caras, con todos los pelos de 0,2-0,3 mm, rígidos, pluricelulares, sim-
ples, algo más laxamente dispuestos por el envés. Capítulos pedunculados, agrupa-
dos en una inflorescencia cimosa, racemiforme y laxa, bi- o tricéfala, rara vez pen-
tacéfala, a veces solitarios; pedúnculos 2-10 cm en la fructificación, mazudos, casi
obcónicos, de 4-5 mm de diámetro en el ápice, junto al capítulo, glabros, rara vez
pubescentes. Involucro 6-6,5 × 6-7 mm en la fructificación, subcilíndrico; brácteas
dispuestas en 2 series, agudas, aquilladas, ciliadas, ± puberulentas en el dorso; las
externas 1-1,5 × 0,2-0,3 mm, estrechamente lanceoladas, casi lineares, enteramen-
te herbáceas, con la quilla poco marcada, libres entre sí; las internas 4-6 × 1-1,2
mm, lanceoladas, casi caudadas, escariosas en el margen, con una quilla alada y
blanquecina en la mitad inferior del dorso durante la antesis que origina una grue-
sa costilla en la fructificación, todas soldadas entre sí en la base. Receptáculo alve-
olado, con los alvéolos rodeados de un margen escarioso que se prolonga a modo
de escama triangular hacia el exterior del receptáculo. Corola de las flores más ex-
ternas del capítulo 5,5-7,5 mm, amarilla, con el dorso del limbo purpúreo; tubo 2-
2,5 mm, ± papiloso, con las papilas setiformes engrosadas y rojizas en la base;
limbo 3,5-5 mm, con el dorso y la base muy laxamente pubescentes, con la ma-
yoría de los pelos glandulíferos y muy cortos. Anteras 0,9-1,2 mm, amarillas. Ra-
mas estilares 0,2-0,4 mm, amarillas. Aquenios 1,6-2 × 0,6-1 mm, ± obpiramidales,
pentagonales, con 10 costillas longitudinales, 5 de ellas más gruesas, ± rugulado-
tuberculados en todo el exocarpo, glabros, parduscos, sin vilano. 2n = 18*.
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Lám. 267.–Arnoseris minima, a-j) Las Enillas, Zamora (SEV 5142); k-m) Capileira, Granada (BC
143542): a) hábito; b) fragmento del tallo en la ramificación; c, d) ápice de una hoja, por su haz y por
el envés; e) detalle de un pelo de la hoja; f) capítulo en antesis; g, h) brácteas externa e interna del in-
volucro, en vista dorsal; i, j) flores externa e interna sin ovario; k) sección longitudinal del capítulo en

la fructificación; l, m) aquenios externo e interno.



Herbazales en claros de hayedo, robledal, melojar, pinar, etc., o en sus matorrales de sustitución,
sobre todo brezales, a veces arvense, en substrato ácido; 550-2450 m. IV-VII(IX). Eurasia y NW de
Marruecos, en el Rif central. Mitad N de la Península y Sierra Nevada. Esp.: Al Av (B) (Ba) Bu C Cc
CR Cu Ge Gr Gu L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sa Sg So Te To (V) Vi (Z) Za. Port.: AAl BA BB BL
Mi TM.

68.  Tolpis Adans.*
[Tólpis, -idis f. Nombre acuñado por el botánico francés Michel Adanson en 1763 –Familles des plan-
tes, parte 2: 112, 612 (París, 1763)– para un nuevo género basado en Crepis barbata L., mencionando
además una ilustración de Fabio Colonna –Minus cognitarum stirpium. Pars altera, pág. 27 (Roma,
1616)– que había llamado a esta planta Hieracium calyce barbato (hieracio con el cáliz barbudo).
Adanson no explica de dónde procede el nombre. Parece que lo formó a partir de Crepis (género en 
el que se incluían antes estas plantas) con el prefijo, al parecer arbitrario, tol-; algún autor lo ha queri-
do derivar del gr. tolúpē = ‘ovillo’, ‘ovillo de lana’, ‘pelota’, por la forma de la envuelta de las cabezue-
las con sus largas brácteas, pero no hay garantía alguna de que tenga esa procedencia. Especie tipo: 

T. barbata (L.) Gaertn.]

Hierbas anuales, o perennes y estoloníferas –especies extraibéricas también su-
frútices–, caulescentes, erectas o ascendentes, rosuladas, pubescentes, con todos
los pelos pluricelulares, eglandulosos y flageliformes, cortos o largos, en todos los
órganos vegetativos, pluricelulares y glandulíferos en la corola, inermes; sistema
radical delgado, axonomorfo, o rizomatoso, con el rizoma vertical, corto, lignifi-
cado, con estolones subterráneos que se originan en el cuello radical. Tallos cilín-
dricos, estriados, ápteros, foliosos, rectos o incurvos, ramificados desde la base o
en el tercio superior, a veces simples. Hojas pinnatinervias, ± pecioladas, dentadas
o lobadas, a veces pectinadas, ± pubescentes por ambas caras, las basales en rose-
ta, las caulinares alternas. Capítulos multifloros, ligulados, pedunculados, erectos,
agrupados en una inflorescencia cimosa y oligocéfala, racemiforme, paniculifor-
me o umbeliforme, a veces solitarios. Involucro ± campanulado en la floración y
fructificación, con numerosas series de brácteas, las externas frecuentemente so-
brepasando las 2 internas; brácteas libres entre sí, lineares o linear-lanceoladas,
aquilladas, con el dorso y a veces el ápice del vientre pubescentes, las más exter-
nas lineares, coriáceas, con el margen provisto de pelos aculeiformes y rígidos, las
de las 2 series internas linear-lanceoladas, de margen membranáceo, ± herbáceas
en la floración y algo coriáceas en la fructificación, frecuentemente con mamelo-
nes obtusos en el tercio inferior del nervio medio del dorso. Receptáculo alveola-
do, plano, con los alvéolos de margen desigualmente membranáceo, glabro, sin
brácteas interflorales. Flores liguladas, con 5 dientes, hermafroditas, las externas
del capítulo generalmente mucho mayores que las internas. Corola casi entera-
mente pubescente-glandulosa, a veces con algún que otro pelo sin glándula; la de
las flores más externas del capítulo amarilla y el dorso del limbo con una banda
verdosa, o amarilla y con la base del limbo, y a veces también los dientes, purpú-
rea; la de las flores centrales ± purpúrea o amarilla. Anteras purpúreas o rosadas,
rara vez amarillas. Ramas estilares amarillas, verdosas o rosadas. Aquenios homo-
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morfos o subhomomorfos, obpiramidales o subcilíndricos, con (6)8-10 costillas
longitudinales cubiertas de espículos dispuestos en filas transversales, a veces los
más externos del capítulo laxamente pubescentes, generalmente rojo-purpúreos,
casi negros, con vilano. Vilano escamoso, o con escamas y setas escábridas, que
forman una corona corta de escamas agudas, soldadas entre sí en casi toda su lon-
gitud, escariosa y blanca, acompañadas, sobre todo en los internos del capítulo, de
(1)2-4(5) setas, frecuentemente caedizas, mucho más largas que el aquenio, y que
forman con las escamas una sola fila, persistente. x = 9.

Observaciones.–Género con c. 20 especies distribuidas por la mayoría de los
archipiélagos de la Macaronesia, principalmente el de Canarias, donde el género
ha sufrido una radiación adaptativa importante. En el Mediterráneo se encuentran
5 especies.

Estudios moleculares recientes [cf. M. Gruenstaenld & al. in Cladistics 1: 1-19
(2012)] han mostrado que Tolpis es hermano filogenético de Arnoseris y muchas
de sus especies, sobre todo las del archipiélago canario, son hermanas de T. virga-
ta (Desf.) Bertol. in Mem. Soc. Med. Emul. Genova 2: 135 (1803) [Crepis virgata
Desf. in Méd. Eclairée Sci. Phys. 1: 76 (1791), basión.; T. liouvillei Braun-Blanq.
& Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 14: 75 (1923)], una especie muy poli-
morfa, descrita de la Berbería –Túnez-Argelia– y que vive también en el Medi-
terráneo, pero que no alcanza la Península Ibérica.

Muchas de sus especies se hibridan con otros congéneres, por lo que a veces es
difícil diferenciarlas de sus híbridos, sobre todo de los retrocruzados.

Bibliografía.–A. BIVONA-BERNARDI, Monogr. Tolpidi (1809); M. GRuEN-
TAENDL & AL. in Cladistics 1: 1-19 (2012); C.E. JARVIS, Syst. St. Tolpis (1980,
inéd.); C.H. SCHuLZ BIPONTINuS in M.P.B. WEBB & S. BERTHELOT, Hist. Nat. Îles
Canaries 3: 397-399 (1847-1848); S. TALAVERA in Lagascalia 9: 229-232 (1980).

1.  Hierba perenne, estolonífera; tallos generalmente monocéfalos, con hojas en casi toda
su longitud; capítulos con flores discoloras .............................................. 3. T. nemoralis

–   Hierba anual; tallos oligocéfalos o policéfalos, con las hojas distribuidas preferentemen-
te en la mitad inferior; capítulos con flores concoloras o discoloras................................ 2

2.  Corola de las flores externas del capítulo (11)12-19(20) mm; capítulo con flores disco-
loras; pedúnculos de los capítulos centrales de la cima generalmente recurvos en la fruc-
tificación; anteras 2,2-2,7 mm; aquenios centrales del capítulo con (1)2 setas escábridas
de 4-5 mm ..................................................................................................... 1. T. barbata

–   Corola de las flores externas del capítulo 5,2-7 mm; capítulo con flores concoloras,
amarillas, rara vez discoloras; pedúnculos de los capítulos centrales de la cima rectos en
la fructificación; anteras 1-1,2 mm; aquenios centrales del capítulo con 4(5) setas escá-
bridas de 2,5-3(4) mm ............................................................................... 2. T. umbellata

1.  T. barbata (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2(3):  [barbáta]
372 (1791)
Crepis barbata L., Sp. Pl.: 805 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Monspelii, Vessuvii, Siciliae, Messanae arenosis maritimis.” [lectótipo desig-
nado por C.E. Jarvis in Bot. J. Linn. Soc. 109: 506 (1992): LINN]
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Ic.: Jord. & Fourr., Icon. Fl. Eur. 1, tab. 115 (1868) [sub Tolpis baetica]; Valdés, Talavera & Galia-
no (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 307 (1987)

Hierba (10)14-50(70) cm, anual, erecta o ascendente, generalmente unicaule,
rosulada, ± pelosa; raíz axonomorfa, delgada. Tallos de (1)1,5-3(4) mm de diáme-
tro en la base, ± erectos o ascendentes, cilíndricos, foliosos, con casi todas las ho-
jas en la mitad inferior, generalmente vilosos en la mitad inferior, con pelos pluri-
celulares de 0,5-1,5(2) mm, flageliformes, algo más cortos en la mitad superior, ra-
mificados desde la base o en la mitad superior. Hojas (3)4-8,5(17) × 1-3,5(4,5) cm,
cortamente pecioladas, ovadas, elípticas o más frecuentemente oblanceoladas, den-
tadas o lobadas, ± herbáceas, tenues o algo carnosas, laxamente tomentosas por
ambas caras, con pelos de 0,2-1 mm, algo más largos en el nervio medio del envés.
Capítulos pedunculados, agrupados en una inflorescencia cimosa, oligocéfala o po-
licéfala y paniculiforme; pedúnculos 2-6,5(7) cm, más gruesos que el tallo que los
sostiene, generalmente recurvos en la fructificación, ± glabrescentes, generalmente
con numerosas hojas bracteiformes, semejantes a las brácteas externas del involu-
cro. Involucro 10-20 × 18-25 mm, anchamente campanulado, con numerosas se-
ries de brácteas, las más externas mucho más largas que las 2 internas; brácteas li-
neares, aquilladas, tomentosas por el dorso; las externas 10-20 × 0,4-0,5 mm, in-
curvas, de sección casi circular, con numerosos pelos aculeiformes en el margen;
las internas 6-9 × 0,8-1 mm, ± herbáceas, con la quilla muy marcada y coriácea en
la fructificación, frecuentemente con acúleos mameliformes de 0,2-0,3 mm en la
mitad inferior del nervio medio del dorso. Receptáculo plano, alveolado, con los
alvéolos rodeados de una corona membranácea y dentada. Corola (11)12-19(20)
mm, discolora, la de las flores más externas del capítulo amarilla con los dientes de
la lígula purpúreos, o amarilla con la base del limbo purpúrea y el dorso general-
mente verdoso, la de las flores internas purpúrea; tubo 2,5-4,5 mm, muy densa-
mente viloso; limbo 9-15 mm, viloso en el dorso. Anteras 2,2-2,7 mm, rosadas.
Ramas estilares 0,2-0,5 mm, negruzcas. Aquenios 1,4-1,9 × 0,4-0,5 mm, obcónicos
o subcilíndricos, ± homomorfos o ligeramente heteromorfos, con c. 10 costillas
longitudinales provistas de espículos, glabros, ± negros, con vilano. Vilano c. 0,1
mm, formado por una corona escariosa, dentada y blanca, el de los aquenios inter-
nos del capítulo con (1)2 setas escábridas de 4-5 mm en la corona. 2n = 18.

Sotobosque de pinares, alcornocales o encinares, o sus matorrales de sustitución, en substrato are-
noso o arcilloso; 0-900 m. (II)IV-VIII(XI). W de la Región Mediterránea. C y W de la Península Ibéri-
ca. Esp.: Av Ba C Ca Cc Co CR GR H J Le Lu Ma O Or Po Sa Se To. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL
DL E Mi R TM. N.v.: abrepuños, chopos, lechugueta, lechuguilla, ojos de Cristo, quirijola, sosilla, ta-
yos, tolpis; port.: leituga, leituga-branca, olho-de-mocho.

Observaciones.–Es una especie autoincompatible que se hibrida con T. umbellata cuando ambas
conviven y origina individuos con caracteres que unas veces se parecen más a los de T. barbata que a
los de T. umbellata y otras al contrario. Estos híbridos se han descrito como T. × grosii. Los híbridos
suelen presentar las lígulas de las flores externas del capítulo con la base purpúrea y todos los aquenios
presentan (1)2-4 setas escábridas de 3,5-3,8 mm. A veces estos híbridos se distribuyen más allá del
área de T. barbata, por lo que es posible encontrarlos en provincias donde no esté esta especie.

En ciertas poblaciones del Jbel Tazzeka –Marruecos, SEV 140649–, sobre todo en el sotobosque
de alcornocales, se encuentran individuos perennizantes y con las brácteas externas del involucro se-
mejantes a las de T. barbata. Estos individuos tienen las flores externas del capítulo totalmente amari-
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llas, que muy bien podrían resultar de una hibridación de T. barbata con T. virgata.
En La Coruña –San Cebrián (SANT 36279) y Mallón (SANT 36277)– se encuentran individuos

muy vigorosos con tallos hasta de 4 mm de diámetro en la base, con tendencia a hacerse perennizantes
y con hojas grandes que llegan hasta cerca de los capítulos; sin embargo, las flores y los vilanos son
como los de T. barbata s.str.

2.  T. umbellata Bertol. in Mem. Soc. Med. [umbelláta]
Emul. Genova 2: 133 (1803)
T. barbata subsp. umbellata (Bertol.) Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 828 (1934)
Ind. loc.: “Reperitur Sarzanae ad viarum margines circa S. Francisci coenobium; tum in collibus
dictis Sarzanello, & Montedarmalo”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 107 (1987).

Hierba 10-50(85) cm. anual, erecta, unicaule, rosulada, por lo general laxa-
mente pubescente; raíz axonomorfa, delgada. Tallos de 1-1,5(2) mm de diámetro
en la base, ± erectos, cilíndricos, foliosos, con casi todas las hojas en la mitad in-
ferior, glabros o escábridos en toda su longitud, rara vez ± pubescentes con pelos
pluricelulares de 0,2-0,5 mm, ramificados en el tercio superior, rara vez desde la
base. Hojas 4-9 × 0,7-2 cm, pecioladas, oblanceoladas o linear-lanceoladas, denta-
das o crenado-lobadas, generalmente coriáceas, laxamente pelosas por ambas ca-
ras, con pelos pluricelulares blancos de 0,2-0,5 mm. Capítulos pedunculados, ge-
neralmente agrupados en una inflorescencia cimosa, umbeliforme; pedúnculos
(0,3)0,4-1,5(3) cm, casi tan gruesos como el tallo que los sostiene, ± rectos en la
fructificación, glabrescentes, sin hojas bracteiformes o estas muy escasas cerca
del involucro. Involucro 5-10 × 7-10 mm, ± campanulado, con varias series de
brácteas, las más externas casi de la misma longitud o algo más largas que las 2
internas; brácteas lineares, aquilladas, tomentosas por el dorso; las externas
(4,5)5-10(14) × 0,2-0,3 mm, ± rectas, de sección casi circular, ± coriáceas, con pe-
los aculeiformes dispersos en el margen; las internas 4,5-7(8) × 0,5-0,6 mm, ±
herbáceas, a veces con acúleos mameliformes de c. 0,2 mm en el nervio medio del
dorso. Receptáculo plano, alveolado, con los alvéolos rodeados de una corona
dentada y blanca. Corola 5,2-7 mm, generalmente concolora, amarilla con el dor-
so del limbo frecuentemente verdoso, raramente discolora, la de las flores más ex-
ternas del capítulo amarilla y la de las más internas purpúrea; tubo 1,5-2,5(3) mm,
densamente viloso; limbo 3,2-5 mm, ± laxamente viloso en el dorso. Anteras 1-
1,2 mm, amarillas o algo rosadas. Ramas estilares 0,2-0,4 mm, rosadas o amari-
llentas. Aquenios 1,2-1,6 × 0,35-0,4 mm, obcónicos o subcilíndricos, homomorfos
o ligeramente heteromorfos, con c. 10 costillas longitudinales provistas de espícu-
los, glabros, ± negros, con vilano. Vilano c. 0,1 mm, formado por una corona es-
cariosa, dentada y blanca; el de los aquenios internos del capítulo con 4(5) setas
escábridas de 2,5-3(4) mm en la corona. 2n = 18; n = 9.

Pastizales terofíticos en substrato ácido, generalmente arenoso, desde el litoral hasta la media
montaña; 0-1000(1400) m. IV-VIII(IX). Región Mediterránea y Macaronesia –Azores, Madeira y Ca-
narias–. Probablemente en todas las provincias de la Península Ibérica, aunque es más rara en los Piri-
neos, y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu C Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H J Le Lo Lu M Ma Mu
Na O Or PM[Mn] Po S Sa Se Sg So T To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E Mi R TM.
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Observaciones.–Es la especie de Tolpis más frecuente en la Península Ibérica, quizás debido a su
carácter autocompatible. Algunos individuos que tienen flores discoloras se pueden confundir con T.
barbata, pero el menor tamaño de la corola, las anteras y, sobre todo, tener 4 setas en los aquenios in-
ternos del capítulo, son caracteres que las diferencian.

En la Macaronesia se ha citado Tolpis barbata, pero todo el material analizado de estos archipiéla-
gos –Azores, Madeira y Canarias– pertenece a T. umbellata.

3.  T. nemoralis Font Quer, Iter Maroc. [nemorális]
1930, n.º 714 (1932), in sched.
T. barbata var. grandiflora Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 535 (1878)
T. baetica Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 301 (1931), nom. illeg., non Jord. & Fourr.
(1867)
Ind. loc.: “Hab. in quercetis faginae supra Mexerah, ad 600 m. alt.; 3 majii.”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 108 (1987); lám. 268

Hierba (1)7-20(40) cm, perenne, rizomatosa, estolonífera, erecta o más fre-
cuentemente ascendente, pluricaule, rosulada, laxamente viloso-algodonosa en los
tallos, al menos en la mitad inferior, en los pecíolos de las hojas y en el dorso de
las brácteas del involucro, con pelos pluricelulares, eglandulosos y flageliformes
de 1,5-2,5(3) mm, laxamente vilosas en ambas caras de las hojas, con pelos grue-
sos de 0,2-0,8 mm, pluricelulares, eglandulosos, más densamente dispuestos en el
nervio medio del envés, con los pelos hasta de 2 mm; rizoma casi del diámetro del
tallo, ± leñoso, horizontal o vertical, del que se originan radialmente numerosos
estolones reproductores. Tallos de 2-3 mm de diámetro en la base, ± erectos o as-
cendentes, ± cilíndricos, estriados, foliosos en casi toda su longitud, frecuente-
mente indivisos, rara vez ramificados en la mitad superior, con 2 o 3(6) ramas
monocéfalas. Hojas (3)4-10(13,5) × (1,2)2-5 cm, cortamente pecioladas, de an-
chamente ovadas o elípticas hasta oblanceoladas, a veces las más inferiores subes-
patuladas y las superiores cuneiformes, dentadas, crenadas o pinnatífidas, carno-
sas, ± coriáceas, ± tomentosas por ambas caras, con pelos de 0,2-0,8 mm, hasta de
2 mm en el nervio medio del envés. Capítulos pedunculados, generalmente solita-
rios al final de los tallos, rara vez agrupados en una inflorescencia cimosa y oligo-
céfala; pedúnculos 1,5-4(5) cm, más gruesos que el tallo que los sostiene, rectos,
contraídos bajo el capítulo en la fructificación, tomentosos, con 1 o varias hojas
bracteiformes y arqueadas en la mitad superior, semejantes a las brácteas externas
del involucro. Involucro 14-22 × 15-22 mm, anchamente campanulado, con nu-
merosas series de brácteas, la externa generalmente mucho más larga que las (1)2
internas; brácteas lineares, aquilladas, tomentosas por el dorso; las externas 15-22
× 0,5-0,7 mm, incurvas, de sección casi circular, coriáceas, con numerosos pelos
aculeiformes en el margen; las internas 8-9 × 1-1,2 mm, herbáceas, con la quilla
muy marcada, coriácea en la fructificación, frecuentemente con acúleos mameli-
formes de 0,2-0,3 mm en la mitad inferior del nervio medio del dorso. Receptácu-
lo plano, alveolado, con los alvéolos rodeados por una corona o semicorona mem-
branácea y laxamente dentada, glabro. Corola (9)11-17 mm, discolora, la de las
flores más externas del capítulo amarilla y con los dientes del limbo purpúreos, o
amarilla con la base del limbo purpúrea y el dorso verdoso, la de las flores más in-
ternas ± purpúrea; tubo 3-5 mm, densamente viloso; limbo (6)8,5-12 mm, ± laxa-
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Lám. 268.–Tolpis nemoralis, sierra del Niño, entre Los Barrios y Facinas, Cádiz (SEV 54601): a) hábi-
to; b) nudo del tallo con la hoja seccionada; c) detalle de un pelo del tallo; d) ápice de una hoja por su
haz; e) fragmento de una hoja por el envés; f) capítulo en antesis; g, h) brácteas externa e interna del
involucro, en vista dorsal; i) alvéolos del receptáculo; j) flor externa sin ovario ni vilano; k) detalle de
un diente de la lígula en una flor externa del capítulo; l) detalle de los pelos glandulíferos de los dien-
tes de la lígula; m) flor interna sin ovario ni vilano; n) detalle de un pelo de la corola; o) sección longi-

tudinal del capítulo en la fructificación; p) aquenio externo; q, r) aquenios internos del capítulo.



mente viloso en el dorso. Anteras 2-2,5 mm, amarillas o más frecuentemente rosa-
das. Ramas estilares 0,4-0,6 mm, verdosas o amarillas. Aquenios 1,5-2(2,1) × 0,4-
0,6 mm, obcónicos o subcilíndricos, ± homomorfos o ligeramente heteromorfos,
con 10 costillas longitudinales cubiertas de espículos laxamente dispuestos, con
vilano, los más externos del capítulo puberulentos, parduscos, los internos gla-
bros, negruzcos. Vilano de c. 0,1 mm, formado por una corona escariosa, dentada
y blanca, con dientes de c. 0,1 mm; el de los aquenios más internos del capítulo
con 1 o 2(4) setas escábridas de 4-6 mm. 2n = 36.

Sotobosque de alcornocales, pinares, robledales, etc., a veces en alisedas y fresnedas, en substrato
básico o ácido; 30-700(1200) m. IV-VI. W de la Región Mediterránea: S de España, NW de Marruecos
y muy rara en Argelia. S del litoral atlántico gaditano, sierras del Aljibe, Grazalema y Serranía de Ron-
da. Esp.: Ca Ma.

Observaciones.–Esta especie estolonífera es autoincompatible, por lo que las poblaciones apomíc-
ticas normalmente carecen de semillas con embrión. Solo las poblaciones muy grandes con varios ge-
notipos son fértiles. Las poblaciones apomícticas se reconocen porque las plantas se disponen en círcu-
los alrededor de otra planta, normalmente más vieja.

En el NW de Marruecos es muy frecuente desde el bosque de la Mamora hasta la Península Tingi-
tana y en todo el Rif occidental, incluso en melojares a 1500 m –v.gr., en el collado de Bab el Karm,
Bab Taza, BC 878932. 

HÍBRIDOS

T. barbata × T. umbellata
T. × grosii Talavera in Lagascalia 9: 231 (1980)

ARCTOTIDEAE Cass.
Hierbas anuales o perennes, sufrútices o arbustos, inermes –espinosas en géne-

ros extraibéricos–, con o sin látex. Tallos ápteros, foliosos, a veces escapiformes.
Hojas alternas –rara vez opuestas en especies extraibéricas–. Capítulos multiflo-
ros, homógamos o heterógamos, radiados, con las flores más externas liguladas o
bilabiadas, estériles o femeninas, excepcionalmente hermafroditas, las centrales
en flósculo, todas hermafroditas o más raramente funcionalmente masculinas. In-
volucro con brácteas dispuestas en varias series, libres o soldadas entre sí. Recep-
táculo plano, convexo o cónico en la fructificación, alveolado, sin páleas interflo-
rales, muy rara vez con páleas, glabro o peloso. Corola de las flores liguladas con
el limbo provisto de 3 o 4 dientes, rara vez laciniado o entero, la de los flósculos
infundibuliforme, con 5 dientes o lóbulos más largos que anchos. Estambres con
filamento glabro o papiloso; anteras calcariformes en la base, caudadas o no; po-
len equinado o equinolofado. Estilo cilíndrico, diferenciado en dos partes con diá-
metros diferentes o del mismo diámetro; la inferior glabra, por lo general de ma-
yor longitud que la superior; la superior de mayor grosor, papilosa, con las papilas
colectoras de polen más desarrolladas en la base, formando un anillo; ramas esti-
lares elípticas, generalmente erecto-patentes o patentes. Aquenios homomorfos,
urceolados, ovoideos u obcónicos, truncados en el ápice, atenuados en la base en
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un carpopodio generalmente bien desarrollado, generalmente con costillas longi-
tudinales, pelosos, muy rara vez glabros, por lo general con vilano. Vilano de es-
camas dispuestas en 1 o 2 filas, libres o soldadas entre sí en la base, persistentes.

Observaciones.–La tribu Arctotideae se divide en la actualidad en 2 subtribus
que incluyen 13 géneros y más de 200 especies, casi todas del S de África [cf.
P.O. Karis & al. in V.A. Funk & al. (eds.), Syst. Evol. Biogeogr. Compositae: 383-
410 (2009)]. Estudios de filogenia molecular han mostrado que la tribu es monofi-
lética, así como las dos subtribus [V. A. Funk & al. in Taxon 53: 637-655 (2004)].

La subtribu Arctotidinae Dumort. está constituida por 5 géneros y más de 80
especies, casi todas del S de África y unas pocas de Australia y del E de África.
En el territorio de esta flora solo Arctotheca está plenamente naturalizada, mien-
tras que Arctotis aparece como subespontánea en algunas localidades del SW de
la Península Ibérica.

La subtribu Gorteriinae Benth. & Hook. fil., que incluye 8 géneros y más de
130 especies nativas del S y E de África, se diferencia de la subtribu Arctotidinae,
entre otros caracteres, por la presencia de canales laticíferos en los órganos vege-
tativos, las brácteas del involucro soldadas entre sí en la mitad inferior forman-
do un cuerpo cupuliforme, con la parte libre linear o lanceolada entera o aserrada
en el margen y carente de apéndice foliáceo, y las flores liguladas estériles, con
(4)5 hasta numerosas venas paralelas. En la Península Ibérica solo Gazania apa-
rece como subespontánea.

Subtribu Arctotidinae Dumort.

Sufrútices, o hierbas anuales o perennes, inermes, sin látex, con indumento
formado por pelos eglandulosos bicelulares o tricelulares, adpresos y blanqueci-
nos en los tallos, hojas, pedúnculos y brácteas del involucro, a veces acompaña-
dos de pelos cortos, moniliformes y papilosos, con pelos glandulíferos en la coro-
la e indumento algodonoso en los aquenios. Tallos ápteros, simples o ramificados,
foliosos, no fistulosos. Hojas de enteras a pinnatisectas, planas, pinnatinervias; las
basales a veces en roseta; las caulinares alternas. Capítulos radiados, homógamos
o heterógamos, pedunculados o subsésiles, generalmente solitarios, péndulos an-
tes y después de la floración, rara vez erectos. Involucro con numerosas series de
brácteas libres entre sí, las externas y medias con un apéndice foliáceo en el ápice.
Receptáculo plano o cónico en la fructificación, alveolado, con los alvéolos gene-
ralmente pentagonales, de margen membranáceo poco desarrollado, glabro o con
escamas lineares en los ángulos, por lo general sin páleas interflorales, rara vez
con páleas. Flores liguladas estériles o femeninas, rara vez hermafroditas, con el
limbo recorrido por 4 nervios paralelos, generalmente con 3 dientes, rara vez laci-
niado; flósculos hermafroditas, a veces los más externos del capítulos hermafrodi-
tas y los internos funcionalmente masculinos, con la parte superior del estilo mu-
cho más gruesa que la inferior. Estambres con filamento papiloso y antera obtusa
en el ápice; polen equinulado, sin lagunas, con exina menor de 3 µm de grosor y
con sexina casi del grosor de la nexina, con espinas menores de 3 µm. Aquenios

                                                                                            CLIX.  COMPOSITAE – ARCTOTIDEAE       1329
                                                                                                                                              69.  Arctotis



comprimidos ventralmente, con 1-5 costillas longitudinales, a veces 3 de ellas ala-
das, rara vez sin costillas, pelosos, a veces glabros, por lo general con vilano. Vi-
lano formado por 1 o 2 filas de escamas libres entre sí. x = 9.

69.  Arctotis L.*
[Arctótis, -idis f. gr. árktos = ‘oso’, y gr. oús (gen. ōtós) = ‘oreja’ (oreja de oso). Nombre adoptado por
Linneo a partir de 1737 para el género al que Sébastien Vaillant, en 1720 –Mémoires... de l’Académie
Royal des Sciences... de l’Année MDCCXX, 330-331 (París, 1722)– había denominado Arctotheca, y
Caspar Commelin en 1701 –Horti medici amstelodamensis..., 43-46 figs. 22-23 (Amsterdam, 1701)–
Anemonospermos. Arctotheca deriva según Vaillant del gr. árktos = ‘oso’ y gr. thé[ē]kē (latín theca) =
‘envuelta’, ‘cubierta’, para Vaillant ‘ovario’, con el sentido de ‘ovarios peludos como un oso’. Anemo-
nospermos del nombre del género Anemone (familia de las Ranunculáceas) y del gr. spérma = ‘semi-
lla’, por las semillas muy peludas que recordarían a las de la Anemone. Según explica Linneo en la
Critica botanica, rechazó el nombre Anemonospermos en aplicación del fundamento botánico n.º 227,
que dice que no son aceptables los nombres de género formados con el de otro género al que se le aña-
den al final algunas otras sílabas; y el de Vaillant por haber otros varios –Helminthotheca, Dimorpho-
theca, Diototheca, etc.– de sonido parecido con el que se podría uno, según el autor sueco, confundirse
(fundamento botánico n.º 228). Por ese motivo convirtió Arctotheca en Arctotis, por un procedimiento
al que denomina Transformatio caudae (modificación de la cola o parte final de la palabra), conside-
rando que el nuevo nombre era muy apropiado: lo menciona en el fundamento botánico n.º 240, que
dice que los nombres de género que aluden a caracteres esenciales o al aspecto de las plantas son in-
mejorables. Sin embargo no se ve muy bien qué parte de estas plantas se asemejan a una oreja (sí serían

peludas como la oreja de un oso). Especie tipo: A. angustifolia L.]

Sufrútices –algunas especies extraibéricas hierbas perennes o anuales–, caules-
centes, ascendentes, multicaules, inermes, con indumento araneoso formado por
pelos largos bicelulares –la célula basal gruesa, ± esférica o cilíndrica y corta, la
apical larga y delgada–, blanquecinos y adpresos en las hojas, tallos, brácteas del
involucro y en el exocarpo, pelos glandulíferos y pluricelulares en la corola, pelos
biseriados ± rectos en el carpopodio, y papilas en los filamentos estaminales, cer-
ca de las anteras. Tallos cilíndricos, estriados longitudinalmente, ápteros, foliosos,
ramificados desde la base, con las ramas frecuentemente monocéfalas. Hojas al-
ternas, pecioladas, oblanceoladas, enteras, dentadas o pinnadas, liradas, con 2 o 3
pares de lóbulos laterales ± ovados, el terminal ± deltoide, mayor que los latera-
les. Capítulos multifloros, radiados, heterógamos, péndulos antes de la antesis y
en la fructificación, erectos en la floración y en la dispersión, solitarios, largamen-
te pedunculados; pedúnculos cilíndricos, con 1 o 2 brácteas lineares en la mitad
inferior. Involucro truncado en la base, campanulado en la floración, ± ovoide en
la fructificación; brácteas dispuestas en 5 o 6 series, adpresas, imbricadas, libres
entre sí, las externas más cortas que las internas, ovadas o elípticas con un apéndi-
ce apical linear, densamente tomentoso y reflejo, las medias e internas obtusas, sin
apéndice, escariosas en la mitad superior. Receptáculo cóncavo en la fructifica-
ción, alveolado, con los alvéolos pentagonales rodeados de una corona escariosa y
blanca de cuyos ángulos parten setas escamiformes largas y brillantes, simples o
fasciculadas, que sobrepasan al aquenio. Flores externas liguladas, femeninas, tri-
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dentadas, las centrales en flósculos, las dos series más externas hermafroditas y
las demás funcionalmente masculinas, la mayoría con ovario pequeño, glabro y
sin vilano, solo las más periféricas presentan un vilano corto y desarrollan aque-
nios pequeños y estériles. Corola brillante, amarilla o de un blanco amarillento, la
de las flores liguladas con 4 nervios paralelos que se unen bajo los dientes, la de
los flósculos con 5 dientes recurvos y purpúreos. Estambres con filamentos papi-
losos bajo las anteras; anteras obtusas en el ápice, sagitadas en la base, con los sa-
cos polínicos que ocupan la totalidad de la antera, amarillas. Estilo cilíndrico, bri-
llante, diferenciado en dos partes, la inferior más delgada y de mayor longitud,
glabra, amarilla, la superior truncada en la base, papilosa, con las papilas colecto-
ras de polen más desarrolladas en la base, formando un anillo, purpúrea; en las
flores liguladas muy corto y casi del diámetro de la inferior; ramas estigmáticas
elípticas o lanceoladas, las de las flores femeninas recurvas, purpúreas o rosadas,
las de los flósculos planas, verdosas. Aquenios homomorfos, ± obcónicos, coriá-
ceos, truncados en el ápice, atenuados en la base, formando un pedículo o carpo-
podio, de un pardo obscuro o rojizos, con 5 costillas, 3 aladas en el dorso –la cen-
tral entera y recta y las laterales dentadas e incurvas–, y 2 laterales poco desarro-
lladas, con un indumento araneoso en el pericarpo y viloso en el carpopodio, con
vilano. Vilano escamoso, con las escamas dispuestas en dos filas libres entre sí,
oblanceoladas o elípticas, obtusas, pubérulas por el dorso, amarillentas, con la
base purpúrea, las internas mucho mayores que las externas. x = 9.

Observaciones.–Género con c. 50 especies distribuidas por el sur de África [cf.
T. Norlinch in V.H. Heywood & al. (eds.), Biol. Chem. Compositae 2: 943-959
(1977)]. Solo algunas especies se han introducido en otros lugares del mundo,
principalmente escapadas de los jardines.

Bibliografía.–G. BEAuVERD in Bull. Soc. Bot. Genève ser. 2, 7: 41-50 (1915)
[sistemática]; K. LEWIN in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 11: 54-75 (1922)
[sistemática].

1.  A. stoechadifolia P.J. Bergius, Descr. Pl. Cap.: [stoechadifólia]
324 (1767)
A. venusta sensu Greuter in Greuter, Burdet & G. Long (eds.), Med-Cheklist 2: 38 (2008), non
Norl. in Bot. Not. 118: 406 (1965)
Ind. loc.: No indicada de forma expresa [cabo de Buena Esperanza, Sudáfrica] 
Ic.: Lám. 269

Sufrútice 40-80(100) cm, lignificado en la mitad inferior, ascendente. Tallos de 5-
7(10) mm de diámetro en la base, estriados longitudinalmente, ± blanco-tomentosos,
con todos los pelos bicelulares, adpresos y blanquecinos, erectos o ascendentes, con
frecuencia enraizantes en los nudos inferiores. Hojas 6-10(13) × 2-3(4) cm, alter-
nas, oblanceoladas, pecioladas, con el pecíolo más corto o casi de la longitud del
limbo, enteras o más frecuentemente pinnatisectas, con 2 o 3 pares de lóbulos late-
rales ± dentados, el terminal, generalmente crenado, mucho mayor o casi del tama-
ño de los laterales, con haz laxamente tomentosa, ± verdosa, y envés densamente



blanco-tomentoso, que oculta el indumento la epidermis, con todos los pelos bice-
lulares, como los del tallo. Capítulos radiados, largamente pedunculados, solita-
rios en las axilas de las hojas, o bien reunidos en inflorescencias cimosas muy la-
xas, péndulos antes de la antesis y en la fructificación, erectos en la floración y en
la dispersión; pedúnculos 12-20 cm, cilíndricos, blanco-tomentosos, con todos los
pelos bicelulares, con 1 o 2 hojas bracteiformes y lineares de 10-25 × 0,5-1,5 mm
en la mitad inferior. Involucro 20-25 × 20-30 mm, truncado en la base, ± campa-
nulado en la floración, ovoide en la fructificación; brácteas dispuestas en 5 o 6 se-
ries, libres entre sí, adpresas, gradualmente mayores hacia el interior; las externas
–3 o 4 series– 6-9 × 2-3,5 mm, ovado-caudadas, coriáceas en la base, con un
apéndice apical de 3,5-4,5(8) mm, linear, densamente tomentoso; las internas –2
series– (8)11-20 × 5-6 mm, ± elípticas, las de la serie más interna panduriformes y
de mayor longitud, obtusas, coriáceas y papilosas en la mitad inferior, escariosas
en la superior, frecuentemente rosadas. Receptáculo alveolado, plano, sin páleas,
con los alvéolos ± pentagonales, de margen escarioso y blanco, con algunas esca-
mas multiseriadas de 3,5-5,5 mm en los ángulos que sobrepasan a los aquenios,
planas, blancas y brillantes. Flores externas liguladas, en número de 15-20, feme-
ninas, las del centro flosculosas, las dos series más externas hermafroditas, las del
centro funcionalmente masculinas. Corola de las flores liguladas 25-40 mm, gla-
bra o con algunos pelos glandulíferos, con tubo de 4-5 mm, amarillento, y limbo
de 20-36 × 3-6,5 mm, elíptico, tridentado, con el vientre anaranjado, blanco-ama-
rillento y anaranjado o de un amarillo dorado en la base, con 4 nervios obscuros
que se unen bajo los dientes, purpúreo por el dorso formando 3 bandas anchas; en
las flores flosculosas de 5-6 mm, con el tubo glabro, de un blanco-amarillento,
con 5 dientes de 1,5-1,7 × 0,4-0,5 mm, recurvos y purpúreos, ± elípticos, con nu-
merosos pelos glandulíferos pediculados –con el pedículo biseriado en la mitad
inferior, moniliforme en la superior, terminado en una glándula esférica–. Anteras
2-2,5 mm, amarillas. Ramas estilares de las flores liguladas de 1-1,4 mm, linear-
elípticas, recurvas, purpúreas, divergentes; las de las flores flosculosas de 0,3-0,5
mm, anchamente elípticas, verdosas. Aquenios (2,5)3,5-4 × (1,4)2,2-2,7 mm, con
los pelos del carpopodio de 5,5-6 mm, rectos, rígidos, biseriados, y los del exocar-
po largos, sinuosos, ± adpresos, bicelulares, con la célula basal cilíndrica, separa-
da de la apical –larga, delgada y sinuosa– por un tabique oblicuo. Vilano escamo-
so, biseriado, persistente, formado por 8 escamas internas de 6,5-7,5 × 1,2-3,5
mm, oblanceoladas, obtusas, amarillentas, con la base escábrida y purpúrea, y
otras 8 externas de 0,8-4 × 0,5-1 mm, ± elípticas, escariosas, glabras o pubérulas,
blancas. 2n = 18*.

Parterres, alcorques y dunas litorales cerca de zonas ajardinadas; 60-150 m. IV-VI. Oriunda de
Sudáfrica; se encuentra muy raramente como adventicia o naturalizada en Australia y en el SW de Eu-
ropa. W de la Península Ibérica, desde Estremadura hasta Huelva. Esp.: [H]. Port.: [Ag] [BAl] [E]
[R]. N.v.: margarita africana; cat.: margarida africana.

Observaciones.–De todas las localidades indicadas, solo una población se encuentra ± naturalizada
en las dunas litorales de Vila Nova de Milfontes (Baixo Alentejo; MA 835212), las otras corresponden
a plantas cultivadas en jardines de casas y glorietas de los pueblos litorales y del margen del Tajo. To-
das ellas contienen plantas herbáceas lignificadas en la mitad inferior, hojas muy variables, en algunos
parterres dominan las hojas enteras, y en otros divididas, pero la sexualidad de las flores en los capítu-
los, así como el tamaño y la morfología de los aquenios, se mantienen constantes, no el color de las
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Lám. 269.–Arctotis stoechadifolia, a, l, m) Cabo da Roca, Estremadura, Portugal (SEV 285016); b-k)
Vila do Bispo, Algarve (SEV 285915): a) tallo florido; b-d) brácteas externa, media e interna del invo-
lucro; e) flor ligulada; f) estilo de una flor ligulada con las ramas estilares; g) flósculo externo de una
flor hermafrodita; h, i) flósculo externo sin ovario ni vilano y estilo con las ramas estilares; j, k) flóscu-
lo central de una flor funcionalmente femenina y estilo con las ramas estilares; l) aquenio de una flor

ligulada con vilano; m) aquenio estéril con vilano de un flósculo funcionalmente masculino.



flores liguladas, que en algunas plantas son de un amarillo anaranjado, en otras blanco-amarillento con
la base anaranjada, o anaranjadas, siempre con el dorso de color cobrizo cuando las flores se cierran en
la tarde. Arctotis venusta Norl. in Bot. Not. 118: 406 (1965) es una planta nativa de Sudáfrica, anual,
erecta, con las brácteas externas del involucro provistas de un apéndice apical obtuso de 1-3 mm, flo-
res liguladas blancas, con una banda estrecha y amarilla en la base del limbo y vilano de 3-4 mm.
Plantas semejantes a A. venusta se han observado en paseos y espacios ajardinados del litoral medi-
terráneo en Málaga (MGC 78078).

70.  Arctotheca Vaill.*
[Arctothéca, -ae f. gr., de árktos = ‘oso’, y gr. thé[ē]kē (latín theca) = ‘envuelta’, ‘cubierta’, ‘caja’,
para Vaillant ‘ovario’, con el sentido de ‘planta de ovarios peludos como un oso’; los frutos (o “caji-
tas”) están cubiertos de abundantes pelos lanosos. Nombre acuñado por Sébastien Vaillant, en 1720 –
Mémoires... de l’Académie Royal des Sciences... de l’Année MDCCXX, 330-331 (París, 1722)– para
designar uno de sus géneros, al que Linneo decidió llamar Arctotis (ver ese género), y que incluía a los
actuales géneros Arctotis, Arctotheca y Gazania. Se había considerado inválido por ser anterior a 1753
–fecha de publicación del Species plantarum de Linneo–, pero se le dio validez legal en una traducción
al alemán de las obras de Vaillant de 1754 publicada en la revista Der Königl. Akademie der Wissens-
chaften in Paris physische Abhandlungen, vol. 5: 604 (Breslau, 1754). Se ha hecho una propuesta para
incorporar esa traducción a la lista de opera utique oppressa; si se aceptara la propuesta, se considera-
ría autor del género, como se venía haciendo hasta hace poco (y todavía continúan haciendo algunos),
a Johann Christoph Wendland, que lo publicaba en 1798 –Botanische Beobachtungen nebst einigen

neuen Gattungen und Arten, 40-41 (Hannover, 1798)–. Especie tipo: Arctotis calendula L.]

Hierbas anuales o perennes, caulescentes, erectas o ascendentes, a veces enrai-
zantes en los nudos inferiores, unicaules o pluricaules, inermes, con indumento
araneoso en los tallos, hojas, brácteas del involucro y páleas del receptáculo –
cuando hay–, formado por pelos largos pluricelulares, blanquecinos y adpresos, la
mayoría de ellos tricelulares con la célula basal cilíndrica, la intermedia globosa y
la apical delgada y muy larga, a veces, acompañados de pelos moniliformes, hiali-
nos en las hojas, pedúnculos y en el apéndice apical de las brácteas del involucro,
rojizos en los pedúnculos, con pelos glandulíferos en el dorso de la corola y pelos
unicelulares que originan un indumento algodonoso ocultando completamente a
los aquenios con los vilanos; sistema radical axonomorfo largo y delgado, o corto,
grueso y con raíces fasciculadas, a veces leñoso y ramificado en el ápice. Tallos
cilíndricos, estriados longitudinalmente, ápteros, foliosos, simples o más frecuen-
temente ramificados desde la base. Hojas alternas, pecioladas, lanceoladas u
oblanceoladas, raramente espatuladas, enteras, dentadas o más frecuentemente
pinnadas o bipinnadas, runcinadas o liradas, con 2-8 pares de lóbulos laterales sé-
siles, triangulares o elípticos, dentados, lobados o pinnatisectos, el terminal fre-
cuentemente ± cordiforme y mucho mayor que los laterales, a veces triangular y
menor que los laterales; las basales con el pecíolo más largo o de la longitud del
limbo, marcescentes o caducas en la floración en los individuos anuales; las cauli-
nares con el pecíolo generalmente corto y ancho, abrazadoras. Capítulos multiflo-
ros, radiados, homógamos o heterógamos, largamente pedunculados, raramente
subsésiles, erectos o péndulos antes de la antesis, erectos en la floración y erectos
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o péndulos en la fructificación, solitarios; pedúnculos cilíndricos, estriados, gene-
ralmente sin brácteas. Involucro cilíndrico, campanulado u ovoide en la floración,
± cónico u ovoide en la fructificación, truncado o atenuado en la base; brácteas
dispuestas en 4-6(7) series, las externas más cortas que las internas, ± adpresas,
imbricadas, libres entre sí, ovado-lanceoladas o elípticas, verdosas, generalmente
con 4 nervios paralelos bien marcados, las externas y medias con un apéndice api-
cal linear o lanceolado, generalmente cubierto de numerosos pelos hialinos moni-
liformes, las más internas elípticas, sin apéndice, obtusas, con margen escarioso ±
ancho y frecuentemente teñido de púrpura en la mitad superior. Receptáculo pla-
no en la fructificación, alveolado, con los alvéolos pentagonales, rodeados por
una corona escariosa entera o denticulada, o bien cónico y con páleas florales her-
báceas, semejantes a las brácteas del involucro, pero cuculadas, glabro. Flores ex-
ternas liguladas, estériles o algunas hermafroditas; las centrales flosculosas, todas
hermafroditas, o las externas hermafroditas y las internas funcionalmente mascu-
linas. Corola brillante, laxa o densamente recubierta de pelos glandulíferos pedi-
culados o subsésiles, con la glándula ± esférica, amarillenta y brillante; la de las
flores liguladas con el limbo provisto de (2)3(4) dientes o escindido en 3-5 laci-
nias o lóbulos, de un amarillo dorado, verde-purpúreas por el dorso, generalmente
con 4 nervios paralelos; la de los flósculos de un amarillo pálido, con los lóbulos
± purpúreos. Estambres con filamentos ± papilosos; anteras obtusas en el ápice,
sagitadas en la base, con los sacos polínicos que ocupan la parte central de la an-
tera, de un negro-purpúreo, raramente amarillentas. Estilo cilíndrico, brillante, di-
ferenciado en dos partes, la inferior de mayor longitud, mucho más delgada que la
superior, glabra y amarillenta, la superior truncada en la base, con las papilas co-
lectoras de polen más desarrolladas en la base, formando un anillo, generalmente
purpúrea; ramas estilares elípticas, divergentes, frecuentemente amarillentas.
Aquenios homomorfos, urceolados, coriáceos, comprimidos en el ápice, forman-
do una corona lobulada y blanco-nacarada que rodea al vilano, atenuados en la
base formando un pedículo o carpopodio, ± aplanados por el vientre, ± convexos
por el dorso, ± rugulados transversalmente, de un pardo obscuros, sin costillas o
con 1-5 costillas longitudinales, 1-3 dorsales y 2 laterales, densamente cubiertos
de un indumento algodonoso que recubre la totalidad del pericarpo y carpopodio,
a veces glabros en la cara ventral, con vilano, raramente sin vilano en los aque-
nios más externos del capítulo. Vilano escamoso, con 2-8 escamas dispuestas en
una fila, cubierto por el indumento del aquenio; escamas libres entre sí, planas,
erosas en el margen, agudas u obtusas, glabras, blanquecinas o rosadas, persisten-
tes. x = 9.

Observaciones.–Género sudafricano mal conocido al que se le reconoce en la
actualidad unas 6 especies. En el territorio de esta flora se han reconocido 2 espe-
cies, una de ellas conocida del CW de Portugal desde principios del siglo XIX.

Bibliografía.–G. BEAuVERD in Bull. Soc. Bot. Genève ser. 2, 7: 51-55 (1915)
[sistemática]; K. LEWIN in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 11: 48-50 (1922) [siste-
mática]; M. TALAVERA & S. TALAVERA in Acta Bot. Malac. 40: 311-322 (2015)
[sistemática].
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1.  Flores liguladas con el limbo entero o dentado, con (2)3(4) dientes, estériles; receptácu-
lo plano en la fructificación, alveolado, con los alvéolos rodeados por una corona esca-
riosa, sin páleas florales; capítulos con todas las flores flosculosas hermafroditas ............
.................................................................................................................... 1. A. calendula

– Flores liguladas con el limbo dividido en 3-5 lacinias o lóbulos, estériles o hermafrodi-
tas; receptáculo cónico en la fructificación, paleáceo, con las páleas semejantes a las
brácteas del involucro; capítulos con las flores flosculosas externas hermafroditas y las
centrales funcionalmente masculinas, con ovarios estériles ............................ 2. A. tristis

1.  A. calendula (L.) Levyns in J. S. African Bot. 8: [caléndula]
284 (1942)
Arctotis calendula L., Sp. Pl.: 922 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Aethiopia” [lectótipo designado por D.O. Wijnands, Bot. Commelins: 66
(1983): LINN]
Ic.: Jacq., Pl. Hort. Schoenbr. 2: 16 tab. 157 (1797) [sub Arctotis calendulacea]; Valdés, Talavera
& Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 177 (1987); lám. 270

Hierba anual o perenne (5)10-40(50) cm, caulescente; sistema radical axono-
morfo, largo y delgado en las plantas anuales, o más frecuentemente corto y grue-
so, con raíces fasciculadas, a veces en las plantas más viejas lignificado y ramifi-
cado en el ápice, originando cada rama una roseta de hojas y tallos. Tallos de 1-10
mm de diámetro en la base, estriados longitudinalmente, blanco-tomentosos, con
la mayoría de los pelos tricelulares, con la célula basal cilíndrica, corta, la inter-
media ± esférica y la apical muy larga, sigmoidea y delgada, ramificados en la
base, a veces simples en plantas anuales, erectos o ascendentes, los más viejos fre-
cuentemente enraizantes en los nudos. Hojas (1)4-25(45) × (0,5)1,5-6(9) cm, pe-
cioladas, semiamplexicaules, oblanceoladas, rara vez espatuladas, enteras, denta-
das, pinnatífidas o pinnatisectas, con 2-8 pares de lóbulos laterales –a veces no en-
frentados entre sí–, dentados, lobados, pinnatífidos o pinnatisectos, agudos u obtu-
sos, el terminal hasta de 7 × 8(9) cm, frecuentemente mucho mayor que los
laterales, con haz verdosa o cano-tomentosa y envés blanco-tomentoso, cubiertas
de pelos hasta de 0,8 mm, gruesos, pluricelulares, papiliformes, hialinos, general-
mente acompañados de pelos tricelulares, largos y blancos como los del tallo; las
basales en las plantas anuales largamente pecioladas, con el limbo frecuentemente
indiviso, más pequeño que en las superiores, generalmente marchitas en la flora-
ción, en las plantas perennes rosuladas, divididas; las caulinares alternas, general-
mente concentradas en la mitad inferior del tallo, en las plantas anuales frecuente-
mente indivisas. Capítulos radiados, homógamos, solitarios, terminales, largamente
pedunculados, péndulos en preantesis y en la fructificación, erectos en la floración,
multifloros; pedúnculos (2,5)3-10(12,5) cm, ± cilíndricos, blanco-tomentosos, por
lo general densamente cubiertos de pelos moniliformes hasta de 2 mm cerca del
ápice, ± purpúreos, patentes, con la célula apical terminada en una especie de cilio
muy fino. Involucro (6)7-14(16) × (3)6-15(16) mm, truncado en la base, cilíndri-
co o campanulado en la floración, ± ovoide en la fructificación; brácteas dispues-
tas en 4-6(7) series, libres entre sí, adpresas, ciliadas, ± aracnoideas por el dorso,
generalmente con 4 bandas verdosas longitudinales; las externas y medias 2-7 ×
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Lám. 270.–Arctotheca calendula, a, c-m) Moguer, entre Cabezudos y Mazagón, Huelva (SEV 285510);
b, n, o) Palos de la Frontera, Huelva (SEV 285511): a, b) hábitos; c) fragmento del pedúnculo cerca del
capítulo; d) pelo del pedúnculo; e-g) brácteas externa, media e interna del involucro en vista dorsal; 
h) flor ligulada sin ovario; i) flósculo sin ovario ni vilano; j) flósculo diseccionado sin gineceo; k) estilo;

l-o) aquenios con vilano en vista dorsal y ventral, con algunos de los pelos esquematizados.



1-3 mm, agudas, con un apéndice apical ± recurvo de 0,8-3,5 × 0,2-1 mm, linear o
lanceolado, densamente cubierto de pelos moniliformes hialinos de 1,5-2 mm, so-
bre todo en el margen; las internas 6,5-12 × 2,5-5 mm, elípticas, obtusas, con mar-
gen escarioso y generalmente purpúreo en la mitad superior. Receptáculo alveola-
do, plano, glabro, con los alvéolos pentagonales, rodeados por una corona escario-
sa, dentada y blanca, sin páleas entre las flores. Flores externas liguladas, en nú-
mero de (4)7-24, estériles, solo con el ovario desarrollado y sin óvulo, las
centrales flosculosas, todas hermafroditas con sus ovarios fértiles. Corola de las
flores liguladas 8-25(30) mm, con el tubo de 1,5-2 mm, glabro, de un amarillo pá-
lido, y el limbo de 6-23(29) × 1,5-4(5) mm, linear-elíptico, provisto de (2)3(4)
dientes de 0,2-0,5 × 0,1-0,2 mm, a veces sin dientes, de un verde-azulado por el
dorso y de un amarillo dorado o pálido por el vientre, con 4 nervios purpúreos ±
paralelos, laxamente cubierto por el dorso de pelos glandulíferos pediculados con
la glándula ± esférica y brillante; la de los flósculos (2,9)3-4(5) mm, cubierta de
pelos pluricelulares glandulíferos, amarillenta, con 5 lóbulos de 1-1,2 × 0,3-0,5
mm, a veces recurvados, purpúreos en la mitad superior. Anteras (1,3)1,5-2,5 mm,
purpúreas. Ramas estilares 0,3-0,7 × 0,2-0,4 mm, elípticas, amarillentas. Aquenios
2,1-2,8 × 1,2-1,7 mm, urceolados, convexo por el dorso, con 1-5 costillas longitu-
dinales, 1-3 dorsales y 2 laterales, o bien sin costillas diferenciadas, con el pericar-
po enteramente recubierto por un indumento algodonoso formado por pelos bice-
lulares en el carpopodio y pluricelulares, uniseriados y pluriseriados, mezclados
con bicelulares, en el exocarpo, con vilano, muy rara vez sin vilano en los aque-
nios externos del capítulo. Vilano 0,9-1,5 × 0,3-1 mm, escamoso, formado por
(2)4-8 escamas desiguales, elípticas o lanceoladas, agudas u obtusas, escariosas,
erosas, libres entre sí, insertas en el interior de la corona del aquenio, glabras,
blanquecinas, amarillentas o rosadas, persistentes. 2n = 18.

Arenales litorales, taludes viarios, praderas, a veces en claros de pinar o alcornocal y cultivos; 0-
100(200) m. I-VII. Oriunda de Sudáfrica; naturalizada en el S de Europa, NW de África, Norteamérica
y Australia. Todas las provincias costeras, más frecuente y abundante en el litoral atlántico, penetra en el
interior por los valles del Guadiana, Guadalquivir y Tajo. Esp.: [A] [Al] [B] [Ba] [Bi] [C] [Ca] [Cc]
[Cs] [Ge] [Gr] [H] [Lu] [Ma] [(Mu)] [O] PM[Mll] [(Po)] [S] [Se] [SS] [T] [V]. Port.: [Ag] [BAl] [BL]
[DL] [E] [Mi] [R].

Observaciones.–Especie muy variable en el territorio de esta flora. Las poblaciones que florecen en
invierno, entre enero y marzo, suelen tener plantas de 4-25(35) cm, anuales; sistema radical axonomor-
fo, delgado, cubierto de raíces finas; tallos de 1-3(3,5) mm de diámetro en la base, erectos, simples o
poco ramificados; hojas basales marchitas en la floración, las caulinares (1)2-10(14) × 1-2(3,5) cm, de
oblanceoladas a anchamente elípticas, indivisas o pinnatífidas con (1)2(3) pares de lóbulos laterales
elípticos, generalmente liradas, el terminal de 2-3(4) × 1-2(3,5) cm, ± cordiforme, dentado, mucho ma-
yor que los laterales; pedúnculos 3-10(30) cm, hasta de 0,3 mm de diámetro en la base; involucro (6)8-9
× 6,5-7 mm en la antesis, con 4 o 5 series de brácteas adpresas, las 2 o 3 más externas con un apéndice
apical linear de 0,2-0,8(1) mm, ± erecto-patente, densamente cubierto de pelos moniliformes e hialinos
de 0,3-1 mm; flores liguladas en número de (4)9-14(15) por capítulo, de 8-14 mm; aquenios sin costi-
llas o con 1-3 costillas; vilano 0,8-0,9 mm, formado por 5-7 escamas frecuentemente rosadas. Estas
plantas se identifican con A. calendula s.str. y se distribuyen por el litoral del Atlántico, sobre todo en
sistemas dunares y en claros de pinar o alcornocal (véase lám. 270 a, c-m).

Las poblaciones que florecen en primavera, entre marzo y mayo, suelen encontrarse en ambientes ±
ruderales; por lo general contienen plantas perennes o perennizantes, robustas, hasta de 50 cm; sistema
radical corto, grueso y ramificado en el ápice, con raíces fasciculadas; tallos mayores de 5 mm de diáme-
tro en la base, muy ramificados, generalmente ascendentes, a veces enraizantes en los nudos, con las ra-
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mas también ramificadas; hojas de 25-45 × 5-8 cm, la mayoría rosuladas, oblanceoladas, frecuentemente
runcinadas, pinnatífidas, pinnatisectas o bipinnatisectas, con 4-8 pares de lóbulos triangulares o elípticos,
± dentados, el terminal de 3-7 × 5-8 cm, anchamente elíptico, dentado-lobado, mucho mayor que los late-
rales; pedúnculos de 4,5-12,5 cm, hasta de 0,5 mm de diámetro en la base; involucro 11-17 × 13-16 mm,
con 5 o 6 series de brácteas adpresas, las 3 o 4 externas con el apéndice apical lanceolado de 3-4 × 1-1,1
mm, ± recurvo, densamente cubierto de pelos moniliformes e hialinos de 1-2 mm; flores liguladas en nú-
mero de (15)20-24 por capítulo, de 17-30 mm; aquenios generalmente con 5 costillas –3 dorsales y 2 la-
terales–; vilano 1-1,5 mm, formado por 2-8 escamas ± parduscas, rara vez sin vilano (véase lám. 270, b,
n, o). Por los tallos a veces enraizantes en los nudos, el tamaño y número de lígulas en el capítulo y por el
número de costillas de los frutos, algunos de ellos sin vilano, estas plantas se podrían identificar con Arc-
totheca prostrata (Salisb.) Britten in J. Bot. 54: 61 (1916) [Arctotis prostrata Salisb., Prodr. Stirp. Chap.
Allerton: 210 (1796), basión.]. Vilanos con 2 escamas también son frecuentes, parecidos a los de las plan-
tas descritas como Arctotheca cryptostemoides Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève ser. 2, 9: 52 (1915).

Plantas con caracteres de estas dos variaciones, pero generalmente con 4 costillas longitudinales
en los aquenios –2 dorsales y 2 laterales–, son las más frecuentes de mayo a julio, y similares a las des-
critas como A. grandiflora Schrad., Index. Sem. Hort. Getting. 1 [adnot] (1832), aunque podemos en-
contrar que en las mismas poblaciones existen plantas cuyos frutos presentan 1-5 costillas, incluso sin
costillas.

Todas estas variaciones se pueden encontrar sucesivamente desde mediados de invierno hasta bien
entrado el verano, lo que podría indicar que en realidad corresponde a dos especies y sus híbridos. Es-
tas variaciones y sus implicaciones taxonómicas requieren de un estudio de mayor alcance.

2.  A. tristis (L.) M. Talavera & Talavera [trístis]
in Acta Bot. Malac. 40: 317 (2015)
Arctotis tristis L., Sp. Pl.: 922 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Aethiopia”
Ic.: Lám. 271

Hierba perenne 8-17 cm, caulescentes, decumbentes o ascendentes; sistema ra-
dical corto, grueso, ramificado y algo leñoso en el ápice, originando cada rama
una roseta de hojas. Tallos de 1-2(3) mm de diámetro en la base, estriados longitu-
dinalmente, enraizantes en los nudos inferiores, ascendentes o casi decumbentes
blanco-tomentosos, con la mayoría de los pelos tricelulares, con la célula basal ci-
líndrica, corta, la intermedia ± esférica y la apical muy larga, sigmoidea y delga-
da, ramificados en la base. Hojas basales de 3,7-11 × 1-3 cm, pecioladas, semiam-
plexicaules, oblanceoladas, bipinnatisectas, con 3-6 pares de lóbulos laterales, ge-
neralmente no enfrentados, bipartidos, con la parte superior mayor que la inferior,
de margen generalmente dentado, agudos, el terminal hasta de 2 × 2 cm, a veces
más pequeño que los laterales, blanco-tomentosas por ambas caras, con todos los
pelos tricelulares, semejantes a los del tallo, sin pelos pluricelulares hialinos; las
caulinares alternas, concentradas en la mitad inferior del tallo, a veces dispuestas
hasta la base del capítulo, pero enteras y mucho más pequeñas que las basales.
Capítulos radiados, heterógamos, solitarios, terminales, subsésiles o peduncula-
dos, erectos en preantesis, en la floración y en la fructificación; pedúnculos
(0,5)2-6 cm, cilíndricos, blanco-tomentosos, con todos los pelos tricelulares,
como los del tallo y hojas. Involucro 7-8 × 7-8 mm, truncado o atenuado en la
base, campanulado u ovoide en la floración, ± ovoide en la fructificación; brácteas
dispuestas en (4)5-7 series, libres entre sí, adpresas, ciliadas, aracnoideas por el
dorso, a veces con 3 o 4 bandas verdosas longitudinales; las externas y medias 2-4
× 0,7-1,4 mm, ovado-lanceoladas, agudas, con un apéndice apical ± recto hasta de
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Lám. 271.–Arctotheca tristis, Hinojos, Pino Gordo, Huelva (SEV 286380): a) hábito; b) capítulo en
antesis; c-e) brácteas externa, media e interna del involucro en vista dorsal; f-j) distintos tipos de flores
liguladas estériles, sin ovario; k) flor ligulada fértil sin ovario; l) flósculo externo hermafrodita sin
ovario; m) estilo del flósculo hermafrodita; n) flósculo funcionalmente masculino sin ovario; o) estilo
del flósculo funcionalmente masculino; p) aquenio de una flor ligulada con vilano, con la mayoría de

los pelos retirados; q) aquenio de un flósculo con vilano, con la mayoría de los pelos retirados.
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2 × 0,7 mm, linear, o espatulado y con el margen negruzco, cubierto de pelos mo-
niliformes hialinos menores de 1 mm, o sin apéndice; las internas 4-7 × 1,2-2,2
mm, elípticas, obtusas, frecuentemente con margen escarioso ± blanquecino en el
ápice. Receptáculo cónico, con páleas entre las flores, a veces faltan en las series
de flores más internas, semejantes en tamaño, consistencia e indumento a las brác-
teas más internas del involucro, generalmente cuculadas, incurvas, que encierran
una sola flor flosculosa y hermafrodita cada una. Flores externas liguladas, en nú-
mero de 12-14, estériles –con ovario pero sin óvulo– o hermafroditas –con andro-
ceo y gineceo bien desarrollados–; las centrales flosculosas, las de las series exter-
nas hermafroditas, las internas funcionalmente masculinas. Corola de las flores li-
guladas 6-14 mm, con el limbo de 5-12 mm, escindido en (2)3-5 lacinias o lóbu-
los de 1,5-8 × 0,1-0,5 mm, de longitud y anchura muy variable, las 5 veces
partidas se asemejan a una corola bilabiada y son mayoritariamente hermafrodi-
tas, con el tubo de 1-2 mm, de un amarillo limón, con el dorso ± verdoso, cubierta
de pelos glandulíferos pediculados o subsésiles, con la glándula ± esférica; la de
los flósculos 3-4 mm, con 5 lóbulos de 1,3-1,5 × 0,4-0,7 mm y tubo de 0,3-0,5
mm, de un amarillo claro o amarillo-verdoso, con el ápice de los dientes purpúreo,
cubierta de pelos glandulíferos por el dorso. Anteras purpúreas, raramente amari-
llas; las de las flores liguladas 1,4-1,5 mm; las de los flósculos hermafroditas 1,5-
2 mm y las de los flósculos funcionalmente masculinos 2-3 mm. Ramas estilares
amarillentas; las de las flores liguladas 0,7-0,8 × 0,3-0,4 mm, ovadas, patentes; las
de los flósculos hermafroditas 0,6-0,7 × 0,3 mm, subespatuladas y las de los fun-
cionalmente masculinos de c. 0,5 × 0,5 mm, anchamente elípticas, erecto-paten-
tes. Aquenios 2-3 × 1,2-1,4 mm, urceolados, débilmente convexos por el dorso o
biconvexos, sin costillas o con 3 costillas longitudinales, 2 laterales y 1 dorsal, a
veces las laterales más anchas y partidas por un surco longitudinal, enteramente
cubiertos de pelos unicelulares largos, excepto el vientre que a veces es glabro.
Vilano 0,8-3 mm, escamoso, formado por 4-8 escamas lanceoladas y erosas en el
margen, desiguales, libres entre sí, insertas en el interior de la corona del aquenio,
blanquecinas, persistentes.

Pastizales húmedos de campos cultivados; 80-100 m. VIII-X. Oriunda de Sudáfrica; naturalizada
en el SW de la Península Ibérica. W de Andalucía. Esp.: [H].

Observaciones.–La mayoría de los autores desde Linneo ha considerado A. tristis o sus diferentes
sinónimos como variedad de Arctotheca calendula, pero no existe ninguna descripción detallada de la
planta linneana, más allá de la morfología de las flores liguladas con el limbo escindido en 2-5 laci-
nias, de las hojas, bipinnatisectas o bipinnatífidas, y de la observación que hizo A.P. de Candolle, [cf.
Prodr. 6: 496 (1838)] en plantas cultivadas de Cryptostemma hypochondriaca (L.) R. Br., Hort. Kew.
ed. 2, 5: 141 (1813) sobre la presencia de páleas entre los flósculos. Por las diferencias morfológicas,
funcionales y fenológicas encontradas en las plantas de Andalucía, no dudamos en considerar A. tristis
como especie autónoma, muy diferente de los distintos morfotipos encontrados en A. calendula.

Subtribu Gorteriinae Benth. & Hook. fil.

Sufrútices o hierbas perennes –anuales o arbustos en especies extraibéricas–, in-
ermes –espinosas en especies extraibéricas–, con látex blanco, pubescentes. Tallos



ápteros, generalmente ramificados casi desde la base, foliosos. Hojas alternas, ente-
ras o pinnadas, generalmente revolutas, frecuentemente con espículos en el mar-
gen, a veces con espinas, pinnatinervias, alternas. Capítulos radiados, homógamos,
pedunculados, solitarios. Involucro con 2 o 3 series de brácteas herbáceas, soldadas
entre sí en la mitad inferior, formando un cuerpo cupulífero, con la parte libre lan-
ceolada, muy aguda. Receptáculo cónico en la fructificación, alveolado, con los al-
véolos rodeados de una corona lignificada que encierra parcialmente al aquenio,
glabro, sin páleas. Flores liguladas con el limbo generalmente tridentado, estériles;
flósculos hermafroditas, con la parte superior del estilo casi del grosor de la infe-
rior. Estambres con el filamento glabro, carente de papilas, y antera muy aguda en
el ápice; polen generalmente equinolofado, con al menos 12 lagunas, 6 ecuatoriales
y 6 polares. Aquenios no comprimidos, con 4 o 5 costillas, sin alas. Vilano forma-
do por 2 filas de escamas soldadas entre sí en la base. x = 5, 6, 7, 8, 9.

71.  Gazania Gaert. [nom. cons.]*
[Gazánia, -ae f. Nombre adoptado por Joseph Gaertner en 1791 –De fructibus et seminibus planta-
rum…, vol. 2: 451-452 tab. CLXXIII figs. [2] (Tubinga, 1791)– para un nuevo género con una sola es-
pecie basado en la Othonna rigens L. Dedicado según toda verosimilitud –Gaertner no lo dice– a la
memoria de Teodoro Gaza [Theodorus Gaza o Theodore Gazis] (c. 1398-c. 1475), humanista y traduc-
tor bizantino, conocido como Tesalonicense por la ciudad en la que nació, profesor de griego en Ferra-
ra (Italia), y luego residente en Roma bajo la protección del papa Nicolás V y en Nápoles en la corte de
Alfonso II el Magnánimo. Fue autor de una gramática griega y traductor de las obras de Aristóteles y
Teofrasto, en particular de las que tratan de las Ciencias Naturales, por lo que se le considera un im-
portante promotor del interés por los estudios y la lectura que propició el Renacimiento. Se conserva el
nombre por ley debido a que hay otro, Meridiana Hill, que es anterior y tendría prioridad. Especie

tipo: G. rigens (L.) Gaertn.]

Hierbas perennes o sufrútices –algunas especies extraibéricas anuales–, caules-
centes –acaules en especies extraibéricas–, ascendentes o decumbentes, pluricau-
les, con indumento araneoso formado por pelos pluricelulares adpresos y blancos
en los tallos, hojas y a veces en los pedúnculos y brácteas del involucro, pelos
pluricelulares cortos en la corola, especialmente de los flósculos, y pelos rígidos,
lisos, unicelulares y biseriados –pelos gemelos– en los aquenios. Tallos cilíndri-
cos, estriados longitudinalmente, ápteros, foliosos, ramificados desde la base, con
las ramas frecuentemente monocéfalas, densamente araneosos. Hojas alternas, pe-
cioladas, enteras o pinnadas, con 1-2(3) pares de lóbulos laterales, de margen re-
voluto, blanco-araneosa por el envés. Capítulos multifloros, radiados, homógamos,
terminales, erectos, largamente pedunculados. Involucro truncado-umbilicado en 
la base, ± cilíndrico; brácteas dispuestas en 3 o 4 series, casi de la misma longitud,
soldadas entre sí formando un órgano cupuliforme, donde se insertan algunas
brácteas complementarias cerca de la base, con la parte libre ovado-lanceolada o
linear, entera o con el margen serrulado, coriáceas, rectas en la floración y fructifi-
cación, reflexas en la dispersión, con el dorso araneoso. Receptáculo cónico en la
fructificación, alveolado, con los alvéolos ± circulares, rodeados de una corona
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lignificada y dentada donde encierra parcialmente al aquenio, glabro. Flores exter-
nas liguladas, estériles –solo con ovario desarrollado y sin óvulo–, con (2)3(5)
dientes, las centrales flósculos hermafroditas, con 5 lóbulos o dientes. Corola con
pelos cortos, brillante, amarilla; en las lígulas, glabra o con algunos pelos en la
base, recorrida por 12-14 nervios paralelos que se unen cerca de los dientes, ma-
culada de púrpura, con el centro generalmente blanco, cerca de la base del limbo,
y, a veces, con una banda verdosa o pardusca que recorre los nervios centrales
por el envés; en los flósculos, pelosa, sobre todo en la base del limbo, con los 5
lóbulos erectos o recurvos. Estambres con filamentos glabros; anteras sagitadas,
agudas en el ápice, con los sacos polínicos que ocupan casi la totalidad de las te-
cas, excepto el ápice, amarillas. Estilo cilíndrico, amarillo, ± brillante, diferencia-
do en dos partes casi del mismo grosor, la inferior glabra, de casi dos veces la lon-
gitud de la superior, la superior papilosa, con las papilas colectoras de polen más
desarrolladas en la base, formando un anillo que rodea el estilo; ramas estilares ±
elípticas, generalmente circinadas en la madurez, amarillas. Aquenios homomor-
fos, parduscos, ± obcónicos, semicoriáceos, truncados en el ápice, atenuados en la
base formando un carpopodio muy desarrollado, con 2 o 3 costillas dorsales y 2
laterales, recubiertos por un indumento de pelos ± rectos, rígidos, bífidos, blancos,
brillantes, con vilano. Vilano escamoso, blanco o pardusco, persistente, con esca-
mas dispuestas en dos filas, todas soldadas en la base formando un anillo estrecho
pero íntimamente unido al aquenio; escamas linear-lanceoladas o lineares, las in-
ternas de mayor anchura que las externas. x = 5, 7, 8. 

Observaciones.–Género con unas 16 especies del sur de África (Sudáfrica,
Mozambique y Namibia). En el ámbito de esta flora solo se ha reconocido Gaza-
nia rigens, por lo que la descripción genérica está basada, cuando no se diga otra
cosa, en esta especie.

Bibliografía.–V.A. FuNK & R. CHAN in Molec. Phylogen. Evol. 48: 47-60
(2008) [filogenia molecular de la subtribu Gorteriinae]; S. HOWIS, Taxon. Revis.
Gazania (2008) [taxonomía y filogenia de Gazania en Sudáfrica]; P.O. KARIS in
Cladistics 22: 199-221 (2006) [filogenia de la subtribu Gorteriinae]; E. LAGuNA
& P.P. FERRER in Bouteloua 13: 3-10 (2013) [Gazania en la Comunidad Valencia-
na]; H. ROESSLER in Mitt. Bot. Staatssamml. München 3: 364-418 (1959) [revi-
sión de Gazania].

1.  G. rigens (L.) Gaert., Fruct. Sem. Pl. 2: 451 (1791) [rígens]
Othonna rigens L., Pl. Rar. Afr.: 24 (1760) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat ad Cap. b. Spei” [sec. L., Sp. Pl., ed. 2: 1284 (1763) sub Gorteria rigens; lectó-
tipo designado por H. Roessler in Mitt. Bot. Staatssamml. München 3: 371 (1959): LINN]
Ic.: Lám. 271

Hierba perenne o sufrútice 20-30(40) cm, caulescente, ascendente o decum-
bente, pluricaule, con indumento formado por pelos pluricelulares, sigmoides, ad-
presos y blanquecinos en los tallos, hojas, pedúnculos y en el dorso de las brácteas
del involucro. Tallos de 3-5(7) mm de diámetro en la base, estriados longitudinal-
mente, frecuentemente ramificados, generalmente blanco-aracnoideos. Hojas cau-
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linares 7-12(15) × 1-2 cm, alternas, lineares, estrechamente elípticas u oblanceola-
das, revolutas, atenuadas en la base en un pecíolo poco diferenciado, generalmen-
te más largo que el limbo, enteras o pinnadas, con 1-2(3) pares de lóbulos latera-
les elípticos, el terminal hasta de 5 × 0,6 cm, lanceolado o elíptico, mayor que los
laterales, cano-tomentosas o glabrescentes por su haz, blanco-aracnoideas por el
envés, con el indumento que oculta la epidermis. Capítulos radiados, largamente
pedunculados, solitarios, terminales, erectos; pedúnculos 6-10,5(17) × 0,1-0,3 cm,
cilíndricos, glabros o generalmente blanco-tomentosos, con los pelos semejantes a
los de los tallos y hojas, con 1-3 brácteas linear-subuladas de 10-30 × 0,5-1 mm.
Involucro 13-15 × 9-10 mm, cupuliforme; brácteas dispuestas en 2-3(4) series, to-
das soldadas entre sí en más de su mitad, formando un cuerpo cupuliforme, donde
se insertan algunas brácteas suplementarias cerca de la base, con la parte libre de
las brácteas externas de 3,5-4(5) × 1,3-3 mm, triangular, de margen liso, en las in-
ternas de 4,5-5 × (2)3-4 mm, ovado-lanceolada, con el margen liso o serrulado.
Receptáculo cónico en la fructificación, alveolado, con los alvéolos ± circulares,
rodeados por una corona lignificada y dentada que encierra parcialmente al aque-
nio, glabro. Flores externas liguladas, en número de 12-14, estériles, con el ovario
± desarrollado y sin óvulo, las centrales flosculosas, hermafroditas. Corola en las
flores liguladas 20-25 mm, con tubo de 5-6 mm, glabro, amarillento, y limbo de
15-20 × 5-7 mm, elíptico, con (2)3(5) dientes y 10-13 nervios paralelos que se
unen en el ápice de la lígula, glabro o muy laxamente peloso en la base, amarillo,
con una mancha transversal negro-purpúrea, a veces ocelada de blanco, cerca de
la base, y generalmente una banda pardusca que recorre los 4 nervios centrales del
dorso; en los flósculos 6-6,5 mm, ± obcónica o infundibuliforme, con 5 dientes de
1,3-1,5 × 0,5 mm, ± recurvos, ± pelosa por el dorso, con pelos cortos pluricelula-
res, casi moniliformes, sobre todo en la base, amarilla, un poco más pálida en la
mitad inferior. Estambres con filamento glabro; anteras 3-3,5 mm, sagitadas, cau-
dadas, muy agudas, amarillas. Estilo ± cilíndrico, amarillo, con los dos cuerpos
casi del mismo grosor, el inferior glabro, de casi dos veces la longitud del supe-
rior, el superior con numerosas papilas colectoras de polen, las de la base más des-
arrolladas formando un anillo que rodea al estilo; ramas estilares 0,8-1,3 × 0,2-0,3
mm, estrechamente elípticas, circinadas cuando receptivas, amarillas. Aquenios 3-
5 × 1,2-1,5 mm, obcónicos, truncados en el ápice, atenuados en la base formando
un carpopodio muy desarrollado, subcoriáceos, parduscos, con 2 o 3 costillas dor-
sales y 2 laterales poco gruesas, cubiertos por pelos unicelulares de 3-4(5) mm,
biseriados, bífidos o bidentados en el ápice, ± rectos, blancos, brillantes, más
gruesos y dispuestos más densamente en el carpopodio, con vilano. Vilano 5-7
mm, escamoso, biseriado, formado por 15-30 escamas linear-subuladas, planas,
erosas, blancas, parduscas o amarillentas en la dispersión, todas soldadas entre sí
en la base formando un anillo estrecho e íntimamente unido al aquenio, las inter-
nas más anchas que las externas. 2n = 20*, n = 5*, 7*.

Dunas costeras cercanas a núcleos habitados y roquedos litorales; 0-100 m. III-VII. Nativa de Sud-
áfrica y Mozambique; subespontánea o naturalizada en Australia y en el S de Europa. E, W y S de la Pe-
nínsula Ibérica y Baleares. Esp.: [A] [B] [C] [Ca] [Cs] [Ge] [(Gr)] [Ma] [PM[Mll Mn]] [S] [Se] [T] [Z]
[V]. Port.: [BAI] [E].
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Lám. 271.–Gazania rigens, playa de Cresmina, Cascais, Estremadura (SEV 285917): a) hábito; b) frag-
mento de una hoja; c) pelos de la hoja; d) capítulo en antesis; e-g) fragmento apical de las brácteas, ex-
terna, media e interna, del involucro, en vista dorsal; h) corola de una flor ligulada, en vista ventral; 
i) flósculo; j) flósculo abierto lateralmente, sin ovario ni vilano; k) aquenio con vilano, los pelos del

aquenio están esquematizados.



Observaciones.–Casi con toda seguridad, los individuos que se encuentran en los sistemas dunares
proceden de genotipos cultivados en jardines cercanos y rara vez producen frutos viables, por lo que
esta especie debe considerarse meramente asilvestrada en la Península Ibérica.

H. Roessler [in Mitt. Bot. Staatssamml. München 3: 371-375 (1959)] reconoce 3 variedades en el
S de África, G. rigens var. rigens con lígulas maculadas en la base; G. rigens var. uniflora (L. fil.) Ro-
essler in Mitt. Bot. Staatssamml. München 3: 371 (1959) [Gorteria uniflora L. fil., Suppl. Pl.: 382
(1781), basión.] con tallos, haz de las hojas y brácteas del involucro glabras y lígulas inmaculadas; y
G. rigens var. leucolaena (DC.) Roessler in Mitt. Bot. Staatssamml. München 3: 373 (1959) [Gazania
leucolaena DC., Prodr. 6: 509 (1836), basión.] con tallos, haz de las hojas y brácteas tomentosos y lí-
gulas también inmaculadas. Todo el material estudiado en el ámbito geográfico de esta flora tiene lígu-
las maculadas, pero algunas plantas son glabras en los órganos indicados como en la var. uniflora
[Esp.: Ge Se. Port.: BAl] y otras pelosas como en la var. leucolaena [Esp.: A B Ca PM[Mn] Se V.
Port.: E].

Según E. Laguna & P.P. Ferrer in Bouteloua 13: 3-10 (1913), en la Comunidad Valenciana, además
de Gazania rigens, se encuentran cultivadas y a veces ± asilvestradas, Gazania linearis (Thunb.)
Druce in Rep. Bot. Soc. Exch. Cl. Brit. Isles 4: 624 (1917) [Gorteria linearis Thunb., Prodr. Pl. Cap. 2:
162 (1800), basión.], hierba perenne con numerosas fibras en la base de los tallos, parte soldada del in-
volucro de 8-12 × 6-12(15) mm, brácteas externas del involucro lineares, con la parte libre de 7-10(15)
mm, acuminadas, fuertemente serruladas en el margen y con lígulas amarillas o anaranjadas, a veces
con una banda transversal más obscura, maculadas en la base del limbo o sin mácula, y Gazania kreb-
siana Less., Syn. Gen. Compos.: 44 (1832), hierba perenne sin fibras en la base de los tallos, parte sol-
dada del involucro de 7-10 × 4-8 mm, brácteas externas del involucro lineares, con la parte libre de 3-
8(10) mm, agudas, débilmente serruladas en el margen y con lígulas amarillas, anaranjadas, rojas o
blancas, con una banda transversal más obscura en el centro y maculadas en la base. 

Plantas con brácteas involucrales más estrechas que en G. rigens pero algo más anchas que en G.
linearis y G. krebsiana, y con lígulas generalmente anaranjadas, pero también amarillas, blancas o con
colores mezclados y maculadas en la base del limbo, podrían ser híbridos de G. rigens con G. linearis.
Este híbrido se ha denominado Gazania × splendens Henders, Illustr. Bouq. 2: tab. 29, fig. 1 (1859-
1860) y es el más comúnmente usado en jardinería.

1346      CLIX.  COMPOSITAE – ARCTOTIDEAE
                71.  Gazania



APÉNDICES





Adans. Michel Adanson (1727-1806).
Agababjan Mariam V. Agababjan (n. 1964).

Nombres alternativos: Agababian, M.V.
Agababyan, M.V. Aghababian, M.V. 
Aghababyan, M.V.

Aiton William Aiton (1731-1793).
W.T. Aiton William Townsend Aiton (1766-

1849).
Aizpuru Iñaki Aizpuru Oiarbide (n. 1956).
Alejandre Juan Antonio Alejandre Sáenz 

(n. 1947).
All. Carlo Allioni (1728-1804).
Amo Mariano del Amo y Mora (1809-1896).
Andrz. Antoni Lukianovich Andrzeiovski

[Andrzejowski] (1785-1868).
Arcang. Giovanni Arcangeli (1840-1921).
Arènes Jean Arènes (1898-1960).
Arrigoni Pier Virgilio [Virgilis] Arrigoni 

(n. 1932).
Arv.-Touv. Jean Maurice Casimir Arvet-

Touvet (1841-1913).
Asch. Paul Friedrich August Ascherson

(1834-1913).
Asso Ignacio Jordán de Asso y del Río

(1742-1814).
Avé-Lall. Julius Leopold [Léopold] Eduard

[Édouard] Avé-Lallemant (1803-1867).
Avery Priscilla Avery (fl. 1929).
Babc. Ernest Brown Babcock (1877-1954).
Bacelar J.J.A.H. de Bacelar (n. 1934).
Baen. Karl Gabriel Baenitz (1837-1913).
L.H. Bailey Liberty Hyde Bailey (1858-

1954).
Balansa Benedict [Benjamin] Balansa (1825-

1891).
Balb. Gioanni [Giovanni] Batista [Battista]

Balbis (1765-1831).
Ball John Ball (1818-1889).

Bañares Ángel Bañares Baudet (n. 1954).
Barbey William Barbey-Boissier (1842-

1914).
Barnades Miguel [Miquel] Barnades y [i]

Mainader (1708-1771).
Bartl. Friedrich [Theophilus] Gottlieb Bar-

tling (1798-1875).
Batalla Enuli Batalla i Xatruch (1889-1979).
Batt. Jules Aimé Battandier (1848-1922).
Beauverd Gustave Beauverd (1867-1942).
Beck Günther Ritter Beck von Mannagetta

und Lerchenau (1856-1931).
Bellardi Carlo Antonio Lodovico Bellardi

(1741-1826).
Bellot Francisco Bellot Rodríguez (1911-

1983).
Benedicto Juan Benedicto Latorre (c. 1860-?).
Benth. George Bentham (1800-1884).
P.J. Bergius Peter [Petrus] Jonas Bergius

(1730-1790).
Bernh. Johann Jakob Bernhardi (1774-1850).
Berthel. Sabin Berthelot (1794-1880).
Bertol. Antonio Bertoloni (1775-1869).
Besse François Maurice Besse (1864-1924).
Besser Wilibald Swibert Joseph [Jósef] 

Gottlieb von Besser (1784-1842).
M. Bieb. Friedrich August Freiherr Marschall

von Bieberstein (1768-1826).
Bisch. Gottlieb Wilhelm T.G. Bischoff

(1797-1854).
Biv. Antonino de Bivona-Bernardi (1774-

1837).
Biv. fil. Andrea de Bivona-Bernardi (fl.

1838).
Blanca Gabriel Blanca López (n. 1954).
Bluff Mathias Joseph Bluff (1805-1837).
Boiss. Pierre Edmond Boissier (1810-1885).
A. Bolòs Antoni [Antonio] de Bolòs [Bolós]

i [y] Vayreda (1889-1975).

APÉNDICE I

INDICACIÓN ABREVIADA –MÁS AMPLIACIONES, ETC.– QUE HACEMOS
DE LOS NOMBRES DE LOS AUTORES MENCIONADOS EN EL TEXTO



1350      APÉNDICE I
                 Nombres de autores

O. Bolòs Oriol de Bolòs [Bolós] i [y] Capde-
vila (1924-2007).

Bonnier Gaston Eugène Marie Bonnier
(1853-1922).

Boreau Alexandre Boreau (1803-1875).
Borkh. Moritz [Moriz] Balthasar Borkhausen

[Borckhausen] (1760-1806).
Bornm. Joseph Friedrich Nicolaus Bornmü-

ller (1862-1948).
Bory Jean-Baptiste Georges Geneviève Mar-

cellin Baron de Bory de Saint-Vincent
(1778-1846).

R. Br. Robert Brown (1773-1858).
Braun-Blanq. Josias Braun-Blanquet (1884-

1980).
S. Bräut. Siegfried Bräutigam (n. 1944).
Breistr. Maurice A.F. Breistroffer (1910-

1986).
K. Bremer Kåre (Kaare). Bremer (n. 1948).
Briq. John Isaac Briquet (1870-1931).
Britten James Britten (1846-1924).
Brot. Félix da Silva de Avellar [de sobre-

nombre] Brotero (1744-1828).
Brügger Christian Georg Brügger (1833-

1899).
Brullo Salvatore Brullo (n. 1947).
Bubani Pietro Bubani (1806-1888).
Bunge Alexander Georg von Bunge [Alek-

sandr Andreyevich von Bunge] (1803-
1890).

Burdet Hervé Maurice Burdet (n. 1939).
Burnat Émile Burnat (1828-1920).
Butcher Roger William Butcher (1897-

1971).
Caball. Arturo Caballero Segares (1877-

1950).
Cadevall Juan [Joan] Cadevall [Cadeval] y

[i] Diars (1846-1921).
Cambess. Jacques Cambessèdes (1799-

1863).
Cariot [Abbé] Antoine Cariot (1820-1883).
Carlón Luis Carlón Ruiz (n. 1977).
Carrière Élie Abel Carrière (1818-1896).
Cass. Alexandre Henri Gabriel de Cassini

(1781-1832).
Castagne Jean Louis Martin Castagne (1785-

1858).
Castrov. Santiago Castroviejo Bolibar (1946-

2009).
C. Catt. Carlo Cattaneo (1801-1869).
Cav. Antonio Joseph [José] de Cavanilles Pa-

lop (1745-1804).
Čelak. Ladislav Josef Čelakovský (1834-

1902).

Ces. Vincenzo [Barone] de Cesati (1806-
1883).

Chabert Alfred Charles Chabert (1836-
1916).

Chaix [Abbé] Dominique Chaix (1730-
1799).

Charpin André Charpin (n. 1937).
Chevall. François Fulgis Chevallier (1796-

1840).
M.P. Christ. Mads Peter Christiansen (1889-

1975).
Christener Christian Christener (1810-

1872).
Cirillo Domenico Maria Leone Cirillo [Cyri-

llo] (1739-1799).
Cirujano Santos Cirujano Bracamonte 

(n. 1950).
Claire Charles Claire (?1867-1931).
C.B. Clarke Charles Baron Clarke (1832-

1906).
Clementi Giuseppe C. Clementi (1812-

1873).
J.L. Collins Joseph L. Collins (fl. 1929).
Colmeiro Miguel Colmeiro y Penido (1816-

1901).
Corb. François Marie Louis Corbière (1850-

1941).
Coss. Ernest Saint-Charles Cosson (1819-

1889).
Costa Antonio Cipriano Costa y Cuxart

(1817-1886).
H.J. Coste [Abbé] Hippolyte Jacques Coste

(1858-1924).
Cout. António Xavier Pereira Coutinho

(1851-1939).
Crép. François Crépin (1830-1906).
Csapody Vera Csapody (1890-1985).
Cueto Miguel Cueto Romero (n. 1955).
Cutanda Vicente Cutanda y Jarauta (1804-

1866).
F. Cuvier Georges-Frédéric [Frédéric] Cu-

vier (1773-1838).
Dahlst. Gustav Adolf Hugo Dahlstedt (1856-

1934).
Dalla Torre Karl [Carl] Wilhelm von Dalla

Torre von Thurnberg-Sternhoff (1850-
1928).

Daveau Jules Alexandre Daveau (1852-
1929).

P.H. Davis Peter Hadland Davis (1918-
1992).

DC. Augustin Pyramus de Candolle (1778-
1841).



                                                                                                                 APÉNDICE I       1351
                                                                                                                                 Nombres de autores

De Langhe Joseph-Edgard de Langhe (1907-
1998).

Debeaux Jean Odon Debeaux (1826-1910).
Decne. Joseph Decaisne (1807-1882).
Deflers Albert Deflers (1841-1921).
Desf. René Louiche [alias] Desfontaines

(1750-1833).
Desv. Nicaise-Auguste [Augustin; otras veces,

Auguste-Nicaise] Desvaux (1784-1856).
C. Díaz Consuelo Díaz de la Guardia Guerre-

ro (n. 1952).
R. Doll Reinhard Doll (n. 1941).
D. Don David Don (1799-1841).
Druce George Claridge Druce (1850-1932).
Duby Jean Étienne Duby (1798-1885).
Dudman A.A. Dudman (fl. 1994).
Dufour Jean-Marie Léon Dufour (1780-

1865).
Dulac [Abbé] Joseph Dulac (1827-1897).
Dum. Cours. Georges Louis Marie Dumont

[Du Mont] de Courset (1746-1824).
Dumort. Barthélemy Charles Joseph [Count]

Dumortier-Rutteau [Du Mortier] (1797-
1878).

T. Durand Théophile Alexis Durand (1855-
1912).

Durieu Michel Charles Durieu [du Rieu] de
Maisonneuve (1796-1878).

J. Duvign. Jacques Duvigneaud (1920-2006).
Egido Fermín del Egido Mazuelas (n. 1978).
Ehrh. Jakob Friedrich Ehrhart (1742-1795).
Elías Hermano [Frère Harman] Elías [Élie]

[François Jalicon] (1870-1937).
Emb. Marie Louis Emberger (1897-1969).
Endl. Stephan Friedrich Ladislaus Endlicher

(1804-1849).
Engl. Heinrich Gustav Adolf Engler (1844-

1930).
Enke Neela Enke (fl. 2008).
Escudero Adrián Escudero Alcántara 

(n. 1965).
Faure Alphonse Faure (1865-1958).
Favarger Claude P.E. Favarger (n. 1913).
Fed. Andrej [Andrei] Aleksandrovich Fedo-

rov (1908-1987).
R. Fern. Rosette Mercedes Saraiva Batarda

Fernandes (1916-2005).
Fern. Casas Francisco Javier Fernández Ca-

sas (n. 1945).
Figuerola Ramón Figuerola Lamata (n. 1953).
Finch Robert Alan Finch (1936-2006).
Fingerh. Karl [Carl] Anton Fingerhuth

(1798/1802-1876).

Fiori Adriano Fiori (1865-1950).
Fisch. Friedrich Ernst Ludwig von Fischer

[Fedor Bogdanovic] (1782-1854).
Font Quer Pío [Pius] [José Mariano] Font y

[i] Quer (1888-1964).
Forssk. Pehr [Peter, Petter, Petrus] Forsskål

[Forskål, Forskåhl, Forsskåhl, Forskaol]
(1732-1763).

Förther Harald Förther (n. 1963).
Foucaud Julien Foucaud (1847-1904).
P. Fourn. Paul Victor Fournier (1877-1964).
Fourr. Jules-Pierre Fourreau (1844-1871).
Fr. Elias Magnus Fries (1794-1878).
Franco João Manuel António Paes do Ama-

ral Franco (1921-2009).
Fresen. Johann Baptist Georg [George]

Wolfgang Fresenius (1808-1866).
Freyn Josef Franz Freyn (1845-1903).
Froel. Joseph Aloys von Froelich (1766-

1841).
Gaertn. Joseph Gaertner (1732-1791).
G. Gaertn. [Philipp] Gottfried Gaertner

(1754-1825).
A. Galán Antonio Galán de Mera (n. 1961).
Galiano Emilio Fernández-Galiano Fernán-

dez (1923-2006).
N. Galland Nicole Galland (n. 1955).
Gallego María Jesús Gallego Cidoncha 

(n. 1953).
Gand. [Abbé] Michel Gandoger (1850-

1926).
García Adá Ramón García Adá (n. 1953).
Garsault François Alexandre Pierre de Gar-

sault (1691/1693-1776/8).
Gaterau Gaterau (fl. 1789).
Gaudin Jean François Aimé Théophile 

[Gottlieb] Philippe Gaudin (1766-1833).
Gaut. Marie Clément Gaston Gautier (1841-

1911).
Gemeinholzer Birgit Gemeinholzer (fl. 2006).
Gérard Louis [Ludovicus] Gérard [Gerar-

dus] (1733-1819).
Germ. Jacques Nicolas Ernest Germain de

Saint-Pierre (1814-1882).
Gibelli Giuseppe Gibelli (1831-1898).
S. Gibson Samuel Gibson (1790-1849).
Ginzb. August Ginzberger (1873-1940).
C.C. Gmel. Carl [Karl] Christian Gmelin

(1762-1837).
Gochnat Frédéric Charles Gochnat (1784-

1816).
Godet Charles Henri Godet (1797-1879).
Godr. Dominique Alexandre Godron (1807-

1880).



1352      APÉNDICE I
                 Nombres de autores

Gómiz Francisco Gómiz García (n. 1950).
Gonzalo Hermano [Frère, Germà] Gonzalo

[Gonçal] José [Josep Barrau i Andreu] [en
ocasiones ha firmado sus publicaciones
como J. Barrau] (?-1985).

Gottschl. Günter Gottschlich (n. 1951).
Gouan Antoine Gouan (1733-1821).
Graebn. Karl Otto Robert Peter Paul Graeb-

ner (1871-1933).
Gray Samuel Frederick Gray (1766-1828).
A. Gray Asa Gray (1810-1888).
Gremli August [Auguste] Gremli (1833-

1899).
Gren. Jean Charles Marie Grenier (1808-

1875).
Greuter Werner Rodolfo Greuter (n. 1938).
Griseb. August Heinrich Rudolph Grisebach

(1814-1879).
Gueldenst. Johann Anton von Gueldenstaedt

(1745-1781).
Guss. Giovanni Gussone (1787-1866).
D. Gut. Daniel Gutiérrez Martín (1878-

c. 1936).
Haens. Félix Haenseler [Hänseler] (1767-

1841).
Hagend. A. Hagendijk
G.E. Haglund Gustaf Emanuel Haglund

(1900-1955).
Halácsy Eugen [Eugène] von [de] Halácsy

(1842-1913).
Haller fil. Albrecht von Haller (1758-1823).
F.J. Hanb. Frederick Janson Hanbury (1851-

1938).
Hand.-Mazz. Heinrich Freiherr von Handel-

Mazzetti (1882-1940).
Hartm. Carl Johan [Johann] Hartman (1790-

1849).
Hausm. Franz von Hausmann zu Stetten

(1810-1878).
Hausskn. Heinrich Carl Haussknecht (1838-

1903).
C.C. Haw. Christopher C. Haworth (1934-

1989).
Hayek August von [Edler] Hayek (1871-

1928).
Hegetschw. Johannes Jacob Hegetschweiler-

Bodmer (1789-1839).
Hegi Gustav Hegi (1876-1932).
Heldr. Theodor Heinrich Hermann von Hel-

dreich (1822-1902).
Hervier [Abbé] Gabriel Marie Joseph Her-

vier Basson (1846-1922).
Heuff. János [Johann] A. Heuffel (1800-

1857).

Hill [Sir] John Hill (1716-1775).
A.W. Hill Arthur William Hill (1875-1941).
Hochr. Bénédict Pierre Georges Hochreuti-

ner (1873-1959).
Hoffm. Georg Franz Hoffmann (1760/1761-

1826).
O. Hoffm. Karl August Otto Hoffmann

(1853-1909).
Hoffmanns. Johann Centurius Graf von

Hoffmannsegg (1766-1849).
Hollingshead Lilian Hollingshead (fl. 1929).
Holmboe Jens Holmboe (1880-1943).
Holub Josef Holub (1930-1999).
Hook. fil. [Sir] Joseph Dalton Hooker (1817-

1911).
Hoppe David Heinrich Hoppe (1760-1846).
Hornem. Jens Wilken Hornemann (1770-

1841).
Hornsch. Christian Friedrich Hornschuch

(1793-1850).
Host Nicolaus Thomas Host (1761-1834).
House Homer Doliver House (1878-1949).
Huds. William Hudson (1730-1793).
A. Huet Alfred Huet du Pavillon (1829-

1907).
Huter Rupert Huter (1834-1909/1919).
Hyl. Nils Hylander (1904-1970).
Izuzq. Álvaro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa

(n. 1961).
B.D. Jacks. Benjamin Daydon Jackson

(1846-1927).
Jacq. Nicolaus [Nicolaas] Joseph Freiherr

von Jacquin (1727-1817).
Jacquemoud Fernand Jacquemoud (n. 1946).
Jahand. Émile Jahandiez (1876-1938).
Jan Georg [Giorgio] Jan (1791-1866).
Janch. Erwin Emil Alfred Janchen (1882-

1970).
R.K. Jansen Robert K. Jansen (n. 1954).
Jáv. Sándor Alexander Jávorka (1883-1961).
Jeanb. Ernest Marie Jules Jeanbernat (1835-

1888).
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(n. 1987).
Johanss. Karl Johansson (1856-1928).
Jord. [Claude Thomas] Alexis Jordan (1814-

1897).
Juss. Antoine Laurent de Jussieu (1748-
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E.H.L. Krause Ernst Hans Ludwig Krause

(1859-1942).
Kuntze Carl [Karl] Ernst [Eduard] Otto

Kuntze (1843-1907).
Kunze Gustav Kunze (1793-1851).
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Laínz José María Laínz Ribalaygua (1900-

1978).
M. Laínz Manuel Laínz Gallo (n. 1923).
Lam. Jean-Baptiste Pierre Antoine Monnet

[Chevalier] de Lamarck [La Marck]
(1744-1829).

Lamotte Martial Lamotte (1820-1883).
Lange Johan Martin Christian Lange (1818-

1898).
T.A. Lange Thorvald Arthur Lange (1872-

1957).
Lapeyr. Philippe Picot [Baron] de Lapeyrou-

se [La Peirouse] (1744-1818).
Layens Georges de Layens (1834-1897).

Ledeb. Carl [Karl] Friedrich von Ledebour
(1785-1851).

Lem. [Antoine] Charles Lemaire 1801-1871
Leresche Louis François Jules Rodolphe Le-

resche (1808-1885).
Less. Christian Friedrich Lessing (1809-

1862).
Levier Émile [Emilio] Levier (1839-1911).
Levyns Margaret Rutherford Bryan Levyns

(1890-1975).
Linares Edelmira Linares (fl. 1987).
H. Lindb. Harald Lindberg (1871-1963).
Lindeb. Carl Johan Lindeberg (1815-1900).
Lindl. John Lindley (1799-1865).
Lindm. Carl [Karl] Axel Magnus Lindman

(1856-1928).
Link Johann Heinrich Friedrich Link (1767-

1851).
W. Lippert Wolfgang Lippert (n. 1937).
Lipsch. Sergej Julievitsch Lipschitz (1905-

1983).
Litard. René Verriet de Litardière (1888-

1957).
Loisel. Jean Louis Auguste Loiseleur-Des-

longchamps (1774-1849).
Lojac. Michele Lojacono-Pojero (1853-

1919).
G. Long Gilbert Long (n. 1928).
Lönnr. Knut Johan Lönnroth (1826-1885).
Loret Henri Loret (1811-1888).
Losa Taurino Mariano Losa España (1893-

1966).
Loudon John Claudius Loudon (1783-1843).
Lowe Richard Thomas Lowe (1802-1874).
Lumn. István [Stephan] Lumnitzer (1750-

1806).
Lundev. Carl-Fredrik Lundevall (n. 1921).
Lyons Israel Lyons (1739-1775).
Mailho Jean-Baptiste Mailho (fl. 1889).
Maillard Pierre Néhémie Maillard (1813-

1883).
Maire René Charles Joseph Ernest Maire

(1878-1949).
K. Malý Karl [Karlo] Franz Josef Malý

(1874-1951).
Marcailhou Alexandre Lucien Marie Mar-

cailhou d’Ayméric (1839-1897).
Marcet Adeodato [Adeodat] María [Maria]

Francisco Marcet y [i] Poal (1875-1964).
Marès Paul Marès (1826-1900).
Marhold Karol Marhold (n. 1959).
Mariz Joaquim de Mariz (1847-1916).
Markl. George Gunnar Marklund (1892-

1964).
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G. Martens Georg Matthias von Martens
(1788-1872).

Martrin-Donos Julien Victor [comte] de
Martrin-Donos (1801-1870).

Masclans Francisco [Francesc] Masclans y
[i] Girvés (1905-2000).

Mateo Gonzalo Mateo Sanz (n. 1953).
Matysiak Jean-Patrice Matysiak (fl. 1994).
Mauricio Frère [Hermano] Mauricio [Desi-

derio Arnaiz] (1860-1937).
E. Mayer Ernest Mayer (n. 1920).
Mejías José A. Mejías (n. 1960).
Mérat François Victor Mérat de Vaumartoise

(1780-1851).
Merino [Padre] Baltasar Merino y Román

(1845-1917).
Merxm. Hermann Merxmüller (1920-1988).
B. Mey. Bernhard Meyer (1767-1836).
C.A. Mey. Carl Anton [Andreevi?] von Me-

yer (1795-1855).
Mill. Philip Miller (1691-1771).
Moench Conrad Moench (1744-1805).
Monnier Auguste Monnier (1800-?).
P. Monts. Pedro Montserrat Recoder (1918-

2017).
Moravec Jaroslav Moravec (1929-2006).
Moreno Moral Gonzalo Moreno Moral (n.

1955).
Moris Giuseppe [Joseph] Giacinto [Hya-

cinthe] Moris (1796-1869).
Moritzi Alexandre Moritzi (1807-1850).
Mossberg Bo Mossberg (fl. 2005).
Mössler Johann Christoph Mössler (1770-

1840).
Mráz Patrik Mráz (fl. 2001).
Müll. Arg. Johannes [Jean] Müller [Mueller]

Argoviensis (1828-1896).
Murb. Svante Samuel Murbeck (1859-1946).
Murr Josef Murr (1864-1932).
G. Murrell Gina Murrell (fl. 1996).
Nägeli Carl Wilhelm von Nägeli (1817-1891).
Neck. Noel Martin Joseph De Necker (1730-

1793).
Nees Christian Gottfried Daniel Nees von

[ab] Esenbeck (1776-1858).
Nicotra Leopoldo Nicotra (1846-1940).
Noë Friedrich Wilhelm Noë (?-1858).
Norl. Nils Tycho Norlindh (n. 1906).
Norrl. Johan Petter Norrlin (1842-1917).
Nyár. Erasmus [Erazmus] Julius [Iuliu, Gyu-

la] Nyárády (1881-1966).
Nyman Carl Frederik Nyman (1820-1893).
H. Øllg. Hans Øllgaard (n. 1937).

Omang Simon Oskar Fredrik Omang (1867-
1953).

M.Á. Ortiz María Ángeles Ortiz Herrera 
(n. 1974).

S. Ortiz Santiago Ortiz Núñez (n. 1957).
Ozenda Paul Gabriel Ozenda (n. 1920).
P. Palau Pedro Palau y Ferrer (1881-1956).
Pall. Peter [Pyotr] Simon von Pallas (1741-

1811).
J.E. Palmér Johan Ernst Palmér (1863-1946).
Palmgr. Alvar Palmgren (1880-1960).
Pamp. Renato Pampanini (1875-1949).
Paol. Giulio Paoletti (1865-1941).
Pass. Giovanni Passerini (1816-1893).
Pau Carlos Pau y Español (1857-1937).
Pavlov Nikolai Vasilievich Pavlov (1893-

1971).
Pavone Pietro Pavone (n. 1948).
Pax Ferdinand Albin Pax (1858-1942).
Pérez Lara José María Pérez Lara (1841-

1918).
Pers. Christiaan Hendrik Persoon

(1761/1762-1836).
Peter Gustav Albert Peter (1853-1937).
Peterm. Wilhelm Ludwig Petermann (1806-

1855).
Phil. Rudolph [Rodolfo, Rudolf] Amandus

[Amando] Philippi (1808-1904).
Pinto da Silva véase Silva, P.
Podlech Dietrich Podlech (n. 1931).
Poir. Jean Louis Marie Poiret (1755-1834).
Pomel Auguste Nicolas Pomel (1821-1898).
Port. Franz von Portenschlag-Ledermayer

(1772-1822).
Porta Pietro Porta (1832-1923).
Porter Thomas Conrad Porter (1822-1901).
Pourr. Pierre-André Pourret [de Figeac]

(1754-1818).
Prain [Sir] David Prain (1857-1944).
Prantl Karl Anton Eugen Prantl (1849-

1893).
C. Presl Carol [Karel, Carolus] Borivoj [Bo-

riwog, Boriwag] Presl (1794-1852).
J. Presl Jan Svatopluk [Swatopluk] Presl

(1791-1849).
Puol. Mielo Puolanne (1877-1941).
Rail. Artturi Nikodemus Railonsala (1902-

1982).
Ramond Louis François Élisabeth de Car-

bonnières Baron de Ramond (1753/1755-
1827/1829).

Raunk. Christen Christiansen Raunkiaer
(1860-1938).
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Rauschert Stephan Rauschert (1931-1986).
Ravaud Louis Célestine Mure Ravaud

(1822-1898).
Rchb. [Heinrich Gottlieb] Ludwig Reichen-

bach (1793-1879).
Rchb. fil. Heinrich Gustav Reichenbach

(1824-1889).
Rech. fil. Karl Heinz Rechinger (1906-1998).
Regel Eduard [August] von Regel (1815-

1892).
Retz Bernard G.G. de Retz (n. 1910).
Reut. Georges-François Reuter (1805-1872).
É. Rev. Élisée Reverchon (1835-1914).
Rich. Louis Claude Marie Richard (1754-

1821).
A.J. Richards Adrian John Richards (n.

1943).
Rigo Gregorio Rigo (1841-1922).
Rivas Goday Salvador Rivas Goday (1905-

1981).
Rivas Mart. Salvador Rivas Martínez (n.

1935).
L.E. Rodin Leonid Efimovich Rodin (1907-

1990).
J.M. Rodr. José Manuel Rodríguez Berdasco

(n. 1979).
Rodr. Oubiña Juan José Manuel Rodríguez

Oubiña (n. 1954).
Roessler Helmut Roessler (n. 1926).
Rosenv. Janus Lauritz Andreas Kolderup Ro-

senvinge (1858-1939).
Roth Albrecht Wilhelm Roth (1737-1834).
Rothm. Werner Walter Hugo Paul Rothmaler

(1908-1962).
Rouy Georges [C. Chr.] Rouy (1851-1924).
Rupr. Franz Josef [Ivanovich] Ruprecht

(1814-1870).
Saarsoo Bernhard Saarsoo (1899-1969).
Sáenz de Rivas Concepción Sáenz [de Ri-

vas] Laín (n. 1935).
L. Sáez Lorenzo [Llorenç] Sáez Goñalons (n.

1965).
Sahlin Carl Ingemar Sahlin (1912-1987).
Salisb. Richard Anthony Salisbury (1761-

1829).
Salzm. Philipp Salzmann (1781-1851).
Samp. Gonçalo António da Silva Ferreira

Sampaio (1865-1937).
C. Sánchez C. Sánchez (n. 1980).
Ó. Sánchez Óscar Sánchez Pedraja (n. 1959).
Sánchez García Íñigo Sánchez García 

(n. 1966).
Sarnth. Ludwig von Sarnthein (1861-1914).

Saut. Anton [Eleutherius] Sauter (1800-
1881).

Sauvage Charles Philippe Félix Sauvage
(1909-1980).

Sauzé Jean Charles Sauzé (1815-1889).
Sch. Bip. Carl [Karl] Heinrich ‘Bipontinus’

Schultz (1805-1867).
Schack Hans Woldemar Schack (1878-

1946).
Scheele George Heinrich Adolf Scheele

(1808-1864).
Scherb. Johannes Scherbius (1769-1813).
Schinz Hans Schinz (1858-1941).
Schleich. Johann Christoph Schleicher

(1768-1834).
Schljakov Roman Nicolaevich Schljakov 

(n. 1912).
Schltdl. Diederich Franz Leonhard [Leonard]

von Schlechtendal (1794-1866).
Schmidt Franz Schmidt (1751-1834).
F.W. Schmidt Franz Wilibald [Willibald]

Schmidt (1764-1796).
Schousb. Peder [Peter] Kofod Anker Schous-

boe (1766-1832).
Schrad. Heinrich Adolph Schrader (1767-

1836).
Schrank Franz von Paula von Schrank

(1747-1835).
Schreb. Johann Christian Daniel von Schre-

ber (1739-1810).
Schübl. Gustav Schübler (1787-1834).
Schult. Josef (Joseph). August Schultes

(1773-1831).
F.W. Schultz Friedrich Wilhelm Schultz

(1804-1876).
Schur Philipp Johann Ferdinand Schur

(1799-1878).
O. Schwarz Otto [Karl Anton] Schwarz

(1900-1983).
Schweigg. August Friedrich Schweigger

(1783-1821).
Schweinf. Georg August Schweinfurth

(1836-1925).
Scop. Giovanni [Johannes] Antonio [Anto-

nius] Scopoli (1723-1788).
Sebast. [Francesco] Antonio Sebastiani

(1782-1821).
P.D. Sell Peter Derek Sell (n. 1929).
Sennen Frère [Hermano] Sennen [Étienne

Marcellin Granier-Blanc (Grenier-Blanc).]
(1861-1937).

Sennikov Alejandro Nikoláievich Sénnikov
(n. 1972).
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J. Serres Jean Jacques Serres (1790-1858).
C. Shih Chu Shih (n. 1934).
P. Silva António Rodrigo Pinto da Silva

(1912-1992).
Sims John Sims (1749-1831).
Sint. Paul Ernst Emil Sintenis (1847-1907).
Soest Johannes Leendert van Soest (1898-

1983).
Soják Jirí Soják (n. 1936).
Soltis Douglas E. Soltis (fl. 1991).
P.S. Soltis Pamela S. Soltis (fl. 2007).
Sommier Carlo Pietro Stefano [Stephen]

Sommier (1848-1922).
Sonck Carl Eric Sonck (1905-2004).
Sonklar Karl von Sonklar (1816-1885).
Soñora Xavier Soñora (1956-1996).
Soó Károly Rezsö [Rudolf] Soó von Bere

(1903-1980).
Spenn. Fridolin Karl Leopold Spenner

(1798-1841).
Spreng. Kurt [Curt, Curtius] Polycarp Joa-

chim Sprengel (1766-1833).
St.-Amans Jean Florimond Boudon de Saint-

Amans (1748-1831).
St.-Lag. Jean-Baptiste Saint-Lager (1825-

1912).
Stebbins [Sir] George Ledyard Stebbins

(1906-2000).
Stenberg Lennart Stenberg (fl. 2005).
Št«pánek Jan Štěpánek (n. 1955).
Steud. Ernst Gottlieb von Steudel (1783-

1856).
Stokes Jonathan S. Stokes (1755-1831).
Sturm Jakob [Jacob] W. Sturm (1771-1848).
Suár.-Sant. Víctor N. Suárez Santiago 

(n. 1974).
Sudre Henri L. Sudre (1862-1918).
Suter Johann Rudolf Suter (1766-1827).
Sweet Robert Sweet (1783-1835).
Symons Jelinger Symons (1778-1851).
Talavera Salvador Talavera Lozano (n. 1945).
M. Talavera María Manuela Talavera Solís

(n. 1982).
Tausch Ignaz Friedrich Tausch (1793-1848).
Ten. Michele Tenore (1780-1861).
Terrab Anass Terrab (n. 1972).
N. Terracc. Nicola Terracciano (1837-1921).
Thell. Albert Thellung (1881-1928).
Thuill. Jean Louis Thuillier (1757-1822).
Thunb. Carl [Carolus] Peter [Petrus] Thun-

berg (1743-1828).
Timb.-Lagr. Pierre Marguérite Édouard

Timbal-Lagrave (1819-1888).

Tineo Vinzenzo Tineo (1791-1856).
J.-M. Tison Jean-Marc Tison (fl. 1991).
Trab. Louis Charles Trabut (1853-1929).
Tremetsberger Karin Tremetsberger 

(n. 1974).
Trevir. Ludolf Christian Treviranus (1779-

1864).
Tzvelev Nikolai Nikolaievich Tzvelev 

(n. 1925).
R. Uechtr. Rudolf Friedrich Carl Freiherr

von Uechtritz (1838-1886).
Uhlemann Ingo Uhlemann (n. 1966).
Vahl Martin Hendriksen [Henrichsen] Vahl

(1749-1804).
Vaill. Sébastien [Sebastian] Vaillant (1669-

1722).
Valdés Benito Valdés Castrillón (n. 1942).
F. Valle Francisco Valle Tendero (n. 1953).
Vassilcz. I.T. Vassilczenko (n. 1903).
Vašut Radim Jan Vašut (n. 1976).
F.M. Vázquez Francisco María Vázquez Par-

do (n. 1964).
A. Velasco Arturo Velasco Negueruela

(1944-2006).
Velen. Josef [Joseph] Velenovský (1858-

1949).
Vest Lorenz Chrysanth von Vest (1776-

1840).
Vicente Orell. José Alfredo Vicente Orellana

(n. 1970).
C. Vicioso M. Carlos Vicioso Martínez

(1886/1887-1968).
Vierh. Friedrich Karl Max Vierhapper (1876-

1932).
Vigin. Guillaume Vigineix (1810-1877).
Vigo Josep Vigo i Bonada (n. 1937).
Vill. Dominique Villars [antes de 1785, Vi-

llar] (1745-1814).
Vis. Roberto de Visiani (1800-1878).
Viv. Domenico Viviani (1772-1840).
Vollm. Franz Vollmann (1858-1917).
Waldst. Franz de Paula Adam Graf von

Waldstein-Wartenburg (1759-1823).
Wallr. Carl [Karl] Friedrich Wilhelm Wall-

roth (1792-1857).
Walp. Wilhelm Gerhard Walpers (1816-

1853).
Warm. Johannes Eugen(ius). Bülow War-

ming (1841-1924).
Webb Philip Barker Webb (1793-1854).
Welw. Friedrich Martin Josef [Joseph] Wel-

witsch (1806-1872).



                                                                                                                 APÉNDICE I       1357
                                                                                                                                 Nombres de autores

C. West Cyril West (1887-1986).
Widder Felix Joseph Widder (1892-1974).
F.H. Wigg. Friedrich [Fridrich] Heinrich [Hin-

drich] Wiggers [Wichers] (1746-1811).
Wiinst. Knud Jørgen Frederik Wiinstedt

(1878-1964).
Willd. Carl [Karl] Ludwig von Willdenow

(1765-1812).
Willk. Heinrich Moritz Willkomm (1821-

1895).

Wilmott Alfred James Wilmott (1888-1950).
C. Winkl. Constantin Winkler (1848-1900).
Wittzell Håkan Wittzell (fl. 1995).
Zaffran J. Zaffran (n. 1935).
Zahn Karl Hermann Zahn (1865-1940).
Zenari Silvia Zenari (1896-1956).
Zevenb. H.A. Zevenbergen (n. 1949).
Zidorn Christian Hermann Wilhelm Zidorn

(n. 1968).
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INDICACIÓN ABREVIADA –MÁS EQUIVALENCIAS, ETC.– QUE USAMOS PARA LAS
PUBLICACIONES PERIÓDICAS U OCASIONALES MENCIONADAS EN EL TEXTO

Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen
Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Gotinga,
Berlín [vols. 1-38, 1838/41–1892; anteriormente, Commentat. Soc. Regiae Sci. Gott. Recent.;
posteriormente, Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen, Math.-Phys. Kl.].

Acta Bot. Acad. Sci. Hung.
Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest. Vols. 1-28, 1954/1955-1982
[posteriormente, Acta Bot. Hung.].

Acta Bot. Fenn.
Acta botanica fennica. Helsinki. Vol. 1-, 1925-.

Acta Bot. Malac.
Acta botanica malacitana.Málaga. Vol. 1-, 1975-.

Acta Bot. Neerl.
Acta botanica neerlandica. Ámsterdam. Vol. 1-, 1952-.

Acta Fl. Sueciae
Acta florae Sueciae. Estocolmo. Vol. 1, 1921.

Acta Horti Berg.
Acta Horti Bergiani. Estocolmo. Vol. 1-, 1890/1891-.

Acta Horti Gothob.
Acta Horti Gothoburgensis. Meddelanden fran Göteborgs Botaniska Trädgard. Gotemburgo.
Vols. 1-28, 1924-1966/67.

Acta Phytotax. Sin.
Acta phytotaxonomica sinica. Pekín. Vol. 1-, 1951-.

Acta Soc. Fauna Fl. Fenn.
Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. Helsinki. Vols. 1-82 (1875/1877-1976) 1875-
1980 [posteriormente incorporada a Acta Bot. Fenn.].

Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol.
Acta Societatis Scientiarum Fennica. Series B. Opera Biologica. Helsinki. Vol. 1-, 1931-.

Acta Univ. Lund.
Acta Universitatis Lundensis. Lunds Universitets Årsskrift. Afdelningen för Mathematik och
Naturvetenskap [título sueco de los vols. 26-40, 1889-1890/1904: Lunds Universitets Års-
Skrift. Andra afdelningen. Kongl. Fysiografiska Sällskapets Handlingar; subtitulados: Acta
Regiae Societatis Physiographicae Lundensis. Kongl. fysiografisca Sällskapets i Lund
Handlingar. Ny Följd, vols. 1-15]. Lund. Vols. [1]-40, 1864-1904 [la numeración de los vols.
comienza en el vol. 9, 1872]; n.s. [ser. 2], sect. 2, vols. 1-59 [ser. 2, sect. 2, vol. 1 = ser. 2,



vol. 16; ser. 2, sect. 2, vol. 59 = ser. 2, vol. 74], 1905/1906-1963/1964 [la n.s. lleva por título:
Acta Universitatis Lundensis. Nova series. Sectio 2. Lunds Universitets Årsskrift. Ny foljd.
Andra afdelningen. Medicin samt Matematiska och Naturveten-Skapliga ämnen].

Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza
Actas y memorias del primer Congreso de Naturalistas Españoles celebrado en Zaragoza
los días 7-10 de Octubre de 1908. Zaragoza, 1909.

Actas Soc. Esp. Hist. Nat.
Actas de la Sociedad Española de Historia Natural.Madrid. 1871-.

Agron. Lusit.
Agronomia Lusitana. Sacavém, Oeiras. Vol. 1-, 1939-.

Allg. Bot. Z. Syst.
Allgemeine Botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflazengeographie etc. Hrsg.
von A. Kneuker. Karlsruhe. Vols. 1-33, 1895-1927.

Amer. J. Bot.
American journal of botany. Official publication of the Botanical Society of America.
Lancaster. Vol. 1-, 1914-.

Anales Inst. Bot. Cavanilles
Anales del Instituto Botánico A.J. Cavanilles. Madrid. Vols. 10-35, 1951-1980 [anterior y
posteriormente, Anales Jard. Bot. Madrid].

Anales Jard. Bot. Madrid
Anales del Jardín Botánico de Madrid. Madrid. Vols. 1-9, 1941-1950; vol. 36-, 1980- [vols.
10-35, 1951-1980, Anales Inst. Bot. Cavanilles].

Anales Soc. Esp. Hist. Nat.
Anales de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-30 [vols. 21-30 (ser. 2)
también numerados del 1 al 10], 1872/1873-1901/1902.

Ann. Bot. Fenn.
Annales botanici fennici [Societas Zoologica Botanica Fennica Vanamo]. Helsinki. Vol. 1-,
1964-.

Ann. Bot. Syst.
Annales botanices systematicae... [editados por W.G. Walpers]. Leipzig. Vols. 1-7, 1848-
1871.

Ann. Gén. Sci. Phys.
Annales générales des sciences physiques. Bruselas. Vols. 1-8, 1819-1821.

Ann. Mag. Nat. Hist.
Annals and Magazine of Natural History, including Zoology, Botany, and Geology. Londres.
Vols. 6-20, 1841-1847; ser. 2, vols. 1-20, 1848-1857; ser. 3, vols. 1-20, 1858-1867; ser. 4,
vols. 1-20, 1868-1877; ser. 5, vols. 1-20, 1878-1887; ser. 6, vols. 1-20, 1888-1897; ser. 7,
vols. 1-20, 1898-1907; ser. 8, vols. 1-20, 1908-1917; ser. 9, vols. 1-20, 1918-1927; ser. 10,
vols. 1-20, 1928-1937; ser. 11, vol. 1-, 1938- [anteriormente, Ann. Nat. Hist.].

Ann. Missouri Bot. Gard.
Annals of the Missouri Botanical Garden. San Luis, Misuri. Vol. 1-, 1914-.

Ann. Mus. Natl. Hist. Nat.
Annales du Muséum national d’histoire naturelle. París. Vols. 1-21, 1802-1813, 1827 [a par-
tir del vol. 6 se suprime National; el vol. 21, 1827, es un índice de los vols. 1-20, 1802-1813;
posteriormente, Mém. Mus. Hist. Nat.; Nouv. Ann. Mus. Hist. Nat.; Arch. Mus. Hist. Nat.;
Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.; Arch. Mus. Natl. Hist. Nat.].
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Ann. Sci. Nat. (Paris)
Annales des sciencies naturelles. París. Vols. 1-30, 1824-1833 [posteriormente, Ann. Sci.
Nat., Bot.; Ann. Sci. Nat., Bot. Biol. Veg.].

Ann. Soc. Linn. Lyon
Annales de la Société linnéenne de Lyon. Lyon. Vols. 1-4, 1836-1852; n.s. [ser. 2], vols. 1-80,
1852-1937.

Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève
Annuaire du Conservatoire du Jardin botaniques de Genève. Ginebra. Vols. 1-21,
[1896]1897-1919/22 [posteriormente, Candollea].

AoB Plants
AoB Plants. Oxford. Vol. 1-, 2009-.

Arch. Bot. (Leipzig)
Archiv für die Botanik. Leipzig. Vols. 1-3, 1796-1805.

Arch. Bot. Bull. Mens.
Archives de botanique, bulletin mensuel. Caen. Vols. 1-4, 1927-1930.

Ark. Bot.
Arkiv för Botanik. Utgifvet af Kungl. Svenska Vetenskaps-Akademien. Estocolmo. Vols. 1-33,
1903-1949; n.s., vols. 1-7, 1952-1972.

Asoc. Esp. Progr. Ci. Congr. Cádiz
Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Congreso de Cádiz, 1927. Madrid.
Congresos 1-27, 1908-1965 [cada uno de ellos se celebra en una ciudad distinta y está divi-
dido en 8 secciones; la sección 4, publicada en el vol. 6 de cada congreso, corresponde a
Ciencias Naturales].

Atti Real(e) Ist. Incoragg. Sci. Nat. Napoli
Atti del Real(e) Istituto d’Incoraggimento alle Scienze Naturali di Napoli. Nápoles. Vols. 1-
12, 1811-1864; ser. 2, vols. 1-17, 1864-1880 [1881]; ser. 3, vols. 1-6, 1882-1887 [posterior-
mente, Atti Reale Ist. Incoragg. Napoli].

Ber. Bayer. Bot. Ges.
Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen Flora.
Múnich. Vol. 1-, 1891-.

Ber. Schweiz. Bot. Ges.
Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft. Bulletin de la Société botanique
suisse. Basilea, Ginebra, Zúrich. Vols. 1-90, 1891-1981 [subtitulada: Bulletin de la Société
botanique suisse; posteriormente, Bot. Helv.; a partir del vol. 91, 1981, tiene por título prin-
cipal: Botanica Helvetica, los subtítulos son los mismos].

Bergens Mus. Årbog (Årbok)
Bergens Museums Årbog (Årbok); afhandlinger og aarsberetning. Bergen. [“1892-
1914/1915”], 1893-1915; naturvidenskabelig rekke, [“1915/1916-1947”], 1916?-1947? [pos-
teriormente, Univ. Bergen Årbok. Naturvidensk. Rekke].

Biochem. Syst. & Ecol.
Biochemical Systematics and Ecology. Óxford, etc. Vol. 2-, 1973- [anteriormente, Biochem.
Syst.].

Biocosme Mésogéen
Biocosme mésogéen. Revue d’histoire naturelle. Niza. Vol. 1-, 1984-.

Blumea, Suppl.
Blumea. Supplement. Leiden. Vol. 1-, 1937-.
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BMC Evol. Biol.
BMC Evolutionary Biology Vol. 1-, 2001-.

Bocconea
Bocconea; monographiae Herbarii Mediterranei Panormitani sub auspiciis Societatis
Botanicorum Mediterraneorum “Optima” nuncupata edita. Palermo. Vol. 1-, 1991-.

Bol. Ci. Naturaleza R.I.D.E.A.
Boletín de Ciencias de la Naturaleza R.I.D.E.A. Oviedo. Vol. 41-, 1991/1992- [anteriormen-
te, Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci.; Supl. Ci. Bol. Inst. Estud. Asturianos; Bol. Ci.
Naturaleza I.D.E.A.].

Bol. Inst. Estud. Almerienses, Supl. Ci.
Bolentín del Instituto de Estudios Almerienses.Almería. Vol. 1-, 1981- [desde el vol. 6 se di-
vide en Supl. Ci. y Supl. Letras].

Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci.
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Suplemento de Ciencias. Oviedo. Vols. 1-17,
1960-1973 [posteriormente, Supl. Ci. Bol. Inst. Estud. Asturianos; Bol. Ci. Naturaleza
I.D.E.A.; Bol. Ci. Naturaleza R.I.D.E.A.].

Bol. Inst. Estud. Giennenses
Bolentín del Instituto de Estudios Giennenses. Jaén. Vol. 1-, 1953-

Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.
Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. Zaragoza. Vols. 1-17, 1902-1918
[posteriormente, Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.; Rev. Soc. Ibér. Ci. Nat.].

Bol. Soc. Brot.
Boletim da Sociedade Broteriana. Coímbra. Vols. 1-28, 1880-1920; ser. 2, vol. 1-, 1922- [el
vol. 47 tiene un volumen suplementario, el que abreviamos: 47 Supl.].

Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.
Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-47, 1901-1949 [a par-
tir del vol. 4, 1904, se titula: Boletín de la Real Sociedad...; desde el vol. 31, sesión de abril
de 1931, se suprime Real del título; en el vol. 38, 1940, vuelve a ser Boletín de la Real
Sociedad...; a partir del vol. 48, 1950, se subdivide en Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc.
Biol. y Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Geol.; en 1957 hay un Tomo Extraordinario].

Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.
Boletín de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales. Zaragoza. Vols. 18-35(1/2),
1919/1920-1936 [anteriormente, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.; posteriormente, Rev. Soc.
Ibér. Ci. Nat.].

Bol. Soc. Portug. Ci. Nat.
Boletim da Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais. Lisboa. Vol. 16 [ser. 2, vol. 1]-,
1948- [anteriormente, Bull. Soc. Portug. Sci. Nat.].

Boll. Soc. Hist. Nat. Balears
Bolletí de la Societat d’Història Natural de les Balears. Palma de Mallorca. Vol. 24-, 1980-
[anteriormente, Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares].

Bonplandia (Hannover)
Bonplandia. Zeitschrift für die gesammte Botanik. Officielles Organ der Kaiserl.
Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher. Hannover. Vols. 1-10, 1853-1862.

Bot. Complut.
Botanica Complutensis. Madrid. Vol. 14-, 1989- [anteriormente, Trab. Dept. Bot. Fisiol. Veg.
Madrid. Vols. 1-11, 1968-1981; Trab. Dept. Bot. Univ. Complut. Madrid. Vols. 12-13, 1982-
1986].
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Bot. Helv.
Botanica Helvetica. Bulletin de la Société botanique suisse. Berichte der Schweizerischen
Botanischen Gesellschaft. Basilea. Vol. 91-, 1981- [subtitulada: Bulletin de la Société botani-
que suisse. Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft; anteriormente, Ber.
Schweiz. Bot. Ges.].

Bot. J. Linn. Soc.
Botanical journal of the Linnean Society. Londres. Vol. 62-, 1969- [anteriormente, J. Proc.
Linn. Soc., Bot.; J. Linn. Soc., Bot.].

Bot. Jahrb. Syst.
Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie.
Leipzig. Vol. 1-, 1881-.

Bot. Mag. (Römer & Usteri)
Botaniches Magazin [editado por J.J. Römer & P. Usteri; algunos vols. se titulan: Magazin
für die Botanik...]. Zúrich. vols. 1-4, 1787-1791.

Bot. Not.
Botaniska notiser. Lund. Vols. 1839/40-1846, 1841-1846; vols. 1857-1954, 1857-1854; vols.
108-133, 1955-1980 [los. vols. no están numerados hasta el vol. 108, 1955; no se publicaron
los vols. 1847-1848, 1859-1862, 1864 y 1869-1870; y entre 1849 y 1856 cambia el título por
Nya Bot. Not.; posteriormente, Nordic J. Bot.].

Bot. Rev. (Lancaster)
The Botanical review, interpreting botanical progress. Lancaster, PA. Vol. 1-, 1935-.

Bot. Taschenb. Anfänger Wiss. Apothekerkunst
Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst.
Ratisbona. Vols. 1-15, 1790-1804 [posteriormente, Neues Bot. Taschenb. Anfänger Wiss.
Apothekerkunst].

Bot. Tidsskr.
Botanisk Tidsskrift. Copenhague. Vols. 1-4, 1866-1870/1871; ser. 2, vols. 1-4, 1872-
1874/1876; ser. 3, vols. 1-3, 1876/1877-1879/1880 [vol. 3, 1879/1880 numerado también
como vol. 11]; vol. 12-, 1880/1881-.

Bot. Zeitung (Berlin)
Botanische Zeitung. Berlín, Leipzig. Vols. 1-50, 1843-1892 [posteriormente, Bot. Zeitung, 2.
Abt.].

Bouteloua
Bouteloua. Valencia. Vol. 1-, 2006-.

Brotéria, Ci. Nat.
Brotéria: Ciências Naturais; Revista de sciencias naturaes do Collegio de S. Fiel. Lisboa.
Vols. 1(28)-48(75), 1932-1979 [anteriormente, Brotéria; Brotéria, Sér. Bot.; posteriormente,
Brotéria, Genét.].

Bull. Acad. Int. Géogr. Bot.
Bulletin de l’Académie internationale de géographie botanique. Le Mans. Vols. 8(110/111)-
20(253/254), 1899-1910 [anteriormente, Monde Pl. Rev. Mens. Bot.; posteriormente, Bull.
Géogr. Bot.].

Bull. Géogr. Bot.
Bulletin de géographie botanique. Organe mensuel de l’Académie internationale de botani-
que. Le Mans. Vols. 21-28, 1911-1918 [anteriormente, Monde Pl. Rev. Mens. Bot.; Bull.
Acad. Int. Géogr. Bot.].
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Bull. Herb. Boissier
Bulletin de l’Herbier Boissier. Ginebra. Vols. 1-7, 1893-1899; ser. 2, vols. 1-8, 1901-1908
[para el año 1900 véase, Mém. Herb. Boissier].

Bull. Jard. Bot. Belg.
Bulletin du Jardin botanique national de Belgique. Bulletin van de Nationale Plantentuin
van België. Bruselas. Vol. 37-, 1967- [anteriormente, Bull. Jard. Bot. État].

Bull. Jard. Bot. État. Bruxelles
Bulletin du Jardin botanique de l’État à Bruxelles. Bruselas. Vols. 1-36, 1902/1905-1966
[posteriormente, Bull. Jard. Bot. Natl. Belg.].

Bull. Sci. Soc. Philom. Paris
Bulletin des sciences, par la Société philomatique [de Paris]. París. Vols. 1-3, 1791/1797-
1801/1805; 1814-1824; 1832-1833 [posteriormente, y entre 1807-1813, véase, Nouv. Bull.
Sci. Soc. Philom. Paris].

Bull. Soc. Bot. France
Bulletin de la Société botanique de France. París. Vols. 1-125, 1854-1978 [posteriormente,
se subdivide en Bull. Soc. Bot. France, Act. Bot.; y Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot.; pos-
teriormente, desde 1993, Acta Bot. Gallica].

Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot.
Bulletin de la Société botanique de France. Lettres botaniques. París. Vol. 126-139, 1979-
1992 [anteriormente, Bull. Soc. Bot. France; posteriormente, Acta Bot. Gallica].

Bull. Soc. Bot. Genève
Bulletin de la Société botanique de Genève. Ginebra. Ser. 2, vols. 1-42/43, 1909-1951 [ante-
riormente, Bull. Trav. Soc. Bot. Genève; posteriormente, Trav. Soc. Bot. Genève; Saussurea].

Bull. Soc. Bot. N. France
Bulletin de la Société botanique du nord de la France. Lille. Vol. 1-, 1948-.

Bull. Soc. Bot. Rochelaise
Bulletin de la Société botanique rochelaise. La Rochelle. Vols. 11-25, 1889-1904 [anterior-
mente, Compt. Rend. Excurs. Bot. Soc. Bot. Rochel.].

Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl.
Bulletin de la Société dauphinoise pour l’échange des plantes. Grenoble. Vols. 1-16, 1874-
1889; ser. 2, vols. 1-3, 1890-1892.

Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit.
Bulletin Société pour l’échange des plantes vasculaires de l’Europe occidentale et du bassin
méditerranéen. Lieja. Fasc. 14(2)-, 1972- [anteriormente, Bull. Soc. Franc. Échange Pl.
Vasc.].

Bull. Soc. Franç. Échange Pl. Vasc.
Bulletin de la Société Française pour l’Échange des Plantes Vasculaires. Versalles. Vols. 1-
14(1), (1947-1971) [anteriormente, Bull. Soc. Franç. Échange Pl.; posteriormente, Bull. Soc.
Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit.]

Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.
Bulletin de la Société d’histoire naturelle de l’Afrique du nord. Argel. Vol. 1-, 1909/1910-.

Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse
Bulletin de la Société d’histoire naturelle de Toulouse. Toulouse. Vol. 1-, 1867-.

Bull. Soc. Industr. Angers
Bulletin de la Société industrielle d’Angers et du département de Maine-et-Loire. Angers.
Vols. 1-?, 1830-? [del vol. 41, 1871 en adelante, se titula: Bulletin de la Société industrielle
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et agricolle d’Angers...; los vols. 21-30, 1850-1859, también se numeran: ser. 2, vols. 1-10;
los vols. 31-61, 1860-1890, también se numeran: ser. 3, vols. 1-31; los vols. 62-73, 1891-
1902, también se numeran: ser. 4, vols. 1-12].

Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique
Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique. Bruselas. Vols. 1-122, 1862-1989
[los vols. 18-42 en dos partes: 1, Mémoires; 2, Comptes-rendus des séances; vol. 51 numera-
do también ser. 2, vol. 1; posteriormente, Belg. J. Bot.].

Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie
Bulletin de la Société des sciences physiques, naturelles et climatologiques de l’Algérie.
Argel. Vol. 1-, 1864- [desde 1890 en adelante se titula: Bulletin de la Société climatologique
algérienne].

Bull. Soc. Sci. Phys. Nat. Toulouse
Bulletin de la Société des sciences physiques & [et] naturelles de Toulouse. Toulouse, París.
Vols. 1-8, 1872/1873-1888/1889.

Bull. Trav. Soc. Bot. Genève
Bulletin des travaux de la Société botanique de Genève. Ginebra. Vols. 1-11, 1879-1905
[posteriormente, Bull. Soc. Bot. Genève; Trav. Soc. Bot. Genève; Saussurea].

BV News Publ. Ci.
BV news, publicaciones científicas. Vol. 1-, 2009-.

Candollea
Candollea. Organe du Conservatoire et du Jardin botaniques de la Ville de Genève. Ginebra.
Vol. 1-, 1922/1924- [anteriormente, Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève].

Caryologia
Caryologia. Giornale di citologia, citosistematica e citogenetica. Pisa. Vol. 1-, 1948-.

Cavanillesia
Cavanillesia, Rerum Botanicarum Acta. Barcelona. Vols. 1-8, 1928-1938.

Cladistics
Cladistics; the international journal of the Willi Hennig Society. Londres, San Diego. Vol. 1-,
1985-.

Collect. Bot. (Barcelona)
Collectanea botanica a Barcinonense Instituto Botanico edita. Barcelona. Vol. 1-, 1946-.

Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci., Sér. D
Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences. Série D, Sciences
naturelles París. Vols. 262-291, 1966-1980 [anteriormente, Analyse Trav. Acad. Roy. Sci., Pt.
Phys.; Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci.; posteriormente, Compt. Rend. Séances Acad.
Sci.].

Conserv. Veget.
Conservación Vegetal; Boletín de la Sociedad Española de Biología de la Conservación de
Plantas.Madrid. Vol. 1-, 1996-.

Dansk Bot. Ark.
Dansk Botanisk Arkiv Udgivet af Dansk Botanisk Forening. Copenhague. Vols. 1-34, 1913-
1981 [incorporada en Opera Bot.].

Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl.
Denkschriften, Akademie der Wissenschaften in Wien. Mathematisch-Naturwissenschaftliche
Klasse. Viena. Vols. 96-107, 1919-1943 [vol. 105, 1945-1951; vol. 106, 1942-1946; anterior-
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mente, Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl.; posteriormente, Denkschr.
Österr. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl.].

Doc. Jard. Bot. Atlánt.
Documentos del Jardín Botánico Atlántico. Gijón. Vol. 1-, 2001-.

Edinburgh J. Bot.
Edinburgh journal of botany. Edimburgo. Vol. 47-, 1990- [anteriormente, Notes Roy. Bot.
Gard. Edinburgh].

Edinburgh New Philos. J.
The Edinburgh New Philosophical Journal. Edimburgo. Vols. 1-57, 1826-1854; ser. 2, vols.
1-9, 1855-1859.

Englera
Englera; Veröffentlichungen aus dem Botanischen Garten und Botanischen Museum, Berlin-
Dahlem. Berlín. Vol. 1-, 1979- [anteriormente, Willdenowia, Beih.].

Estud. Mus. Ci. Nat. Álava
Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava. Vitoria. Vol. 5-, 1990- [anteriormente,
Estud. Inst. Alavés Naturaleza].

Euphytica
Euphytica. Netherlands Journal of Plant Breeding. Wageningen. Vol. 1-, 1952-.

Exsicc. Genav. Conserv. Bot. Distrib. Fasc.
Exsiccatorum genavensium e conservatorio botanico distributorum fasciculus. Ginebra.
Vols. 1-5, 1970-1974.

Feddes Repert.
Feddes Repertorium. Zeitschrift für Botanische Taxonomie und Geobotanik. Berlín. Vol. 70-,
1965- [anteriormente, Repert. Spec. Nov. Regni Veg.; Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.].

Fl. Medit.
Flora Mediterranea. Palermo. Vol. 1-, 1991-.

Flora
Flora oder [allgemeine] Botanische Zeitung. Ratisbona. Vols. 1-155, 1818-1965; ed. 2, vol.
1, 1818 (c. 1828) [los vols. 1-13, 1818-1830, incluyen Beilage; los vols. 8, 1825 y 11-13,
1828-1830, incluyen Ergänzungsblätter; los vols. 14-25, 1831-1842, incluyen
Intelligenzblatt; los vols. 15-25, 1832-1842, incluyen Beiblatt; posteriormente, se divide en
dos partes: Flora, A y Flora, B; ambas con la misma numeración de volumen].

Flora Montiber.
Flora Montiberica. Vehículo de expresión del grupo de trabajo sobre la flora del Sistema
Ibérico. Valencia. Vol. 1-, 1995- [a partir del vol. 10, 1998, el subtítulo cambia por
Publicación periódica especializada en trabajos sobre la flora del Sistema Ibérico].

Folia Bot. Extremadurensis
Folia Botanica Extremadurensis. Badajoz. Vol. 1, 2007-.

Folia Bot. Misc.
Folia botanica miscellanea. Departament de Botànica. Facultat de Biologia. Universitat de
Barcelona. Barcelona. Vols. 1-10, 1979-1996 [en 1997 se fusiona con Acta Bot. Barcinon.].

Folia Geobot.
Folia geobotanica. A journal of plant ecology and systematics. Praga. Vol. 33-, 1998- [ante-
riormente, Folia Geobot. Phytotax. Bohemoslov.; Folia Geobot. Phytotax.].
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Folia Geobot. Phytotax.
Folia geobotanica et phytotaxonomica. Czechoslovak Academy of Sciences. Praga. Vols. 2-
32, 1967-1997 [anteriormente, Folia Geobot. Phytotax. Bohemoslov.; posteriormente, Folia
Geobot.].

Fontqueria
Fontqueria.Madrid. Vol. 1-, 1982-.

Genetics
Genetics; a Periodical Record of Investigations Bearing on Heredity and Variation.
Princeton. Vol. 1-, 1916-.

Genome
Genome. Ottawa. 29-, 1987- [anteriormente, Canad. J. Genet. Cytol.].

Grana
Grana; an international journal of palynology including world pollen and spore flora.
Estocolmo. Vol. 10-, 1970- [anteriormente, Grana Palynol.].

Hereditas (Lund)
Hereditas. Lund. Vol. 1-, 1920-.

Heredity
Heredity. An international journal of genetics. Cambia de lugar de publicación varias veces
[Edimburgo, Londres, Oxford]. Vol. 1-, 1947-.

Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse
Histoire et Mémoires de l’Académie royale des sciences, inscriptions et belles-lettres de
Toulouse... Toulouse. Vols. 1-4, 1782-1790; ser. 2, vols. 1-6, 1827-1843 [posteriormente,
Mém. Acad. Sci. Toulouse].

Ill. Hort.
L’Illustration horticole. Gante, Bruselas. Vols. 1-43, 1854-1896 [anteriormente, Jard.
Fleur.].

J. Biogeogr.
Journal of biogeography. Hull, Oxford, etc. Vol. 1-, 1974-.

J. Bot.
The journal of botany, British and foreign [los vols. 18-20, 1880-1882, se titulan: Trimen’s
Journal of Botany...]. Londres. Vols. 1-80 [los vols. 10-20, 1872-1882, también se numeran,
n.s. vols. 1-11], 1863-1942.

J. Ecol.
The journal of ecology. Londres. Vol. 1-, 1913-.

J. Linn. Soc., Bot.
The journal of the Linnean Society. Botany. Londres. Vols. 8-61, 1865-1968 [anteriormente,
J. Proc. Linn. Soc., Bot.; posteriormente, Bot. J. Linn. Soc.].

J. Phys. Chim. Hist. Nat. Arts
Journal de physique, de chimie, d’histoire naturelle et des arts. París. Vols. 1-96, 1794-1823
[el vol. 1, 1794, se titula: Journal de physique, de chimie et d’histoire naturelle].

J. S. African Bot.
The journal of South African botany. Kirstenbosch, Sudáfrica. Vol. 1-50, 1935-1984 [además
de los vols. de la serie normal, tiene otros “Supplementary Volume”; posteriormente, S.
African J. Bot.].
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Jahresber. Naturf. Ges. Graubündens
Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens. Chur. Vols. 1-14,
(1854/1855-1868/1869), 1856-1869; n.s., vols. 15-63-?, (1869/1870-192?-?), 1870?-1924-?

Jahresber. Pollichia
Jahresbericht der Pollichia, eines Naturwissenschaftlichen Vereins der Bayerischen Pfalz.
Landau. Vols. 1-43/46, 1843-1888 [posteriormente, Mitt. Pollichia Naturwiss. Vereins
Rheinpfalz].

Kew Bull.
Kew bulletin. Kew. Vol. [1]-, 1946- [la numeración de los volúmenes comienza en el n.º 13;
anteriormente, Bull. Misc. Inform.].

Komarovia
Komarovia. San Petersburgo, más tarde Enfield, Plymouth, NH. Vol. 1 (1999); vol. 2 (2002).

Kongel. Danske Vidensk.-Selsk. Skr.
Kongelige Danske Videnskabernes-selskabs Skrifter. Copenhague. Vols. 1-6, 1802-1818 [an-
teriormente, Nye Saml. Kongel. Danske Vidensk. Selsk.Skr.; posteriormente, Kongel. Danske
Vidensk. Selsk. Skr., Naturvidensk. Math. Afd.].

Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.
Kongl[iga]. Svenska Vetenskaps Academiens handlingar. Estocolmo. Vols. 8-17, 1747-1756;
n.s. [ser. 2], vols. 1-63, (1855/1856-192?), 1858-1924; vol. 63 suppl., 1922-1923; ser. 3, vols.
1-25, 1924-1948; ser. 4, vols. 1-8-?, 1951-1965-? [anteriormente, Kongl. Swenska Wetensk.
Acad. Handl.; para los años 1757-1779 y 1813-1856 véase, Kongl. Vetensk. Acad. Handl.].

Königl. Akad. Wiss. Paris Anat. Abh.
Der Königl[iche] Akademie der Wissenschaften in Paris Anatomische, Chymische und
Botanische Abhandlungen. Breslavia. Vols. 1-9, 1749-1760.

Lagascalia
Lagascalia. Sevilla. Vol. 1-, 1971- [editada por el Departamento de Botánica. Facultad de
Ciencias. Universidad de Sevilla].

Lazaroa
Lazaroa. Madrid. Vol. 1-, 1979- [editada por el Departamento de Botánica. Facultad de
Farmacia. Universidad Complutense].

Linnaea
Linnaea. Ein Journal für die Botanik in ihrem Ganzen Umfange. Berlín. Vols. 1-43, 1826-
1882 [vols. 17-43, 1843-1880/1882, titulados Linnaea, oder Beiträge zur Pflanzenkunde;
vols. 35-43, 1867-1882, también numerados n.s. vols. 1-9].

Malpighia
Malpighia; rassegna mensile di Botanica.Mesina. Vols. 1-34, 1887/88-1935/37.

Méd. Eclairée Sci. Phys.
La Médecine eclairée par les sciences physiques, ou journal des découvertes relatives aux
différentes parties de l’art de guérir. París. Vols. 1-4, 1791-1792.

Melhoramento
Melhoramento; estudos da Estação de Melhoramento de Plantas. Elvas. Vol. 1-, 1948-.

Mém. Acad. Imp. Sci. St. Pétersbourg Hist. Acad.
Mémoires de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. Avec l’historie de
l’Académie. San Petersburgo. Vols. 1-11, 1809-1830 [posteriormente, Mém. Acad. Imp. Sci.
Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math.; Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci.
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Math., Seconde Pt. Sci. Nat.; Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg, Sér. 7; Zap. Imp.
Akad. Nauk., Fiz.-Mat. Otd.].

Mém. Acad. Sci. Toulouse
Mémoires de l’Académie [royale; Nationale; Impériale] des sciences, inscriptions et belles-
lettres de Toulouse. Toulouse. Ser. 3, vols. 1-6, 1844-1850; ser. 4, vols. 1-6, 1851-1856; ser.
5, vols. 1-6, 1857-1862; ser. 6, vols. 1-6, 1863-1868; ser. 7, vols. 1-10, 1869-1878; ser. 8,
vols. 1-10, 1879-1888; ser. 9, vols. 1-9, 1889-1897; ser. 10, vols. 1-12, 1901-1912; ser. 11,
vols. 1-10, 1913-1922; ser. 12, vols. 1-16, 1923-1938; ser. 13, vols. 1-10, 1939-1959; ser. 14,
vols. 1-10, 1960-1969; ser. 15, vols. 1-10, 1970-1979; ser. 16, vols. 1-10, 1980-1989; ser. 17,
vols. 1990-1999; ser. 18, vol. 1-10, 2000-2009; ser. 19, vol. 1-, 2010-[anteriormente, Hist. &
Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse].

Mém. Agric. Soc. Agric. Dép. Seine
Mémoires d’agriculture, d’economie rurale et domestique, pub. par la Société d’agriculture
du département de la Seine. París. Vols. 29-44, 1801-1813 [anteriormente, Mém. Agric. Soc.
Roy. Agric. Paris; Compt. Rend. Soc. Roy. Agric. Paris; posteriormente, Mém. Agric. Soc.
Roy. Centr. Agric.; Mém. Agric. Soc. Natl. Centr. Agric.; Mém. Agric. Soc. Imp. Centr.
Agric.; Mém. Agric. Soc. Centr. Agric. France; Mém. Soc. Centr. Agric. France Mém. Soc.
Natl. Agric. France].

Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot.
Memòries del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Sèrie botànica. Barcelona. Vol. 1,
fascs. 1-3, 1922-1925 [los fascs. 2 y 3 cambian el título por: Memorias del Museo de
Ciencias Naturales de Barcelona. Serie botánica].

Mém. Mus. Hist. Nat.
Mémoires du Muséum d’Histoire Naturelle. París. Vols. 1-20, 1815-1832 [anteriormente,
Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. Paris; Ann. Mus. Hist. Nat.; posteriormente, Nouv. Ann. Mus.
Hist. Nat.; Arch. Mus. Hist. Nat.; Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.; Arch. Mus. Natl. Hist. Nat.].

Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat.
Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-17, 1903-
1935 [en 1921 y 1949 hay un tomo extraordinario; en el vol. 17, 1935, se suprime del título
Real].

Mem. Soc. Med. Emul. Genova
Memorie della Società Medica di Emulazione di Genova. Génova. Vols. 1-4, 1801-1809.

Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc
Mémoires de la Société des sciences naturelles du Maroc. Rabat. Vols. 1-50, 1921-1952.
[posteriormente, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc, Bot.].

Mem. Torrey Bot. Club
Memoirs of the Torrey Botanical Club. Nueva York. Vol. 1-, 1889/90-.

Memoranda Soc. Fauna Fl. Fenn.
Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica. Helsinki. Vol. 1-, [1924/1925-], 1927-.
[anteriormente, Not. Sällsk. Fauna Fl. Fenn. Förh.; Meddeland. Soc. Fauna Fl. Fenn.].

Mitt. Bad. Landesvereins Naturk. Naturschutz Freiburg
Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e. V. in Freiburg
im Breisgau. Freiburg im Breisgau. n.s. [ser. 2], vols. 1-3, 1919-1938; vol. 5(4)-, 1951- [en
los vols. 4-5(3), 1939-1950, cambia el título a Mitt. Naturk. Naturschutz; anteriormente,
Mitt. Bot. Vereins Kreis Freiburg; Mitt. Bad. Bot. Vereins; Mitt. Bad. Landesvereins Naturk.
Naturschutz].

                                                                                                                                           APÉNDICE II       1369
                                                                                                                        Publicaciones periódicas



Mitt. Bot. Staatssamml. München
Mitteilungen [aus] der Botanischen Staatssammlung München. Múnich. Vols. 1-30, 1950-
1991 [posteriormente, Sendtnera].

Mitt. Florist. Kart. Sachsen-Anhalt., Sonderh.
Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt. Sonderhefte. Halle. Vol 1-,
1999-.

Mitt. Pollichia Pfälz. Vereins Naturk.
Mitteilungen der Pollichia des Pfälzischen Vereins für Naturkunde und Naturschutz. Bad
Dürkheim. [Ser. 3] vol. 1-, 1953- [anteriormente, Mitt. Vereins Naturk. Westmark Pollichia].

Mitth. Thüring. Bot. Vereins
Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins. Weimar. N.s., vols. 1-51, 1891-1944
[desde el vol. 18, 1903, Mittheilungen cambia por Mitteilungen; anteriormente, Mitt. Geogr.
Ges. (Thüringen) Jena; posteriormente, Mitt. Thüring. Bot. Ges.; Haussknechtia].

Molec. Ecol.
Molecular Ecology. Oxford. Vol. 1-, 1992-.

Molec. Phylogen. Evol.
Molecular phylogenetics and evolution. Orlando, San Diego, etc. Vol. 1-, 1993-.

Monogr. Inst. Piren. Ecol.
Monografías del Instituto Pirenaico de Ecología. Jaca. Vol. 1-, 1987- [anteriormente, Publ.
Centro Piren. Biol. Exp.].

Naturaliste
Le Naturaliste. Journal des échanges et des nouvelles. París. Nos. 1-53 [année 1-9], 1879-
1887; ser. 2, nos. 1-571?, 1887-1910 [année 9-32 o 1-24 de la ser. 2; se subtitula: Revue
illustrée des sciences naturelles].

Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Gesammten Naturwiss.
Neue Denkschriften der Allg. Schweizerischen Gesellschaft für die gesammten
Naturwissenschaften. Noveaux mémoires de la société helvétique des sciences naturelles.
Neuchâtel. Vols. 1-40, 1837-1906. [posteriormente, Neue Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges.].

Nordic J. Bot.
Nordic journal of botany. Copenhague. Vol. 1-, 1980- [anteriormente, Bot. Not.; Bot.
Tidsskr.; Dansk Bot. Ark.; Friesia; y Norweg. J. Bot.].

Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh
Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh. Edimburgo, Glasgow. Vols. 1-46,
1900/1901-1989 [posteriormente, Edinburgh J. Bot.].

Nova Acta Regiae Soc. Sci. Upsal.
Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis. Upsala. [ser. 2], vols. 1-14, 1773-
1850; ser. 3, vols. 1-20, 1851-1894; ser. 4, vol. 1-, 1905- [anteriormente, Acta Soc. Regiae
Sci. Upsal.].

Nuovo Giorn. Bot. Ital.
Nuovo giornale botanico italiano; e bollettino della Società Botanica Italiana. Florencia.
Vols. 1-25, 1869-1893; n.s. [ser. 2], vols. 1-68, 1894-1961 [anterior y posteriormente, Giorn.
Bot. Ital.].

Nyt Mag. Naturvidensk.
Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. Oslo. Vols. 1-74, 1838-1934, [anteriormente, Mag.
Naturvidensk.; posteriormente, Norweg. J. Bot.; Nordic J. Bot.].
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Nytt Mag. Bot.
Nytt magasin for botanikk. Oslo. Vols. 1-17, 1952-1970, [anteriormente, Mag.
Naturvidensk.; Nyt Mag. Naturvidensk.; posteriormente, Norweg. J. Bot.; Nordic J. Bot.].

Oesterr. Bot. Z.
Oesterreichische Botanische Zeitschrift. Gemeinnütziges Organ für Botanik... Viena. Vols. 8-
91, 1858-1942; vols. 94-122, 1947-1973 [en el vol. 39, 1889, el título cambia por
Österreichische...; anteriormente, Oesterr. Bot. Wochenbl.; para los vols. 92-93, 1943-1944,
véase, Wiener Bot. Z.; posteriormente, Pl. Syst. Evol.].

Organisms Diversity Evol.
Organisms, diversity and evolution; journal of the Gesellschaft für Biologische Systematik.
Jena. Vol. 1-, 2001-.

Phys. Abh. Königl. Akad. Wiss. Paris
Physische Abhandlungen, Königlichen Akademie der Wissenschaften in Paris. Breslavia.
Vols. 1-13, (1692/1702-1739/1741), 1748-1759.

Phytologist
The Phytologist. A popular botanical miscellany. Londres. Vols. 1-5, [1841]/1844-1954; n.s.,
vols. 1-6, 1855/56-1862/63. [la n.s. está subtitulada A Botanical Journal. New Series].

Phyton (Horn)
Phyton. Annales Rei Botanicae. Horn. Vol. 1-, 1948-.

Pirineos
Pirineos; Publicación de la Estación de Estudios Pirenaicos. Zaragoza, Jaca. Vol. 1-, 1945-
[a partir del vol. 2 cambia el subtítulo por: Revista de la Estación de Estudios Pirenaicos; a
partir del vol. 9 por: Revista del Instituto de Estudios Pirenaicos; a partir del vol. 129 por:
Revista de Ecología de Montaña].

Pl. Syst. Evol.
Plant systematics and evolution. Viena, Nueva York. Vol. 123-, 1974- [anteriormente,
Oesterr. Bot. Wochenbl.; Oesterr. Bot. Z.; Wiener Bot. Z.; tiene un Supplementum, vol. 1-,
1977-].

Preslia
Preslia. Věstník (Časopis) Československé Botanické Společnosti. Bulletin de la Société bo-
tanique tchécoslovaque à Prague. Praga. Vol. 1-, 1914-.

Proc. Kon. Nederl. Akad. Wetensch., C.
Proceedings. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Series C. Biological
and Medical Sciences. Ámsterdam. Vol. 54-, 1951-.

Publ. Inst. Biol. Aplicada
Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. Barcelona. Vols. 1-4, 1944-1973 [poste-
riormente, Treb. Inst. Bot. Barcelona].

Rendiconti Seminario Fac. Sci. Univ. Cagliari
Rendiconti del seminario della facoltà di scienze delle r. università di Cagliari. Cagliari. vol.
1-, 1931-

Rep. Bot. Exch. Club Brit. Isles
The Botanical Exchange Club of the British Isles. Report for 1880 [-1907]. Manchester,
Oxford. 1880-1907, 1881-1908 [posteriormente, Rep. Bot. Exch. Club Soc. Brit. Isles; Rep.
Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles; Year Book Bot. Soc. Brit. Isles; Watsonia].

Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles
The Botanical Society and Exchange Club of the British Isles. Report for 1914 [-1946-47].
Arbroath. Vols. 4-13, 1914/1917-1947/1948 [anteriormente, Rep. Bot. Exch. Club Brit. Isles;
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Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.; Bot. Rep. Thirsk Nat. Hist. Soc.; Rep. Bot. Exch. Club Soc.
Brit. Isles; posteriormente, Year Book Bot. Soc. Brit. Isles; Watsonia].

Rep. London Bot. Exch. Club
Report. London Botanical Exchange Club. Londres. 1866-1868 [anteriormente, Rep. Thirsk
Nat. Hist. Soc.; posteriormente, Rep. Bot. Exch. Club; Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.; Bot.
Exch. Club Soc. Brit. Isles; Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles; Year Book Bot. Soc. Brit. Isles;
Watsonia].

Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
Repertorium specierum novarum regni vegetabilis. Centralblatt [Zentralblatt] für Sammlung
und Veröffentlichung von Einzeldiagnosen neuer Pflanzen [editado por F. Fedde]. Berlín-
Dahlem. Vols. 1-51, 1905-1942 [a partir del vol. 8 cambia Novarum Specierum por Specierum
Novarum; posteriormente, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.; Feddes Repert.].

Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih.
Repertorium specierum novarum regni vegetabilis. Centralblatt [Zentralblatt] für Sammlung
und Veröffentlichung von Einzeldiagnosen Neuer Pflanzen. Beiheft [editado por F. Fedde].
Berlín-Dahlem. Vols. 1-131, 1914-1944 [solo tiene subtítulo el vol. 1, 1914; incluye:
Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie, vols. 1-19, 1924-1942; posteriormente,
Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih.; Feddes Repert., Beih.].

Rev. Bot. Bull. Mens.
Revue de botanique. Bulletin mensuel de la Société française de botanique. Corresan,
Toulouse. Vols. 1-15(169/171), 1882/83-1897.

Rev. Bot. Recueil Mens.
Revue botanique, recueil mensuel renfermant l’analyse des travaux publiés en France et à
l’étranger sur la botanique... París. Vols. 1-2, 1845/1846-1846/1847 [editada por P.
Duchartre, las notas y artículos sin autoría se le atribuyen].

Rev. Gén. Bot.
Revue générale de botanique. París. Vol. 1-, 1889-.

Rev. Sci. Nat. Montpellier
Revue des sciences naturelles publiées sous la Direction de M.M.E. Dubrueil and E. Heckel.
Montpellier. Vols. 1-8, 1872-1879; ser. 2, publiées sous la direction de M.E. Dubrueil, vol. 2,
1880-1881 [también es el vol. 9; según parece, falta el vol. 1]; ser. 3, Fondée à Montpellier
par M.E. Dubrueill, publiée sous la direction de MM. Flahault, E. Planchon, P. de Rouville,
A. Savatier, vols. 1-4 [también, années 10-13], 1881-1885.

Samml. Phys. Aufsätze Böhm. Naturgesch.
Sammlung Physikalischer Aufsätze, besonders die Böhmische Naturgeschichte betreffend.
Dresde. Vols. 1-5, 1791-1798.

Samml. Phys.-Oekon. Aufsätze
Sammlung physikalisch-oekonomischer Aufsätze; zur Aufnahme der Naturkunde und deren
damit verwandten Wissenschaften in Böhmen. Praga. Vol. 1, 1795.

Saussurea
Saussurea. Travaux de la Société botanique de Genève. Ginebra. Vol. 1-, 1970- [anterior-
mente, Bull. Trav. Soc. Bot. Genève; Bull. Soc. Bot. Genève; Trav. Soc. Bot. Genève].

Sendtnera
Sendtnera. Mitteilungen der Botansichen Staatssammlung und des Instituts für
Systematische Botanik der Universität München. Múnich. Vol. 1-, 1993- [anteriormente,
Mitt. Bot. Staatssamml. München].
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Svensk Bot. Tidskr.
Svensk botanisk tidskrift; utgifven af svenska Botaniska Föreningen. Estocolmo. Vol. 1-,
1907-.

Syst. Bot.
Systematic botany. Quarterly journal of the American Society of Plant Taxonomists.
Tallahassee, FL, etc. Vol. 1-, 1976- [en parte, anteriormente, Brittonia].

Taxon
Taxon. Official news bulletin of the International Society for Plant Taxonomy. Utrecht. Vol.
1-, 1951- [a partir del vol. 15, 1966, se subtitula: News Bulletin...; y a partir del 17, 1968:
Journal of the International Society...].

Trab. Jard. Bot., Santiago de Compostela
Trabajos del Jardín Botánico. Santiago de Compostela. Vols. 1-9, 1950-1963.

Trans. Linn. Soc. London
Transactions of the Linnean Society of London. Londres. Vols. 7-30, 1804-1875; ser. 3, vol.
1, 1939-1955 [anteriormente, Trans. Linn. Soc.; para la ser. 2, vols. 1-9, 1875-1922, véase
Trans. Linn. Soc. London, Bot.].

Treb. Inst. Catalana Hist. Nat.
Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona. Vol. 1-, 1915-.

Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot.
Treballs del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Sèrie Botànica. Barcelona. Vols. [5],
fascs. 1-[15], fasc. 4, 1917-1937 [solo pertenecen a la Sèrie botànica los vols. 5 y 15, con
sus fascs. respectivos, en el 12, que también es de esta serie, no se indica en parte alguna lo
de Sèrie botànica; el resto de los vols. son de la Sèrie zoològica, Sèrie geològica, Sèrie mi-
neralògica y Sèrie biològico-oceanogràfica; estos vols. de la Sèrie botànica también se han
considerado como los vols. 1-3 de las Publicacions de l’Institut Botànic de Barcelona; más
tarde, a partir del vol. 5, 1979, Treballs de l’Institut Botànic de Barcelona; los fascs. 1 y 2
del vol. 5, tienen por título Musei Barcinonensis Scientarum Naturalium Opera. Series bota-
nica. I [II]; el vol. 5, fasc. 6, 1924, y 7, 1926, y el vol. 12, 1929, se titulan Trabajos del
Museo de Ciencias Naturales de Barcelona... Serie botánica; el título del fasc. 4 del vol. 15,
1937, es Publicacions l’Institut Botànic, vol. III. n.º 4, aunque se sugiere, en el verso de la
cubierta delantera, que este trabajo es el n.º 4 del vol. 15 de los Treballs del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona, y también el n.º 4 del vol. 3 de las Publicacions de l’Institut
Botànic de Barcelona].

Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.S.R., Ser. 1, Fl. Sist. Vyssh. Rast.
Trudy Botanicheskogo Instituta Akademii Nauk S S S R. Ser. 1, flora i sistematika vysshikh
rastenii [título alternativo, Acta Instituti Botanici Academiae Scientiarum U.R.S.S. Flora et
systematica plantae vasculares]. Moscú, San Petersburgo [“Leningrado”]. Vols. 1-13, 1933-
1964 [anteriormente, Trudy Bot. Muz.].

Univ. Calif. Publ. Agric. Sci.
University of California Publications in Agricultural Sciences. Berkeley, California. Vols. 1-
6, 1912-1939.

Univ. Calif. Publ. Bot.
University of California publications in botany. Berkeley, California. Vol. 1-, 1902/03-.

Uppsala Univ. Årsskr.
Uppsala Universitets Årsskrift. Recueil des travaux publié par l’Université d’Upsala.
Upsala. 1861-.
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Varied. Ci.
Variedades de ciencias, literatura y artes. Madrid. Vols. [1]-2, 1803-1805 [en 1803 se publi-
caron 5 nos. agrupados en un tomo; en 1804 y 1805 se publicaron 24 números al año que se
agruparon en 4 tomos; a 1805 se le llama segundo año].

Vegetatio
Vegetatio; acta geobotanica; organe officiel de l’Association Internationale de Phytoso-
ciologie. La Haya. Vols. 1-127(2), 1948/49-96 [posteriormente, Pl. Ecol.].

Verh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien
Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien.
Viena. Vols. 8-67, 1858-1918 [anteriormente, Verh. Zool.-Bot. Vereins Wien; posteriormente,
Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien].

Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich
Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes Rübel in Zürich. Zúrich. Vols. 1-35, 1924-
1959 [posteriormente, Veröff. Geobot. Inst. E.T.H. Stiftung Rübel Zürich].

Veröff. Tiroler Landesmus. Ferdinandeum
Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum. Innsbruck. Vols. 1-87, 1922-
2007.

Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn
Videnskabelige meddelelser fra Dansk den Naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn.
Copenhague. [Vols. 1-10], (1849/1850-1858), 1851-1859; ser. 2, vols. 1-10, (1859-1868),
1860-1869; ser. 3, vols. 1-10, (1869-1878), 1870-1878; ser. 4, vols. 1-10, (1879-1888), 1879-
88; ser. 5, vols. 1-?, (1889-?), 1890-?; ser. 6?-, vols. ?-?, ?-19??; vol. 63-, 1911/1912- [en la
ed. 2 del Botanico Periodicum Huntianum, 2004, se suprime Dansk del título y de la abre-
viatura].

Watsonia
Watsonia. Journal of the Botanical Society of the British Isles.Arbroath. Vol. 1-, 1949/1950-
[anteriormente, Rep. Thirsk Nat. Hist. Soc.; Rep. London Bot. Exch. Club; Rep. Bot. Exch.
Club; Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.; Bot. Rep. Thirsk Nat. Hist. Soc.; Rep. London Bot.
Exch. Club; Rep. Bot. Exch. Club; Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.; Bot. Exch. Club Soc.
Brit. Isles; Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles; Year Book Bot. Soc. Brit. Isles].

Webbia
Webbia. Raccolta di scritti botanici. Florencia. Vol. [1]-, 1905- [no se publicó entre 1924 y
1947].

Willdenowia
Willdenowia. Mitteilungen aus dem Botanischen Garten und Museum Berlin-Dahlem.
Berlín-Dahlem. Vol. 1(2)-, 1954- [vol. 1(1), 1953, titulado Mitteilungen aus dem
Botanischen Garten und Museum Berlin-Dahlen; anteriormente, Notizbl. Königl. Bot. Gart.
Berlin; Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem].

Xiloca
Xiloca. Teruel. Vol. 1-, 1988-.

Zubía Monogr.
Zubía. Monográfico. Logroño. Vol. 1-, 1989-.
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APÉNDICE III

INDICACIÓN ABREVIADA –MÁS EQUIVALENCIAS, ETC.– QUE USAMOS PARA 
LAS OBRAS AUTÓNOMAS MENCIONADAS EN EL TEXTO

Adans., Fam. Pl.
M. Adanson, Familles des plantes. París, 1763[-1764], 2 vols. [vol. 1 (III.1764); vol. 2 (VII-
VIII.1763)].

Aiton, W.T., Hort. Kew. ed. 2
W.T. Aiton, Hortus kewensis... ed. 2, Londres, 1810-1813, 5 vols. [vol. 1 (VII-VIII.1810);
vol. 2 (II-V.1811); vol. 3 (X-XI.1811); vol. 4 (XII.1812); vol. 5 (XI.1813)].

Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco
I. Aizpuru Oiarbide, C. Aseginolaza Iparragirre, P.M. Uribe-Echebarría Díaz, P. Urrutia & I.
Zorrakin (eds.), Claves ilustradas de la flora del País Vasco y territorios limítrofes. Vitoria,
1999 [versión en euskera, Euskal Herriko landareak eta inguruetakoak sailkatzeko gako iru-
didunak, 2004].

Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya
S.I. Ali & S.M.H. Jafri (eds.), Flora of Libya. Trípoli, 1976- [hasta el momento, 150 fascs. y
otros 2 no numerados (Pteridophytes y Gymnosperms); cambia de editores varias veces;
fascs. 1-24 (1976-1977), editados por S.I. Ali & S.M.H. Jafri; fascs. 25-144 (1977-1986),
editados por S.M.H. Jafri & A.A. El-Gadi; fascs. 145-150 (1988-1990), editados por A.A.
El-Gadi; Pteridophytes (1989), editado por A.A. El-Gadi & A. El-Taife].

All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.
C. Allioni, Auctarium ad synopsim methodicam stirpium horti regii taurinensis. Turín, 1773
[antes del 30.IX.1773; tirada aparte de Mélanges Philos. Math. Soc. Roy. Turin 5: 53-96
(1774)].

All., Fl. Pedem.
C. Allioni, Flora pedemontana... Turín, 1785 [IV-VII.1785], 3 vols.

Arcang., Comp. Fl. Ital.
G. Arcangeli, Compendio della flora italiana... Turín, 1882 [I-IV.1882]; ed. 2, Turín, Roma,
1894 [VII-IX.1894].

Arv.-Touv., Essai Pl. Dauphiné
J.M.C. Arvet-Touvet, Essai sur les plantes du Dauphiné. Diagnosis specierum novarum vel
dubio praeditarum... Grenoble, 1872 [I.1872; “1871”].

Arv.-Touv. & Gaut., Hieracioth. Gall.
J.M.C. Arvet-Touvet & M.C.G. Gautier, Hieraciotheca Gallica. Grenoble, 1897-1908, 20
fasc. [1.643 exsiccatos con etiquetas impresas distribuidos en 20 fascículos con la
Hieraciotheca Hispanica].



Arv.-Touv., Hier. Gall. Hisp. Cat.
J.M.C. Arvet-Touvet, Hieraciorum praesertim Galliae et Hispaniae catalogus systemati-
cus... París, 1913.

Arv.-Touv., Monogr. Pilosella & Hieracium
J.M.C. Arvet-Touvet, Monographie des Pilosella et des Hieracium du Dauphiné suivie de
l’analyse de quelques autres plantes... Grenoble, 1873.

Arv.-Touv., Monogr. Pilosella & Hieracium, Suppl.
J.M.C. Arvet-Touvet, Monographie des Pilosella et des Hieracium du Dauphiné suivie de l’
analyse de quelques autres plantes... Supplément. Grenoble, 1876.

Arv.-Touv., Notes Pl. Alpes
J.M.C. Arvet-Touvet, Notes sur quelques plantes des Alpes précédées d’une revue des
Hieracia Scandinaviae exsiccata de C.J. Lindeberg... Grenoble, 1883.

Arv.-Touv., Spicil. Rar. Hierac.
J.M.C. Arvet-Touvet, Spicilegium rariorum vel novorum Hieraciorum praecipue america-
norum et europaeorum... Grenoble, 1881-1886, 1 vol. (1881) y 2 suplementos (1886).

Arv.-Touv. & Gaut., Hieracioth. Hisp.
J.M.C. Arvet-Touvet & M.C.G. Gautier, Hieraciotheca Hispanica. Grenoble, 1897-1908, 20
fasc. [427 exsiccatos con etiquetas impresas distribuidos en 20 fascículos con la
Hieraciotheca Gallica].

Asch., Fl. Brandenburg
P.F.A. Ascherson, Flora der Provinz Brandenburg... Berlín, 1859[1860]-1864, 3 vols. [vol.
1(1), pp. 1-320 (I.1860); vol. 1(2), pp. 321-1034, 1-146 (IV.1864); vols. 2 y 3 (V-VI.1859)].

Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl.
P.F.A. Ascherson & K.O.R.P.P. Graebner, Synopsis der mitteleuropäischen Flora. Leipzig,
1896-1938, vols. 1-12(3) [los vols. 8-11 no se publicaron; obra con numerosos colaborado-
res].

Asso, Syn. Stirp. Aragon.
I.J. de Asso y del Río, Synopsis stirpium indigenarum Aragoniae... Marsella, 1779.

Baen., Herb. Eur.
K.G. Baenitz, Herbarium Europaeum. Königsberg, Londres, Nueva York, Nápoles?, 1868-
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Less., Syn. Gen. Compos.
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J.L.A. Loiseleur-Deslongchamps, Notice sur les plantes à ajouter à la flore de France...
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Moench, Methodus
C. Moench, Methodus plantas horti botanici et agri marburgensis... Marburgo, 1794
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Nyl., Förteckn. Skand. Växter ed. 3
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W.L. Petermann, Deutschlands Flora... Leipzig, 1846-1849.

Peterm., Fl. Lips. Excurs.
W.L. Petermann, Flora lipsiensis excursiora... Leipzig, 1838.

Pignatti, Fl. Italia
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C.B. Presl, Flora sicula... Praga, 1826.

Presl, J. & Presl, C., Fl. Čech.
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(1784); vol. 6, íd. (1784)].

Raunk., Dansk Exkurs.-Fl.
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vols. [vol. 1 (1823); vol. 2 (1824); vol. 3 (1825); vol. 4 (1826); vol. 5 (1827); vol. 6 (1828);
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los Icones florae germanicae et helvetiae].
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Reut., Cat. Grain. Jard. Bot. Genève
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1 (XI.1893); vol. 2 (IV.1895); vol. 3 (VII-VIII.1896); vol. 4 (1-12.XII.1897); vol. 5 (I.1899);
vol. 6 (VI.1900); vol. 7 (XI.1901); vol. 8 (IV.1903); vol. 9 (III.1905); vol. 10 (II.1908); vol.
11 (VII.1909); vol. 12 (XI.1910); vol. 13 (V.1912); vol. 14 (IV.1913)].

Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton
R.A. Salisbury, Prodromus stirpium in horto ad Chapel Allerton vigentium... Londres, 1796.

Samp., Fl. Portug.
G.A. da Silva Ferreira Sampaio, Flora portuguesa. Oporto, 1947 [28.V.1947; “1946”].

Sánchez García, Fl. Amenazada Lit. Gaditano
I. Sánchez García, Flora amenazada del litoral gaditano. Cádiz, 2000.

Sánchez-Monge, Dicc. Pl. Int. Agríc.
E. Sánchez-Monge, Diccionario de plantas de interés agrícola. Madrid, 2001.

Schinz & Keller, R., Fl. Schweiz
H. Schinz & R. Keller, Flora der Schweiz... Zúrich, [1899-]1900, en 4 partes [V.1899-
VI.1900]; ed. 2, 1905, 2 vols. [vol. 1, Exkursionsflora (IV.1905); 2, Kritische Flora (VIIIIX.
1905)]; ed. 3, 1909-1914, 2 vols. [vol. 1, Exkursionsflora (III-IV.1909); vol. 2, Kritische
Flora, por H. Schinz y la colaboración de A. Thellung (VII-X.1914)]; ed. 4, 1923 [XIXII.
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ed. francesa [french ed.], Flore de la Suisse... Première partie, flore d’excursion..., Lausana,
traducida y revisada por E. Wilczek & H. Schinz, 1908 (XII.1908) [“1909”].

Schrad., Index Sem. Hort. Acad. Gotting.
H.A. Schrader, Index seminum horti academici goettingensis. Göttingen, 1814-1878? [el ín-
dice del año 1814 tiene por título Plantarum semina in horto academico Gottingensi anno
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1814 collecta; los correspondientes a los años 1814, 1819, 1821, 1829 y 1830-1835 fueron
editados por H.A. Schrader; los correspondientes a los años 1836-1841, 1843, 1845, 1850,
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Schrank, Baier. Reise
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J.A. Schultes, Oestreichs Flora… Viena, 1794, 2 vols.; reimpresión con nuevo título, Flora
austriaca..., 1800, 2 vols; ed. 2, 1814, 2 vols.

Schultz, F.W., Arch. Fl. France Allemagne
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Schweigg. & Körte, Spec. Fl. Erlang.
A.F. Schweigger & F. Körte, Specimen florae erlangensis... Erlangen, 1804-1811, 2 partes.

Schweinf., Beitr. Fl. Aethiop.
G. Schweinfurth, Beitrag zur Flora Aethiopiens. Berlín, 1867.

Scop., Fl. Carniol.
G.A. Scopoli, Flora carniolica... Viena, 1760; ed. 2, 1771, 2 vols. [hay una edición facsimi-
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Scop., Intr. Hist. Nat.
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Sebast., Roman. Pl. Fasc. Prim.
A. Sebastiani, Romanarum plantarum fasciculus primus... Roma, 1813.

Sell, P.D. & Murrell, G., Fl. Gr. Brit. Ireland
P.D. Sell & G. Murrell, Flora of Great Britain and Ireland Cambridge, 5 vols [vol. 1:
Lycopodaceae-Salicaceae; vol. 2: Capparaceae-Grossulariaceae; vol. 3: Mimosaceae-
Lentibulariaceae (2009); vol. 4: Campanulaceae-Asteraceae (XI.2005); vol. 5: Butomaceae-
Orchidaceae (III.1996)].

Sennen, Diagn. Nouv.
Frère Sennen, Diagnoses des nouveautés parues dans les exsiccata Plantes d’Espagne et du
Maroc de 1928 à 1935. Vich, 1936.

Sennen, Pl. Espagne
Frère Sennen, Plantes d’Espagne... [Barcelona], 1906-1935[1936?], cerca de 10 000 etique-
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Soest, Cat. Taraxacum Erythrosperma
J.L. van Soest, A Catalogue of Taraxacum, Sect. Erythrosperma Dt. Em. Lb. Leiden, 1966.

Sonklar & al., Anleit. Beob. Alpenreis.
C. von Sonklar & al., Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Alpenreisen
Viena, 1882
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Spreng., Syst. Veg.
K.P.J. Sprengel, Caroli Linnaei... Systema vegetabilium. Editio decima sexta... Gotinga,
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1821) fanerógamas; vol. 2 (IX-X.1824) criptógamas]; ed. 2, 1840-1841, 2 vols. en 10 fascs.
[vol. 1(1/2, 3), pp. 1-384 (VIII.1840); 1(4), pp. 385-512 (IX.1840); 1(5/6), pp. 513-768
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(1907); y K.G. Lutz, del vol. 3 (1900)].
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Achyrophorus
stuessyi, lám. 226, pág. 1089
valdesii, lám. 225, pág. 1085

Andryala
cintrana, lám. 263, pág. 1301
rothia, lám. 264, pág. 1304

Arctotheca
calendula, lám. 270, pág. 1337
tristis, lám. 271, pág. 1340

Arctotis
stoechadifolia, lám. 269, pág. 1333

Arnoseris
minima, lám. 267, pág. 1321

Avellara
fistulosa, lám. 222, pág. 1070

Catananche
lutea, lám. 148, pág. 771

Chondrilla
juncea, lám. 173, pág. 893

Cicerbita
alpina, lám. 164, pág. 839
muralis

subsp. gaditana, fig. 5 b, pág. 842
subsp. muralis, fig. 5 a, pág. 842

Cichorium
endivia, lám. 265, pág. 1315

Crepis
bellidifolia, lám. 185, pág. 945
bermejana, lám. 184, pág. 941
granatensis, lám. 178, pág. 918
mollis, lám. 176, pág. 910
oporinoides, lám. 179, pág. 920
pusilla, lám. 181, pág. 930
pygmaea, lám. 177, pág. 916
salzmannii, lám. 183, pág. 939
triasii, lám. 175, pág. 907
vesicaria, lám. 182, pág. 934
zacintha, lám. 180, pág. 928

Gazania
rigens, lám. 272, pág. 1345

Geropogon
hybridus, lám. 153, pág. 789

Hedypnois
cretica, lám. 236, pág. 1149

Helminthotheca
comosa, lám. 230, pág. 1120
spinosa, lám. 231, pág. 1122

Hieracium
andurense, lám. 245 a-f, pág. 1205
aragonense, lám. 241, pág. 1190
argyreum, lám. 246 a-g, pág. 1208
bombycinum, lám. 247 a-i, pág. 1215
bourgaei, lám. 242, pág. 1192
candidum, lám. 244 a-g, pág. 1202
erosulum, lám. 244 h-m, pág. 1202
gouanii, lám. 245 g-l, pág. 1205
gymnocerinthe, lám. 249 h-n, pág. 1220
lainzii, lám. 250, pág. 1223
laniferum, lám. 243 a-h, pág. 1195
lawsonii, lám. 246 h-n, pág. 1208
lychnitis, lám. 252, pág. 1242
mixtum, lám. 247 j-s, pág. 1215
nobile, lám. 253, pág. 1245
pseudocerinthe, lám. 251 a-e, pág. 1230
pulmonarioides, lám. 251 f-k, pág. 1230
ramondii, lám. 249 a-g, pág. 1220
recoderi, lám. 248, pág. 1217
spathulatum, lám. 243 i-n, pág. 1195

Hispidella
hispanica, lám. 254, pág. 1260

Hyoseris
radiata, lám. 166, pág. 849

Hypochaeris
radicata

subsp. platylepis, lám. 223, pág. 1077
subsp. rocinensis, lám. 224, pág. 1079

Koelpinia
linearis, lám. 161, pág. 815

Lactuca
perennis

subsp. granatensis, lám. 162, pág. 829
subsp. perennis, fig. 4 e, pág. 819

plumieri, fig. 4 h, pág. 819
saligna, fig. 4 d, pág. 819
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sativa, fig. 4 a, pág. 819
serriola, fig. 4 b, pág. 819
tenerrima, fig. 4 f, pág. 819
viminea

subsp. chondrilliflora, lám. 163, pág. 834
subsp. viminea, fig. 4 g, pág. 819

virosa, fig. 4 c, pág. 819
Lapsana

communis, lám. 187, pág. 960
Launaea

lanifera, lám. 168, pág. 865
pumila, lám. 169, pág. 868

Leontodon
caroliaedoi, lám. 234, pág. 1138
farinosus, lám. 235, pág. 1141
hispidus

subsp. bourgaeanus, lám. 233 i-s, pág.
1136

subsp. hispidus, lám. 233 a-h, pág. 1136
Picris

hispanica, lám. 232, pág. 1128
Pilosella

argyrocoma, lám. 258 a-h, pág. 1278
breviscapa, lám. 258 i-p, pág. 1278
capillata, lám. 257 a-i, pág. 1275
castellana, lám. 259 a-f, pág. 1279
galiciana, lám. 261 a-g, pág. 1286
hoppeana, lám. 255 a-i, pág. 1267
lactocantabrica, lám. 260, pág. 1284
lactucella, lám. 259 g-k, pág. 1280
leptobrachia, lám. 262, pág. 1290
pseudopilosella, lám. 255 j-q, pág. 1267
saussureoides, lám. 256, pág. 1273
subtardans, lám. 257 j-r, pág. 1275
vahlii, lám. 261 h-o, pág. 1286

Podospermum
laciniatum, lám. 154, pág. 793

Prenanthes
purpurea, lám. 165, pág. 845

Reichardia
gaditana, lám. 167, pág. 856

Rhagadiolus
edulis, lám. 186 l-o, pág. 857
stellatus, lám. 186 a-k, pág. 857

Rothmaleria
granatensis, lám. 266, pág. 1318

Scolymus
hispanicus, lám. 147, pág. 767

Scorzonera
albicans, lám. 152, pág. 785
aristata, lám. 149, pág. 778
baetica, lám. 150, pág. 781
reverchonii, lám. 151, pág. 783

Scorzoneroides
muelleri, lám. 229 a-m, pág. 1112
palisiae, lám. 229 n, o, pág. 1112
pyrenaica

subsp. cantabrica, lám. 228, pág. 1110
Sonchus

aquatilis, fig. 6 e, pág. 875
asper, fig. 6 c, pág. 875
bulbosus

subsp. bulbosus, fig. 6 f, pág. 875
subsp. willkommii

crassifolius, lám. 172, pág. 887
maritimus, fig. 6 d, pág. 875
microcephalus, lám. 170, pág. 877
oleraceus, fig. 6 a, pág. 875
pustulatus, lám. 171, pág. 882
tenerrimus, fig. 6 b, pág. 875

Taraxacum
acutangulum, fig. 7 c, pág. 974
andorriense, lám. 201 i-l, pág. 1013
aragonicum, lám. 205 p-r, pág. 1024
ayllonense, lám. 205 a-i, pág. 1024
cantabricum, lám. 201 a-h, pág. 1013
ciliare, lám. 202, pág. 1016
columnare, lám. 189, pág. 981
cordatum, fig. 7 a, pág. 974
decastroi, lám. 212, pág. 1042
dentilobum, lám. 190, pág. 984
drucei, fig. 8 j, pág. 1060
duriense, lám. 216, pág. 1052, fig. 8 b, pág.

1000
ekmanii, fig. 7 d, f, pág. 974
elegantius, fig. 7 g, pág. 974
estrelense, lám. 220, pág. 1062, fig. 8 g,

pág. 1060
fontanum, lám. 218, pág. 1056, fig. 8 k,

pág. 1060
gaditanum, lám. 193, pág. 993
gasparrinii, lám. 196 a-h, pág. 1000
glandiforme, lám. 191 a-g, pág. 988
hispanicum, lám. 198, pág. 1005
iberanthum, lám. 218, pág. 1056
infradentatum, lám. 191 h, pág. 988
lacianense, lám. 213, pág. 1043
leucopodum, fig. 7 e, pág. 974
litophyllum, lám. 203, pág. 1018
majoricense, lám. 200, pág. 1011
malato-belizii, lám. 195, pág. 997
marginellum, lám. 196 m-p, pág. 1000
marklundii, lám. 214, pág. 1046
mediterraneum, lám. 194, pág. 995
mimuloides, lám. 208, pág. 1033
navacerradense, lám. 209, pág. 1035
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nevadense, lám. 206, pág. 1026
nietoi, lám. 219, pág. 1059
nordstedtii, fig. 8 h, pág. 1060
obovatum, lám. 207, pág. 1031
panalpinum, lám. 205 m, n, pág. 1024
penyalarense, lám. 204, pág. 2021
pinto-silvae, lám. 217, pág. 1054, fig. 8 c, e,

pág. 1060
polyodon, fig. 7 b, pág. 974
praesigne, lám. 218 i-k, pág. 1056, fig. 8 i,

pág. 1060
pyrenaicum, lám. 215, pág. 1050, fig. 8 a,

pág. 1060
pyropappum, lám. 192, pág. 990
rubicundum, lám. 196 i-l, pág. 1000
schroeterianum, lám. 210, pág. 1037
sundbergii, lám. 188, pág. 978
tarraconense, lám. 197, pág. 1003
teres, lám. 201 m-p, pág. 1013
triforme, lám. 215, pág. 1050
vinosum, lám. 199, pág. 1009

Thrincia
glabrata, lám. 238, pág. 1160
lusitanica, lám. 237, pág. 1158
maroccana

subsp. maroccana, lám. 239, pág. 1167
subsp. ribatejana, lám. 240, pág. 1168

Tolpis
nemoralis, lám. 268, pág. 1327

Tragopogon
angustifolius, lám. 155, pág. 799
castellanus, lám. 157, pág. 804
crocifolius, lám. 156, pág. 800
lamottei, lám. 160, pág. 810
pratensis, lám. 158, pág. 806
pseudocastellanus, lám. 159, pág. 808

Trommsdorffia
maculata, lám. 227, pág. 1092

Urospermum
picroides, lám. 221, pág. 1067

Willemetia
stipitata, lám. 174, pág. 897
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abalea, 1312
abaleas, 894
aballaderas, 894
abareadora, 894
aberbaja, 780
aberbajas, 1074
abrepuños, 1324
abuelets (cat.), 965
abuelitos, 965, 1074
abujera, 894
acerraja, 875
acerrajas, 881
acerrajón, 875
achicoina (Aragón), 1074
achicoria, 836, 867, 894, 936, 1074, 1082,

1119, 1264, 1312, 1316
achicoria amarga, 965, 1312
achicoria borde, 1312
achicoria brava, 1312
achicoria de balea, 1312
achicoria de burro, 1312
achicoria de carnizuelo, 936
achicoria de hojera, 1312
achicoria de pelo, 1134
achicoria dulce, 894
achicoria hedionda, 926
achicoria leichariega, 881
achicoria negra, 1312
achicoria retalluda, 894
achicoria silvestre, 965, 1312
achicorias, 822, 875
achicorias gorrineras, 1082, 1129, 1164
achicroia (gall.), 821
achicroya (gall.), 1312
agingera, 894
aguachicoria, 1312, 1316
agujera, 894
aitañilili (eusk.), 965
ajenjera, 894
ajinjera, 894
ajonje, 894, 1306
ajonjera, 844, 894, 1306
ajonjera de peñas, 894

ajonjera delgada, 894
ajonjera dulce, 894
ajonjera juncal, 894
ajonjera lechera, 894
ajonjilla, 1306
ajonjonera, 894
ajujera, 894
ajunjera, 894
alborraja, 875
alcohela, 1316
ales serrades (cat.), 1098
alextó (cat.), 875
alface (gall.), 821
alface (port.), 821
alface maior (gall.), 824
alface virosa (gall.), 824
alface-brava-maior (port.), 824
alface-brava-menor (port.), 823
alface-cogolluda (port.), 821
alface-crespa (port.), 821
alface-das-areias (port.), 1300
alface-de-porco (port.), 1147
alface-do-monte (port.), 1298
alface-hortense (port.), 821
alface-orelha de mula (port.), 821
alfacer (gall.), 821
alface-repolhuda (port.), 821
alface-romana (port.), 821
alface-silvestre (port.), 823
alface-virosa (port.), 824
alfacia (gall.), 821
alfacia (port.), 821
alfacie (gall.), 821
alfaga (gall.), 821
alfarza (gall.), 821
alfaza (gall.), 821
alijonjera, 894
aljonje, 1306
aljunjera, 894
allicsó (cat.), 879
allisó (cat.), 879
almeiram (port.), 1312
almeirao (gall.), 1312
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almeirão (port.), 1312
almeirão-da-horta (port.), 1316
almeiroa (port.), 936
almeiroas (port.), 1312
almerón, 894
almidones, 894, 1155
almiroa (port.), 1312
almirón (Andalucía), 965
almirón, 936, 948, 1074, 1312, 1316
almirón amargo, 1312
almirón de España, 766
almirón dulce, 894
almirones, 780, 794, 1312, 1316
along (Valencia) (cat.), 1306
alongera (Valencia) (cat.), 1306
alotja (cat.), 895
alotxa (cat.), 895
amarga-jón, 1119
amargall (cat.), 1065, 1068
amargallos, 794
amargallós (Valencia) (cat.), 794
amargo común, 965
amargón (Aragón), 1312
amargón, 822, 884, 965
amargón común, 965
amargón de acequia, 886
amargón de hoja entera, 1032
amargones, 884, 886
amargot (cat.), 1065, 1068
amargot raspós (cat.), 1065
amor-dos-homens (port.), 965
ancisam (cat.), 821
andivieta de séquia (cat.), 886
andriala anual (cat.), 1298
angelets (cat.), 965, 1155
angujera, 894
ánica, 1298
ánnica, 1298
ansiam (cat.), 821
ansiam capdellat (cat.), 821
ansiam crespat (cat.), 821
ansiam d’orella de burro (cat.), 821
ansiam nucat (cat.), 821
ansiâo (port.), 821
ansisam (cat.), 821
apagallums (cat.), 794, 1065, 1068
apagallums (Mallorca) (cat.), 965
arjoní, 1306
arjonje, 1306
arjonjera, 1306
arjunje, 1306
árnica, 1264, 1298, 1306
árnica borde, 1300, 1305
arpell (cat.), 1119

arpellot (cat.), 1119
artusa (Aragón), 962
aserraja, 875
aserraja hembra, 875
aserraja macho, 881
asnacho, 866
asonjera, 894
asperilla, 1119, 1261
asquerda, 822
asquerola, 822
astaurraza (eusk.), 875
asta-urraza (eusk.), 823
asta-uzarra (eusk.), 881
astaza (eusk.), 962
astobela (eusk.), 780
astobelarri (eusk.), 780
astrapel (eusk.), 780
atrapadeira (port.), 1316
aujera, 894, 936
aulaga, 862
aulaga morisca, 862, 866
avelaneira da terra (gall.), 889
avellanas de tierra, 889
azapuerco, 1312
azapuercos, 875, 881
azotacristos, 1119
azulejo noble, 773
azuletes, 1312
balea, 894, 1312
baleas, 822
baleguera, 894
baleo, 894, 1312
baliadera, 894
balladeras, 894
barba, 811
barba cabruna (cat.), 798, 805
barba cabruna (Valencia) (cat.), 802, 1068
barba cabruna, 798 805
barba cabruna con hojas de azafrán, 802
barba cabruna de prados, 805
barba de cabra (cat.), 794, 798, 805
barba de cabra, 794, 798, 805
barba de cabrón, 798
barba de choto, 794, 805
barba de frare (cat.), 805
barba de macho, 794
barba macho, 791
barbacabreira (gall.), 798
barba-de-bode (port.), 798
barba-de-cabra (port.), 798
barbaja, 794, 798, 802, 805
barbajas, 1074
barbalacha, 1074
barball (cat.), 794
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barballa (Aragón), 794
barballa (cat.), 780, 794
barballa (Valencia) (cat.), 798
barballera (cat.), 788
barballeres (cat.), 788
barbas de chivo, 1074
barbas de viejo, 1065
barbes de vell (cat.), 1065
barbeta (cat.), 805
barbeta (Valencia) (cat.), 805
barbeta safranera (cat.), 802
barbón, 791, 798, 805
barbuda, 782
barbujas, 794
barfolleta (Aragón), 794
basatxikoria (eusk.), 1312
basatzebuza (eusk.), 798
beleguera, 895
belosilla (Aragón), 1264
berbajo, 780
bilorria (eusk.), 1264
blandicas, 958
blandillas, 958
blanquilla, 888, 1306
bord (cat.), 1312
borde, 879
borraja, 875, 888, 895
borrajas, 879
borratxa borda (cat.), 1065
bossibarba (Valencia) (cat.), 794
botijitos, 794
bufallums (cat.), 794, 965
bufas-de-lobo (port.), 965
burbujas, 794
cabells de terra (cat.), 948
cabotetes (cat.), 1164
caderlina, 766
calabruix (cat.), 889
calceta (cat.), 965
calceta, 965
caldillos, 766
cama serrada (cat.), 791
camareira (port.), 1298
cama-roja (cat.), 958, 1312
cama-roja (Valencia) (cat.), 965
cama-roja amarga (cat.), 895
cama-roja borda (cat.), 895
cama-roja de rel (cat.), 895
cama-roja del capoll (cat.), 936
cama-roja espinosa, 895
camarotja (Valencia) (cat.), 1312
camarroja (Huesca), 965
camarroja, 895, 936, 958, 1312
camarroya, 1312

cama-serrada (Mallorca) (cat.), 798
cames-roges espinoses (cat.), 895
camorroja, 875
campocho, 794
cancera (cat.), 1264
candelas, 794
cangarinha (port.), 766
cap de porra, 922
cap-roig (cat.), 935, 936
caproll (cat.), 936
cap-roll (cat.), 935
card de moro (cat.), 766
cardavieja, 862
cardavieja borde, 866
cardavieja lanuda, 866
cardaviejo, 862
cardelina (cat.), 766
cardellet (cat.), 766
cardellina (cat.), 766
cardenca, 875
cardencha, 822, 875, 888
cardenchilla, 822, 875
cardeña, 822, 875, 881, 965
cardet (cat.), 766
cardetes, 766
cardets (cat.), 879
cardets bords (cat.), 765
cardico de olla, 766
cardicos de monte (Aragón), 766
cardilla, 766
cardillico, 766
cardillo, 765
cardillo blanco, 766
cardillo bravío, 766
cardillo de comer, 766
cardillo fino, 766
cardillo lechal, 766
cardillo real, 766
cardillón, 766
cardillos de comer, 765
cardimuelle, 881
cardincha, 881
cardincha de roca (Aragón), 827
cardinche, 881
cardio melardo (gall.), 881
cardio molardo (gall.), 881
cardito blanco, 765
cardo azafranero, 766
cardo borriquero, 765
cardo cardillero, 766
cardo cristo, 766
cardo de comer, 766
cardo de cristiano, 766
cardo de leche, 824

                                                                            ÍNDICE DE NOMBRES VERNÁCULOS       1407
                                                                                                                                                                    



cardo de olla, 765, 766
cardo de roca, 824
cardo dourado (gall.), 766
cardo hueco, 875
cardo lechal, 766
cardo lechar, 822, 881
cardo lechariego, 881
cardo lecherín, 881
cardo lechero, 766, 822, 824, 832, 875, 881
cardo lechón, 766
cardo lincherín, 881
cardo manchado, 765
cardo manso, 766
cardo mantequero, 766, 822
cardo María, 766
cardo meleño, 875, 881
cardo molar (gall.), 875
cardo molar (port.), 875, 881
cardo molarinho (port.), 875
cardo moyar, 881
cardo muyar, 875
cardo pavero, 766
cardo perruno, 765, 1119
cardo santo, 766
cardo triguero, 766
cardo zafranero, 766
cardocucos, 822
cardo-de-ouro (port.), 766
cardón lechal, 766
cardoncha, 766, 881
cardos, 875
cardos lecheros, 875
cardos lechines, 875
cardu (Asturias), 875
cardu suave (Asturias), 965
cardu suave (León), 965
carduguera, 881
carduncha, 875
carlina de Cádiz, 766
carmelita descalza, 1298
carnaruelo, 895
carnigüelo (Aragón), 895, 1074
carnizuelo, 1075
carrajón, 875
carrihuelo, 895
carrois (cat.), 935
casconia (Baleares) (cat.), 858
cascunia (cat.), 858
castañuela, 889
catalina (cat.), 765
catalinoia (cat.), 765
cazapuercos, 822
cenido, 1305
cenidu, 1305

cenizo, 1298, 1305
cenizo de monte, 1306
cenraya (Asturias), 875
cepillo, 1264
cerillejo, 1264
cerraja, 879, 881, 886
cerraja basta, 875
cerraja borde, 875
cerraja castellana, 875
cerraja común, 875
cerraja de agua, 884
cerraja de pared, 831, 879
cerraja fina, 879
cerraja imperial, 879
cerraja lanuda, 1298
cerraja lechuguera, 836
cerraja menuda, 879
cerraja perdicera, 881
cerraja salinera, 888
cerraja tierna, 879
cerraja vieja, 867
cerrajas, 879
cerrajica, 886
cerrajilla, 875, 879, 881
cerrajón, 881, 884, 886, 1065, 1119
cerrajón basto, 875
cerrajón borde, 879
cerrajón de ensalá, 875
cerrajón del Cabezo, 867
cerrajón fino, 879
cerrajón imperial, 875
cerrajón pavero, 875
cerrajón perdicero, 879
cerrajón picudo, 1119
cerrajones, 822
cerraxa (gall.), 875
cerraya, 824
cerraya de cardo, 948
cerrayas, 881
cerrillejo, 1264
cersefí (port.), 798
cervellina (cat.), 773
cerverina (cat.), 773
chantaxe (gall.), 1075
charraya, 822
chicoina (Aragón), 1312
chicoina azul (Aragón), 836
chicoira (gall.), 1312
chicoreta, 1312
chicoria (gall.), 1312
chicoria, 875, 895, 1312, 1316
chicória (port.), 1312, 1316
chicoria amarga, 1312
chicoria azul, 1312
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chicoria blanca, 1312, 1316
chicoria borda, 991
chicória brava (port.), 1312
chicoria común, 1312
chicoria de botica, 1312
chicoria de jardín, 1316
chicoria de la pared, 1298, 1305
chicoria descarnada, 895
chicoria do café (gall.), 1312
chicoria dulce, 895, 1316
chicoria duz, 958
chicoria loca, 1082, 1312
chicoria loquilla, 948
chicoria negra, 1312
chicoria resinera colorada, 827
chicoria resinosa, 895
chicoria silvestre, 1312
chicoria-borraja, 1119
chicória-branca (port.), 1316
chicória-crespa (port.), 1316
chicória-do-café (port.), 1312
chicória-doméstica (port.), 1316
chicória-hortense (port.), 1316
chicorias dulces, 875
chocaina, 822
chocoria (Aragón), 1312
cholas, 895
chondrí (port.), 895
chondrilla (port.), 895
chopos, 1324
chorrina, 895
chupo, 1075
churrimana, 780
churrimana de los pastores, 780
churrumamas, 794
cicoria, 1312
cigala (cat.), 773
clavellina, 889
coca de Polonia, 1264
codeta de gato (Aragón), 895
cogol, 895
cogollo, 820
cogollos de Tudela, 820
coixinet de monja (cat.), 863
col borda (Valencia) (cat.), 1065
coleta (cat.), 1075
coleta, 1119
coleta de porc (Valencia) (cat.), 1065
coleta punxosa (Valencia) (cat.), 1119
collejas de prao, 1075
collons de gall (cat.), 965
come (port.), 798
condrila, 827, 895
condrilha-de-Dioscórides (port.), 889

condrilla, 895
conejina, 875, 881
cordones, 881
cornigüela, 895
coroa-de-monge (port.), 965
cosconilla, 854, 858
cosconilles (cat.), 858
cosconillo, 858
cove-branca (port.), 962
coyarbera, 895
coyarbo, 895
coyarbos blancos, 895
coyargos, 895
crepis, 922
crepis àlbida (cat.), 922
crepis fètida (cat.), 926
crujiera, 875
cuaña, 895
cuixa barba (cat.), 794
cuixa de dona (cat.), 1065, 1068
cuixes de burbera (Mallorca) (cat.), 791
cuixes de senyora (Mallorca) (cat.), 794
culebrera, 879
culebrina, 879
curacangrena, 884
cuscunies (cat.), 858
dent de ca (cat.), 765
dent de lleó (cat.), 965
dente de león (gall.), 965
dente-de-leão (port.), 965
diente de león, 875, 881
diente de león bastardo, 1082
diente de león de hoja ovalada, 1032
diente de perro, 765
dienteperro, 765
dientes belloteros, 1164
dulce, 1298
encarnagüell (Aragón), 827
enciam (cat.), 821
enciam bord (cat.), 823, 824, 832
enciam boscà (cat.), 823, 824
enciam crespat (cat.), 821
enciam de la Mare de Déu (cat.), 823
enciam de moro (cat.), 922
enciam escaroler (cat.), 821
enciam francès (cat.), 821
enciam llarg (cat.), 821
enciam romà (cat.), 821
enciam salvatge (cat.), 858, 895
enciam silvestre (cat.), 827
enciamets (cat.), 965
encisam bord (cat.), 823
encisamet (cat.), 823
encisamet bord (cat.), 823
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endibia (eusk.), 1312
endibia, 1316
endivia (port.), 823
endivia, 1312, 1316
endívia (cat.), 1312, 1316
endívia (port.), 1316
endivia silvestre, 1312
endrapallengües (cat.), 1119
engaño, 827
engreixaporcs (cat.), 1119
enjundia, 1306
ensalá, 820
ensalada, 820, 822
ensalada de roca, 327
ensaladeta, 822
ensiam bord (cat.), 823
ensiam de roca (cat.), 831
ensiam encissam (cat.), 821
ensiam escaroler (cat.), 821
ensiam venenós (cat.), 823, 824
erabia-belarra (eusk.), 1264
eriçó (cat.), 863, 866
escamarroja, 1312
escanyavelles (cat.), 858
escardencha, 875
escariola (port.), 1316
escariola, 1316
escariola-amarga (port.), 1316
escarola (cat.), 823, 1316
escarola (port.), 823, 1316
escarola, 824, 1316
escarola ancha, 1316
escarola borda (cat.), 827, 1312
escarola encrespada, 1316
escarola larga, 1316
escarola menor, 1316
escarola rizada, 1316
escarola silvestre, 822
escarolilla, 826
escarramoña, 862
escarraviejo, 866
escoba, 822, 1312
escoba aujera, 895
escoba de baleo, 895
escoba de cabecina, 936
escoba de coyarbo, 895
escoba de hojera, 895, 936
escoba rastrera, 1312
escobajo, 895
escobas, 895
escobas de ajunjera, 895
escobas de baleo, 895
escobas de ternillo, 895
escobillas, 895

escólimo-malhado (port.), 765
escorcioneira (port.), 780
escorcioneira maior (port.), 780
escorcionera, 780
escorcionera mayor, 780
escorcionera real, 780
escorsonera (cat.), 794
escorzoneira (port.), 780
escorzonera, 779, 780, 785, 794
escorzonera amarga, 794
escorzonera avellanada, 889
escorzonera de hoja ancha, 780
escorzonerilla, 870
escorzonerilla falsa, 869
escurçonera (cat.), 785, 788
escurçonera blanca (cat.), 805
escurçonera de fulla estreta (cat.), 788
escurçonera de roca (cat.), 922
escurçonera hispànica (cat.), 780
escurçonera laciniada (cat.), 794
escurçonera nana (cat.), 776
escursonera (cat.), 780
escurzo, 780
eskarola (eusk.), 1316
esparver (cat.), 1179
esparver de murs (cat.), 1179
especie-de-almeiram (port.), 895
esperilla basta, 1119
esquerda, 822
esquerola (cat.), 1316
esquerola, 822
esquirda lambaza, 822
estaqueta (cat.), 895
estrella, 850
fals lletó (cat.), 936
falsa achicoria, 926
farfalá, 820
farfallas (cat.), 794
farfallas, 794
farfallos, 794
fárfara, 1065
farinera, 1312
farinetes (cat.), 780
ferrexacó (cat.), 965
ferroio (gall.), 875
filosella (cat.), 1264
flor de árnica, 1300
flor de noche (Aragón), 1312
flor del cardillo, 766
flor quesera, 766
follaje bruñido, 948
forfajas, 1075
forrajas, 826, 875
foza-porcos (gall.), 1075
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frango (port.), 965
fusell (cat.), 895
fusillos, 895
fuzón, 1075
gafalloses (cat.), 1126
galkidea (eusk.), 965
gardabera (eusk.), 881
garduguera (eusk.), 875
garranchuelo, 879
gatell (cat.), 862, 863
gatovell (cat.), 863
gayombo, 895
gayumbo, 895
gazapegos, 1298
gengerinas, 895
gingera, 895
grillo, 1306
grillos, 895
güellets de perdiu (Aragón), 827
herba amargant (cat.), 936, 1068
herba barbuda (cat.), 798, 805
herba blanca (cat.), 1147
herba blanca (Valencia) (cat.), 1298
herba cancera (cat.), 1264
herba cansera (cat.), 1264
herba conillera (cat.), 858
herba das mamas (gall.), 962
herba de cabra (cat.), 805
herba de l’ull (cat.), 1298
herba de les mamelles (cat.), 962
herba de l’esparver (cat.), 1179
herba de papaig (cat.), 1086
herba de papatx (cat.), 1086
herba de patata (cat.), 1086
herba de Sant Joan (cat.), 1264
herba del falcó (cat.), 1075
herba del mal blanc (cat.), 1264
herba del mugró (cat.), 962
herba del vesch (cat.), 1306
herba do falcón (gall.), 1075
herba dolça (cat.), 858
herba dos (gall.), 962
herba escurçonera (cat.), 780
herba lletera (cat.), 881
herba peluda (cat.), 1264
herba plana (cat.), 1075, 1086, 1147
herba pudenta (cat.), 926
herba queixalera (cat.), 965
herba redǫna (cat.), 1147
herba vellutada (cat.), 1264
hieracio mínimo, 948
hierba cupido, 773
hierba de halcón, 1075
hierba de la salud, 1264

hierba de las abubillas, 1082
hierba de las mamas, 962
hierba de los pechos, 962
hierba de los pujos, 1298
hierba de sapo, 794
hierba del costado, 798
hierba del estornudo, 1306
hierba del sarampión, 895
hierba lechera, 824
hierba para las almorranas, 875
hierba pedorrera, 1306
hierba pezonera, 962
hierba serillosa, 875
hierbablanca, 1306
hociquillos, 1075
hojavera, 895
husillo, 895
hypocheris (port.), 1075
ilinsó de perdiu (cat.), 879
indivia, 1316
inflabous (cat.), 805
injundia, 1306
intubaceo (port.), 1312
intubo (port.), 1312
jadionda, 862
jamargos, 936
jarritas, 794, 1312
jenjerinas, 895
jinjeras, 895
jinjeriña, 895
jonça (Valencia) (cat.), 1306
jonjera, 895, 1306
junjera, 895
junquerina, 844, 895
kardabera (eusk.), 875
kardaberaizha (eusk.), 766
kardaberaizka (eusk.), 766
kardantxo (eusk.), 765, 766
kardu-beracha (eusk.), 879
kardue (eusk.), 875
kizkur (eusk.), 1316
labresto (gall.), 962
labresto (port.), 962
lactucario, 824
lagartijica, 831
lampsana, 962
làmpsana (cat.), 962
lapsana (port.), 962
lapsana, 962
latazín, 875, 879, 881
lebratos, 1075
lechacines, 875
lechacino, 824, 875, 881
lechariega, 824, 881
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lecharina, 824
lechazín, 879
lechazino, 879
lechecilla, 875
lechecillo, 875
lechecino, 822, 875
lecheguetas, 822
lechera, 766, 822, 824, 831, 875, 881, 1298,

1306
lecheras, 1082
lecheriega, 824, 875, 881, 1312
lecherín, 805, 823, 824, 881
lecherina, 805, 823, 881, 936, 0182, 1312
lecherina brava, 824
lecherinas, 895
lecherines, 881
lecheros, 875
lechiterna, 875, 881, 1306
lechocino, 766, 875
lechuga, 805, 820, 1075
lechuga apretada, 820
lechuga arrepollada, 820
lechuga asnal, 824
lechuga azul, 827, 828
lechuga borde, 823, 824
lechuga brava, 824
lechuga coloradita, 820
lechuga común, 820
lechuga crespa, 820
lechuga crispilla, 820
lechuga de asno, 832
lechuga de asnos, 824
lechuga de caballo, 832
lechuga de cerdo, 1082
lechuga de cerdos, 1075
lechuga de cogollo, 820
lechuga de hojas rizadas, 820
lechuga de la Nacla, 820
lechuga de los muros, 841
lechuga de monte, 840
lechuga de oreja de mulo, 820
lechuga doméstica, 820
lechuga escarolada, 820, 823
lechuga espinosa, 823
lechuga flamenca, 820
lechuga larga, 820
lechuga llena, 820
lechuga molondra, 820
lechuga montés, 823
lechuga moradita, 820
lechuga moronda, 820
lechuga motrileña, 820
lechuga mulata, 820
lechuga negra, 820

lechuga oreja blanca, 820
lechuga oreja de mulo, 820
lechuga oreja morada, 820
lechuga ponzoñosa, 824
lechuga puntiaguda, 821
lechuga real, 823
lechuga reina de mayo, 821
lechuga repollada, 821
lechuga repolluda, 821
lechuga rizada, 821
lechuga romana, 821, 1316
lechuga romanilla, 821
lechuga silvestre, 824, 831, 832, 895
lechuga silvestre de costilla espinosa, 823
lechuga venenosa, 824
lechuga virosa, 824
lechugas dulces, 958
lechugo, 823, 875, 881
lechugón, 821
lechugueta, 823, 831, 875, 1155, 1324
lechuguetas, 826
lechuguilla, 821, 854, 875, 879, 881, 895,

1068, 1155, 1324
lechuguilla amarga, 821
lechuguilla dulce, 854, 855, 858
lechuguilla pinchosa, 823
lechuguilla serrana, 828
lechuguilla silvestre, 831
lechuguina, 823
lechuguina de las peñas, 841
lechuguinas, 821, 875, 881
lechuguino, 821, 858, 1147
lechuguinos, 826
leichariega, 1075
leicheriega, 824
leitaria (gall.), 1312
leitariega, 824, 875, 1075
leitariga (gall.), 965
leitaruga (gall.), 821, 875, 965, 1312
leitaruga (port.), 875
leitarugas (gall.), 881
leiteirigas (port.), 1075
leiteruga (gall.), 824
leitucs (cat.), 875
leituga (gall.), 821, 1312
leituga (port.), 1075, 1324
leituga brava (gall.), 824
leituga dos porcos (gall.), 1075
leituga-branca (port.), 895, 1324
leituga-brava (port.), 824
leituga-de-burro (port.), 1065
leiturga (gall.), 1312
lejunjera, 895
lencherín, 805

1412      ÍNDICE DE NOMBRES VERNÁCULOS



lencherina, 805
lencherines, 1075
lengua de vaca, 823, 1119
lenguaza, 1119
leòntodon tuberós (cat.), 1164
letachín, 875, 879
letazín, 879
letazino, 875
letxu (eusk.), 821
licherina, 766
lichuba (eusk.), 827
liga, 1306
lijonjera, 895
lincharinas, 1075
lincherina, 881
linzones, 879
liria, 1306
litariega, 881, 1075
litchua (eusk.), 821
liteira, 824
litria, 1306
lizones, 895
llacsó (cat.), 879
llacsó menut (cat.), 879
llacsons (cat.), 875
llataim, 875
llatarins, 875, 879
llatasín, 875, 879
llatazín, 879
llatuga (cat.), 821
llechacines, 879
llecsó (cat.), 875
llecsons (cat.), 879
lleganyosa (cat.), 889
llengua de bou (cat.), 1119
llensó (cat.), 875, 879, 881
llepsó (cat.), 875, 879, 881
llepsons (cat.), 879, 881
lletera, 875
lletezín, 875
lletissó (cat.), 879
lletissons (cat.), 879
lletissons grans (cat.), 875
lletosa (cat.), 823
lletsó (cat.), 870, 875, 879, 881
lletsó bord (cat.), 881
lletsó d’aigua (cat.), 884, 886
lletsó d’ase (cat.), 875, 965
lletsó de cadernera (cat.), 879
lletsó de card (cat.), 1119
lletsó de cardina (cat.), 879
lletsó de cingle (cat.), 879
lletsó de paret (cat.), 879
lletsó de pastor (cat.), 936

lletsó de pobre (cat.), 936
lletsó fi (cat.), 875, 879
lletsó gros (cat.), 922
lletsó lleta (cat.), 823
lletsó lleter (Valencia) (cat.), 794
lletsó marítim (cat.), 884
lletsó menut (cat.), 879
lletsó oleraci (cat.), 875
lletsó petit (cat.), 879
lletsó punxós (cat.), 881
lletsons (cat.), 875, 879
lletua (cat.), 821
lletuga (cat.), 821
lletuga alpina (cat.), 840
lletuga borda (cat.), 823, 824, 831
lletuga de bosc (cat.), 841, 824
lletuga de muntanya (cat.), 836
lletuga flamenca (cat.), 821
lletuga reülla (cat.), 821
lletugot (cat.), 922
lletugot blanc (cat.), 922
lletugot de pedrissa (cat.), 922
lletugueta (cat.), 823
lletugueta borda (cat.), 823
llicsó (cat.), 875, 879, 881
llicsó bord (cat.), 881
llicsó burrero (cat.), 875
llicsó d’ase (cat.), 875
llicsó de bancal (cat.), 875
llicsó de burro (cat.), 875, 881
llicsó de fulla de pic de pardal (cat.), 879
llicsó de mar (cat.), 884
llicsó de marge (cat.), 879
llicsó de pardalet (cat.), 879
llicsó de paret (cat.), 879
llicsó de parreta (cat.), 879
llicsó de pastor (cat.), 879
llicsó de penya (cat.), 879
llicsó de perdiu (cat.), 879
llicsó de perdiueta (cat.), 879
llicsó d’espasa (cat.), 875
llicsó petit (cat.), 879
llicsó rull (cat.), 879
llicsó rullet (cat.), 879
llinsó (cat.), 875
llitsó (cat.), 875
llonça (Valencia) (cat.), 1306
llonch (Valencia) (cat.), 1298
llonge (Valencia) (cat.), 1306
llonguera (cat.), 1306
llonguera integrifòlia (cat.), 1298
llonja (cat.), 895, 1306
llumenetes (cat.), 965
lonjera, 895
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mamelletes (cat.), 1164
mamelletes de Maria (Valencia) (cat.), 1147
mamelletes de monja (cat.), 1147
mamota (gall.), 962
mamporrina, 1312
manporrina, 895
manzanillones, 823
maraballas (gall.), 1075
maravallo, 794
marballa (Aragón), 794
margallos, 794
margallós (Valencia) (cat.), 794
margarida africana (cat.), 1332
margarita africana, 1332
marimaña, 831
mastagueres (cat.), 1312
màstec (cat.), 895, 1312
màstecs (cat.), 895
masteguera (cat.), 895
masteguera borda (cat.), 1312
mata blanca, 1306
mata de hacer liga, 895, 1306
mata de liria, 1306
mata del visco, 1306
mata viscosa, 1306
matacandiles, 794
mataculas, 1075
matamaridos, 958
matapiojos, 794
mayos, 936
mazaculas, 1075
mazapegos, 1298
mazapuerco, 1312
meaperros, 766
melosilla, 1307
menor, 1306
meona (gall.), 965
mermasangre (Aragón), 780
messeguera (cat.), 895
mexacán (gall.), 965
morrillos, 1075
morro de porc (Mallorca) (cat.), 1065, 1068
morro de porcell (cat.), 1155
mostaja, 1075
muelle, 881
muga-belar (eusk.), 965
nabelo (gall.), 824, 965
nabillo, 962
nualós (cat.), 1164
ojos de Cristo, 1324
okotz-bedar (eusk.), 805
olho-de-mocho (port.), 1324
oreja de conejo, 1306
oreja de mulo, 821

oreja de ratón, 1264
orelha-delebre (port.), 1264
orella de rata (cat.), 1264
orikatxo (eusk.), 1312
osterchuria (eusk.), 1312, 1316
oster-churía (eusk.), 1316
osterchuriya (eusk.), 1312
osterzuri (eusk.), 1316
oster-zuri (eusk.), 1312, 1316
pa de conill (cat.), 794
pa de porc (cat.), 888, 889
pacica (gall.), 1075
paciporca (gall.), 1075
paciporcas (gall.), 965
paciporcas, 948
pajarilla, 831
pajo, 895
pampotrejos, 958
pan de conejo, 1298, 1306
pan de pastor, 881
pan de pobre, 831
pan y queso, 1312
panchoco, 794
pancocho, 794
panconia (cat.), 858
panconia de penyal (cat.), 908
panes de pastor, 823
papirondo, 862
papo de vieja, 866
papoburrero, 862
papovieja, 862
paraigües (cat.), 965
paraviejo, 862
parraca (cat.), 1126
parracas, 1126
parraques (cat.), 1126
pata de perro, 1298, 1305
patas, 1075
patata bruixa (cat.), 889
patata de bruixa (cat.), 888
patatilla, 889
pedaços (cat.), 1126
peitos (gall.), 962
pelosella (cat.), 965, 1264
pelosilla (Aragón), 1264
pelosilla de los muros, 1179
pelosilla mayor, 1264
peluda (cat.), 1075, 1082, 1264
peludella (cat.), 1264
peludos, 1075
pendejo, 862, 866, 875
pepinillos, 1075
pichones dulces, 1312
pico pájaro, 867
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picris como hieracio, 1126
pie de pájaro, 823
pilosela-das-boticas (port.), 1264
pilosella (cat.), 1264
pimpájaros, 895
pimpolla, 1312
pincha, 766
pincho jediente, 862
pinyes de plata (cat.), 773
piñón burriquero, 1075
piñones, 811, 1075
piquillos, 1075
pixacà (cat.), 965
pixallits (cat.), 875, 879
pixa-llits (cat.), 965
planta brújula, 823
poledu (Asturias), 823
polvilhenta (port.), 1305
pom de moro (cat.), 1065, 1068
pom del dimoni (cat.), 1065, 1068
porcellana (cat.), 889
porcellera glabra (cat.), 1082
porcellera peluda (cat.), 1075
porrinos, 1312
prenantes (cat.), 844
puerro silvestre, 889
pugera, 1298
pujo, 1298
pulmonaria dorada, 1179
punxonets (Valencia) (cat.), 1298
quartilho (port.), 965
queixalets (cat.), 1134
queixals de vella (cat.), 850
queixals de vella (Mallorca) (cat.), 965
quirijola, 1324
rabaniza (Aragón), 962
ramaoya, 1312
rampet (cat.), 1147
rascamoños, 862, 866
rascanòvia (cat.), 823
rascanúvies (cat.), 823
rascanuvis (cat.), 823
rascavieja, 862
rascaviejas, 866
rascaviejas real, 862
raspalenguas, 1119
raspayaso, 1119
rasposa, 824
recobollos, 895
rellotges (cat.), 965
repassage (port.), 1119
repóntigo, 832
repunxó (cat.), 1164
ripia blanca, 832

ripias, 895, 1312
roedores, 1119
rompe-saias (port.), 1119
roseta calzada, 805
rosetón amarillo, 805
rosetón de Villaviciosa, 798
sacorrell (cat.), 863
sagu-belarra (eusk.), 1264
sal de bruixa (cat.), 888
salada (port.), 821
salcillo, 1312
salfasí (cat.), 780
salfisí, 802
salmerón, 895
salsafí blanca (Valencia) (cat.), 798
salsifí (Valencia) (cat.), 805
salsifí, 780, 794, 798, 805
salsifí blanco, 798
salsifí de color, 802
salsifí de España, 780
salsifí dos franceses (port.), 798
salsifí negro, 780
sanraya (Asturias), 823
saralho (port.), 823
sargantana (cat.), 773
selada (port.), 821
sendapokia (eusk.), 780, 794
serrada, 875
serraja, 875
serrajas, 881
serralha (gall.), 875
serralha (port.), 823, 875
serralha-áspera (port.), 881
serralha-branca (port.), 875
serralha-brava (port.), 875
serralha-da-praia (port.), 884
serralha-espinhosa (port.), 881
serralha-macia (port.), 875
serralha-preta (port.), 881
serralho (gall.), 824
serralho (port.), 824
serralla (gall.), 875
serrallón, 823, 824
serraña, 881
serraya, 824
sersifia (port.), 798
socarrell (cat.), 863
socarrell de banya de cérvol (cat.), 863
socorrell (cat.), 862, 863
sonjera, 895
soplalobos, 922
sosilla, 1324
tagardina, 765, 766
tagarna, 766
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tagarnina (gall.), 766
tagarnina, 765, 766
tagarninas burreras, 766
tagarrina, 766
talleras, 895
talliquios, 895
tallos, 895
tamarillas, 895
tamillo, 1298
taráxaco (port.), 965
tardil, 1147
tarrelo (gall.), 1312
tarriechu (León), 965
tarriellu, 875
tarrielo (gall.), 1312
tayos, 1324
teebuza (eusk.), 780, 798
terebuza (eusk.), 780, 798
ternasol, 1312
ternasoles, 1312
ternillo, 875, 895, 936, 1312
terniño, 895
terniya, 1306
terrao, 895
terrelo (gall.), 1312
teta de cabra, 965
teta de vaca, 776, 791, 794, 802, 965
tetacabra, 1075
tetas de vaca (cat.), 788
tetas de vaca, 780, 798
tetera, 1075
tetilla de vaca, 791, 798, 802, 851
tetillas de vaca, 794
tetillón, 798
tiernos, 895
toba, 798
tolpis, 1324
tripa-de-ovelha (port.), 1298
trompera, 1082
txicori (eusk.), 1316
txikori (eusk.), 1312
txikori orikatxa (eusk.), 1312
txikoria (eusk.), 1312
txikori-belar (eusk.), 965
txikoro (eusk.), 1312
txuntxumela (eusk.), 965
ungla del diable (cat.), 956, 958
ungla del dimoni (cat.), 956, 958
uñas del diablo, 956, 958

urraza (eusk.), 821
usillos, 895
vellosilla, 1264
vellosita, 1264
velosilla, 1264
venadete, 895
verbaja, 794
viniebla, 1298, 1306
viperina, 780
visco (port.), 895
visco, 1306
volavientos, 862
xacòina (Valencia) (cat.), 1312
xanfloina (Valencia) (cat.), 895
xarraña, 881
xarraya, 875, 881
xarrayones, 881
xenraya (Asturias), 823
xicloina (cat.), 823
xicoia (cat.), 965
xicoina (cat.), 827
xicoina (Valencia) (cat.), 895
xicoira (cat.), 895, 965, 1312
xicoira de burro (cat.), 965
xicoira dolça (cat.), 895, 1312, 1316
xicoira gran (cat.), 827
xicoira grossa (cat.), 827
xicòria (cat.), 1312
xicòria amarga (cat.), 1312
xicòria dolça (cat.), 895
xicoya, 965
xikore (eusk.), 1312
xikori (eusk.), 1312
xincloina (Valencia) (cat.), 895
xinella (cat.), 936
yerba cana, 766, 823
yerba conejera (Aragón), 794
yerba de león, 965
yerba del diablo (Aragón), 1179
yerba del estornudo, 1306
yerba del halcón, 1075
yerba pegona (Asturias), 1126
yoca, 805
zaragallas, 794
zarrajuelas, 1075
zarralla, 875
zerraja, 875
zumillo, 889
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Acantophyton Less., 1310
Achyrophorus Vaill., 760, 762, 1083

balbisii Hornem., 1081 (3)
laevigatus (L.) Talavera, 1086, 1087
leontodontoides (Ball) Talavera & Terrab,

1084
maculatus (L.) Scop., 1091 (1)
radicatus (L.) Scop., 1073 (1)
rutea (Talavera) Talavera, 1087
stuessyi F.J. Jiménez, M.Á. Ortiz & M. Tala-

vera, 1086, 1088
valdesii F.J. Jiménez, M.Á. Ortiz & M. Tala-

vera, 1084
Aetheorhiza Cass., 872

bulbosa (L.) Cass., 872, 888
subsp. microcephala Rech. fil., 889
subsp. montana (Willk.) Gand., 890 (9b)
subsp. willkommii (Burnat & Barbey) Rech.

fil., 890 (9b)
montana Willk., 889, 890

Andryala L., 760, 762, 1294
agardhii Haens. ex DC., 1296, 1306
allochroa Hoffmanns. & Link, 1298
arenaria (DC.) Boiss. & Reut., 1298, 1299,

1305
subsp. mariana Rivas Goday & Bellot, 1302
subsp. parvipila Franco, 1299
var. pinnatifida Lange ex Willk., 1299

arenaria sensu Font Quer, non (DC.) Boiss. &
Reut., 1302

arenaria × A. cintrana, 1307
arenaria × A. integrifolia, 1307
arenaria × A. rothia, 1308
× brievaensis García Adá, 1298, 1308
× caballeroi Font Quer, 1298, 1308

cedretorum Maire, 1298
cintrana Talavera & M. Talavera, 1298, 1300,

1306
cintrana × A. integrifolia, 1308
coronopifolia Hoffmanns. & Link, 1298
corymbosa Lam., nom. superfl., 1298
dentata Sm.

subsp. arenaria (DC.) Nyman, 1299
× dichroa Maire, 1298, 1308
dissecta Hoffmanns. & Link, 1298
× estremadurense Talavera & M. Talavera,

1298, 1308
× faurei Maire, 1298, 1300, 1307
× ficalheana Daveau, pro sp., 1300, 1307
× humilis Pau, pro sp., in sched., 1298, 1307
incana DC., 1305
integrifolia L., 1296, 1297, 1300, 1305

nothovar. vidali Pau, 1298, 1308
subsp. cedretorum (Maire) Sauvage, 1297

(1)
var. corymbosa (Lam.) Willk., nom. illeg.,

1297 (1)
var. sinuata (L.) L., 1297 (1)

integrifolia × A. ragusina, 1308
integrifolia × A. rothia, 1308
laevitomentosa (Nyár. ex Sennikov) Greuter,

1296, 1307
lanata Vill., 1297 (1)
laxiflora DC., 1302
lyrata Pourr., 1305

f. sordida Font Quer, 1305 (5)
var. incana (DC.) DC., 1305 (5)
var. macrocephala (Boiss. ex DC.) Boiss.,

1305 (5)
var. minor Lange, 1305
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var. ramosissima (Boiss. ex DC.) Boiss.,
1305 (5)

macrocephala Boiss. ex DC., 1305
maroccana (Caball.) Pau, 1296, 1307
mollis Asso, 1297 (1)

nothovar. burgalensis Sennen & Pau ex Pau,
1298, 1308

nemausensis Vill., nom. illeg., 952 (29)
parvifolia Lam., 1297 (1)
ragusina L., 1298, 1305

subsp. macrocephala (Boiss. ex DC.) Ny-
man, 1305 (5)

var. lyrata (Pourr.) Willk., 1305 (5)
var. minor (Lange) Willk., 1305 (5)
var. ramosissima Boiss. ex DC., 1305

ramosissima (Boiss. ex DC.) Boiss., 1305 (5)
rosea Steud., nom. illeg., 1302
rothia Pers., 762, 1298, 1300, 1302

nothosubsp. ficalheana (Daveau) Rouy, pro
subsp., 1307

subsp. arenaria Maire, 1299
runcinata (Roth) Pers., 1297 (1)
sinuata L., nom. illeg., 1298

subsp. laxiflora (DC.) Nyman, 1302
subgen. Paua (Caball.) Sennen, in sched., 1307
tenuifolia (Tineo) DC.

var. arenaria DC., 1299
× toletana Talavera & M. Talavera, 1300, 1308

Anisoderis Cass., nom. illeg., 923
foetida (L.) Fisch. & C.A. Mey., 925 (13)

Anthochytrum Rchb. fil., 923
alpinum (L.) Rchb. fil., 924

Apargia Scop.
autumnalis (L.) Hoffm., 1097 (1)
bulbosa Balb., nom. illeg., 1163 (6)
cichoriacea Ten., 1163 (6)
communis Spenn., nom. superfl., 1133 (1)
hastilis (L.) Host, 1135 (1a)
hispanica Willd., 1127
hispida (L.) Hoffm., 1133 (1)
hispida Bory, nom. illeg., non (L.) Hoffm.,

1139
incrassata Moench, nom. illeg., 1154 (1)
livida Moench, nom. superfl., 1135 (1a)
saxatilis Ten., 1142
setosa (Haller fil.) Moench, 949 (27)
tuberosa (L.) Willd., 1163 (6)
villarsii Willd., 1143

Aposeris Cass., 739, 759, 762
foetida (L.) Less., 846

Arachnospermum F.W. Schmidt, nom. rej.
laciniatum (L.) F.W. Schmidt, 792 (1)

Aracium Monnier, 911
paludosum (L.) Monnier, 911 (5)

Arctotheca Vaill., 1329, 1334
calendula (L.) Levyns, 1336, 1341
cryptostemoides Beauverd, 1339

grandiflora Schrad., 1339
prostrata (Salisb.) Britten, 1339
tristis (L.) M. Talavera & Talavera, 1339

ARCTOTIDEAE Cass., 757, 758, 1328
ARCTOTIDINAE Dumort., 1329
Arctotis L., 1329, 1330

acaulis sensu Brot., non L., 1336 (1)
calendula L., 1336

calendulacea L.
var. coruscans L., 1339 (2)
var. hypochondriaca L., 1339 (2)
var. superba (L.) L., 1339 (2)
var. tristis (L.) L., 1339 (2)

hispidella Juss. ex Cass., nom. illeg., 1259
prostrata Salisb., 1339
stoechadifolia P.J. Bergius, 1331
superba L., 1339 (2)
tristis L., 1339
venusta Norl., non Norl., 1334
venusta sensu Greuter, non Norl., 1331

Arnopogon Willd.
capensis (Jacq.) Willd., 1064 (1)
dalechampii (L.) Willd., 1066 (2)
picroides (L.) Willd., 1064 (1)

Arnoseris Gaert., 761, 762, 813, 1319, 1323
clavata Bubani, nom. illeg., 1320 (1)
foetida (L.) Dumort., 925 (13)
minima (L.) Schweigg. & Körte, 1320
pusilla Gaertn., nom. illeg., 1320

ASTERINAE Cass., 739
ASTEROIDEAE (Cass.) Lindl., 739
Asterothrix Cass.

hispanica (Willd.) DC., 1127
Avellara Blanca & C. Díaz, 760, 1068
fistulosa (Brot.) Blanca & C. Díaz, 762, 1069

Barkhausia Moench, 900, 923
albida (Vill.) Cass., 921 (11)

var. gracilis Sennen, 923
var. major Willk., 923
var. pinnatifida Willk., syn. subst., 923

alpina (L.) DC., 924
apargioides (Willd.) Spreng., nom. illeg., 896

(1)
balbisiana DC., 943 (23)
balearica Costa, 906 (2)
bellidifolia (Loisel.) DC., 944

subsp. caespitosa (Moris) P. Fourn., 944
boetica (Lange) Colmeiro, 931 (16)
bursifolia (L.) Spreng., 943
caespitosa Moris, 944
foetida (L.) F.W. Schmidt, 925 (13)
glandulosa C. Presl, 926
haenseleri Boiss. ex DC., 935
heterocarpa Boiss., 936
hispida (Waldst. & Kit.) Link, 949
hyemalis Biv., 936
intybacea (Brot.) Spreng., 935 (18)
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macrocephala Willk., 923
macrophylla (Desf.) Spreng., 933 (17)
nicaeensis (Balb.) Spreng., 946 (25)
rosetti Sennen, in sched., nom. nud., 935 (18)
scariosa (Willd.) Rchb., nom. illeg., non

Moench, 933 (17)
sect. Lepidoseris Rchb., 932
setosa (Haller fil.) DC., 949 (27)
supina Rouy, 925 (13)
taraxacifolia (Thuill.) DC., 935 (18)

subsp. heterocarpa (Boiss.) Nyman, 935
(18)

var. heterorostrata Sennen, in sched., nom.
nud., 935 (18)

var. microcepahala Sennen, in sched., nom.
nud., 935 (18)

taraxacoides Rchb., 933 (17)
vesicaria (L.) Spreng., 933 (17)

BARNADESIOIDEAE K. Bremer & R.K.
Jansen, 738

Berinia Brign.
biennis (L.) Sch. Bip., 905 (1)
foetida (L.) Sch. Bip., 925 (13)
nicaeensis (Balb.) Sch. Bip., 946 (25)
oporinoides (Boiss. ex Froel.) Sch. Bip., 919

(10)
Brachyderea Cass.

biennis (L.) Sch. Bip., 905 (1)
CALYCERACEAE R. Br. ex Rich., 738
Calycocorsus F.W. Schmidt

hieracioides (Neck.) F.W. Schmidt, nom. illeg.,
896 (1)

stipitatus (Jacq.) Rauschert, 896
CARDUOIDEAE Cass. ex Sweet, 739
Catananche L., 758, 769
caerulea L., 772
lutea L., 770

subsp. carpholepis (Sch. Bip.) Nyman, 770
propinqua Pomel, 772 (2)

CATANANCHINAE D. Don, 758, 768
Catonia Moench, 901

sagittata Moench, nom. illeg., 913 (7)
Cedrus Trew

atlantica (Endl.) Carrière, 1298
Chondrilla L., 759, 891

acanthophylla Borkh., 892 (1)
angustissima Hegetschw., 892 (1)
gaudini Hegetschw., 892 (1)
glomerata K. Koch, 892 (1)
juncea L., 892

subsp. acanthophylla (Borkh.) Arcang., 892
(1)

var. acanthophylla (Borkh.) DC., 892 (1)
var. latifolia sensu Willk., non (M. Bieb.)

W.D.J. Koch, 892 (1)
lutea Dulac, nom. illeg., 892 (1)
nudicaulis L., 866

peltidium (Gaudin) Moritzi, nom. illeg., 896 (1)
pulchra (L.) Lam., 950 (28)
purpurea (L.) Lam., 843 (1)
pyrenaica Sennen, in sched., nom. nud., 895
rigens Rchb., 892 (1)
stipitata (Jacq.) Sch. Bip., 896 (1)
tenuifolia (L.) Lam., 843 (1)
vallisoletana Pau, 895
viminea (L.) Lam., 831
virgata J. Presl & C. Presl, nom. illeg., non

Poir., 892 (1)
CHONDRILLINAE (W.D.J. Koch) Lamotte,

759, 891
CicerbitaWallr., 759, 836
alpina (L.) Wallr., 838
muralis (L.) Wallr., 840

subsp. gaditanaMejías, 842
subsp. muralis, 841

plumieri (L.) Kirschl., 835
tenerrima (Pourr.) Beauverd, 828

Cichoriaceae Juss. [nom. cons.], 739
CICHORIEAE Lam. & DC., 757, 817, 838
CICHORIINAE Dumort., 760, 762, 1308
CICHORIOIDEAE (Juss.) Sweet, 739, 756
Cichorium L., 760, 761, 1308

ambiguum Schult., 1312 (2)
arnoseris E.H.L. Krause, nom. illeg., 1320 (1)
balearicum Porta, 1311 (1)
barbatum (L.) E.H.L. Krause, 1323 (1)
bottae Deflers, 1310
byzantinum Clementi, 1311 (1)
callosum Pomel, 1312 (2)
calvum Asch., 1314
crispum Mill., nom. illeg., 1314 (3)
dichotomum Link, 1312 (2)
divaricatum Schousb., 1313
endivia L., 1310, 1314

subsp. divaricatum (Schousb.) P.D. Sell,
1313

subsp. pumilum (Jacq.) Cout., 1312
subsp. sativum (DC.) Cout., 1314
var. angustifolium DC., 1314 (3)
var. crispum (Mill.) DC., 1314 (3)
var. latifolium DC., 1314 (3)
var. pumilum (Jacq.) Ball, 1312 (2)
var. pumilum (Jacq.) Vis., 1312 (2)
var. roborovskyi Tzvelev, 1314 (3)
var. sativum DC., 1314

esculentum Salisb., nom. illeg., 1311 (1)
glabratum C. Presl, 1311 (1)
glandulosum Boiss. & A. Huet, 1314
glaucum Hoffmanns. & Link, 1311 (1)
hirsutum Gren., 1311 (1)
intybus L., 821, 1310, 1311

f. sativum (DC.) Bisch., 1311 (1)
subsp. divaricatum (Schousb.) Bonnier &

Layens, 1313
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subsp. foliosum (Hegi) Janch., 1311 (1)
subsp. glabratum (C. Presl) Arcang., 1311

(1)
subsp. glaucum (Hoffmanns. & Link)

Tzvelev, 1311 (1)
subsp. sativum (DC.) Janch., 1311 (1)
var. balearicum (Porta) Gand., 1311 (1)
var. divaricatum (Schousb.) DC., 1313
var. eglandulosum Freyn & Sint., 1311 (1)
var. endivia (L.) C.B. Clarke, 1314 (3)
var. foliosum Hegi, 1311 (1)
var. indivisum Vis., 1311 (1)
var. sativum DC., 1311 (1)
var. sylvestre (Garsault) Bisch., nom. illeg.,

1311 (1)
var. sylvestre (Garsault) Vis., nom. illeg.,

1311 (1)
minimum Port., 1312 (2)
noeanum Boiss., 1312 (2)
officinale Gueldenst. ex Ledeb., nom. nud.,

1311 (1)
perenne Stokes, nom. illeg., 1311 (1)
polystachyum Pomel, 1312 (2)
pumilum Jacq., 1310, 1312
rigidum Salisb., nom. illeg., 1311 (1)
sect. Acantophyton (Less.) DC., 1310
sect. Cichorium L., 1310
spinosum L., 1310
sylvestre Garsault, nom. illeg., 1311 (1)

Colobium Roth
hispidum Roth, nom. illeg., 1554
taraxacoides (Vill.) Holub, 1162 (5)

COMPOSITAE Giseke, nom. cons., 737
CREPIDINAE Dumort., 759, 898
Crepis L., 759, 899, 1132

adenantha Vis., 946 (25)
agrestis Waldst. & Kit. ex Willd., 948
albida Vill., 900, 921

subsp. asturica (Lacaita & Pau) Babc., 923
subsp. grosii (Pau) Babc., 923
subsp. longicaulis Babc., 923
subsp. macrocephala (Willk.) Babc., 923
subsp. major (Willk.) Willk., 923
subsp. minor Willk., 923
subsp. scorzoneroides (Rouy) Babc., 923

alpina L., 924
apargioides Willd., nom. illeg., 896 (1)
× artificialis J.L. Collins, Hollingshead & Av-

ery, 906, 953
asturica Lacaita & Pau, 923
austriaca Jacq., 912
baetica Mill., 1323 (1)
balbisiana (DC.) F.W. Schultz, 943 (23)
balearica (Costa) Costa, 906 (2)
balliana Babc., 932
barbata L., 1323
barbata Mill., nom. illeg., non L., 925 (13)

bellidifolia Loisel., 944
bermejana M. Talavera, C. Sánchez & Tala-

vera, 940, 943
biennis L., 905

var. ceretana P. Monts., 905, 906
biennis × C. setosa, 953
blattarioides (L.) Vill., 912
blattarioides × C. pyrenaica, 954
boetica Lange, nom. illeg., non Mill., 931
bourgeaui Babc., 937, 938
bulbosa (L.) Tausch, 888 (9)

f. willkommii (Burnat & Barbey) Knoche,
890 (9b)

bursifolia L., 943
caespitosa (Moris) Gren. & Godr., 944
calycina (Hoffmanns. & Link) Nyman, 935

(18)
capillaris (L.) Wallr., 901, 926, 947, 948
commutata (Spreng.) Greuter, 926
conyzifolia (Gouan) A. Kern., 912
conyzifolia auct., non (Gouan) A. Kern., 913
corymbosa Ten.
var. baetica Willk., 949
× curiensis Brügger, 913, 954
decumbens Gren. & Godr., 944
diffusa DC., nom. illeg., 947 (26)
erucifolia Gren. & Godr., nom. illeg., non

Tausch, 943 (23)
erythia Pau, 937, 938
foetida L., 925

f. glandulosa (C. Presl) Babc., 925 (13)
subsp. commutata (Spreng.) Babc., 926
subsp. foetida, 925
subsp. glandulosa (C. Presl) Arcang., 926
subsp. rhoeadifolia (M. Bieb.) Čelak., 926
var. glandulosa (C. Presl) Bisch., 925 (13)
var. hispida Bisch., 926

fontiana Babc., 937, 938
gaditana Boiss., 947 (26)
granatensis (Willk.) Blanca & Cueto, 917,

951
grandiflora (All.) Tausch, nom. illeg., 913
grandiflora Willd., 913 (7)
grosii Pau, 923
hackelii Lange, 935, 936
haenseleri (Boiss. ex DC.) F.W. Schultz, 935

(18)
hirta (Balb. ex Willd.) Pers., nom, illeg., non

L., 943 (23)
hispanica Pau, 950
hispida Waldst. & Kit., 949
hyemalis (Biv.) M. Talavera, 936

subsp. hackelii (Lange) Nyman, 935 (18)
incana Lapeyr., 1305 (5)
intybacea Brot., 935, 936
intybacea sensu Font Quer, in sched., nom.

nud., non Brot., 938 (20)
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lampsanoides (Gouan) Tausch, 901, 908
lusitanica Boiss. ex Sch. Bip., nom. illeg., 947

(26)
macrocephala DC.

f. brevifolia C. Vicioso, nom. illeg., 921
(11)

f. longifolia C. Vicioso, nom. illeg., 921
(11)

var. scorzoneroides (Rouy) C. Vicioso,
nom. illeg., 921 (11)

macrophylla Desf., 933 (17)
maurii Sennen, in sched., 905, 906
mollis (Jacq.) Asch., 909
monrealensis Benedicto & Pau, 935 (18)
montana (Willk.) Marès & Vigin., nom. illeg.,

non Bernh., 890 (9b)
neglecta L., 948
nemausensis Gouan, nom. illeg., 952 (29)
nicaeensis Balb., 946

var. integrifolia Bisch., 947
novoana S. Ortiz , Soñora & Rodr. Oubiña,
942

nuda Lam., 952 (29)
nudicaulis L., 1142
oporinoides Boiss. ex Froel., 919

var. major Boiss., 919 (10)
var. prostrata Boiss., 919 (10)

palhinhae R. Fern., 929
paludosa (L.) Moench, 911
pinnatifida Willd., 947 (26)
polymorpha Pourr., nom. illeg., non Gilib., 935

(18)
prisca Fr., 913 (7)
pulchra L., 950

subsp. africana Babc., 951
subsp. pulchra, 950
subsp. turkestanica Babc., 951
var. valentina Willk., 950

pusilla (Sommier) Merxm., 929
pygmaea L., 915

subsp. anachoretica Babc., 917
var. mampodrensis Losa, nom. illeg., 915

(8)
pyrenaica (L.) Greuter, 913
pyrenaica auct., non (L.) Greuter, 912
raphanifolia Willd., 933 (17)
rhagadioloides L., 1125
rhoeadifolia M. Bieb., 926
rubicaulis Pers., nom. illeg., 935 (18)
salzmannii Babc., 938
sancta (L.) Bornm., 952

subsp. bifida (Vis.) Hayek, 953
subsp. nemausensis (P. Fourn.) Babc., 952,

953
subsp. obovata (Boiss. & Noë) Babc., 953

scabra Willd., 935 (18)
scariosa Willd., 933 (17)

scariosa sensu Willk., non Willd., 937
scorzoneroides Rouy, 923
sect. Alethocrepis Bisch., 946
sect. Barkhausia (Moench) Gaudin, 923
sect. Crepis L., 905
sect. Gephyroides Babc., 931
sect. Hapalostephium (D. Don) Froel., 911
sect. Hieracioides Froel., 908
sect. Lagoseris (M. Bieb.) Benth., 901, 952
sect. Lepidoseris (Rchb.) Babc., 932
sect. Nemauchenes (Cass.) Benth., 949
sect. Omalocline (Cass.) Benth., 915
sect. Paleya Rchb. fil., 921
sect. Phaecasium (Cass.) Dumort., 901, 950
sect. Soyeria (Monnier) Benth., 912
sect. Zacintha (Mill.) Babc., 926
sect. Desiphylion Babc., 911
sect. Intybellia Benth., 950
sect. Intybellioides Froel., 950
sect. Mesomeris Babc., 908
sect. Phytodesia Babc., 946
sect. Pterotheca (Cass.) Babc., 952
setosa Haller fil., 906, 949

subsp. setosa, 949
subsp. topaliana Babc., 950
var. hispida (Waldst. & Kit.) Sennen, in

sched, nom. nud., 949 (27)
sibirica L.

var. blattarioides (L.) L., 912 (6)
spathulata Guss.

subsp. boetica (Lange) Nyman, 931
spathulata sensu Willk., non Guss., 931
stellata (Ball) M. Talavera, 942
subgen. Barkhausia (Moench) Benth., 900
subgen. Catonia (Moench) Benth., 901
subgen. Crepis, 901
subgen. Paleya (Cass.) Hollingshead & Babc.,

900
succisifolia (All.) Tausch, 909
sulphurea Pourr. ex Willk. & Lange, 921 (11)
taraxacifolia Thuill., 901, 926, 932, 935

subsp. haenseleri (Boiss. ex DC.) Nyman,
935 (18)

subsp. stellata Ball, 940, 942
var. haenseleri (Boiss. ex DC.) Willk., 935

(18)
var. pectinata Willk., 935 (18)
var. tangerina Pau, 938, 940

taraxacifolia sensu Knoche, non Thuill., 933
(17)

taraxacifolia Willd., nom illeg., non Thuill.,
933 (17)

taraxacoides Desf., nom illeg., non Pourr., 933
(17)

taraxacoides Pourr., 921 (11)
tectorum L., 901
thrincifolia Pau, 923
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tingitana Salzm. ex Ball, 931
triasii (Cambess.) Fr., 906

var. vidali Pau, 906 (2)
vesicaria L., 933

subsp. congenita Babc., 935, 936
subsp. erythia (Pau) Maire, 937
subsp. haenseleri (Boiss. ex DC.) P.D. Sell,

935
subsp. hyemalis (Biv.) Babc., 936
subsp. stellata (Ball) Babc., 940
subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell., 935
var. haenseleri (Boiss. ex DC.) Maire, 935

(18)
var. willkommii Pérez Lara, 937, 938

virens L., nom. illeg., 947
subsp. agrestis (Waldst. & Kit. ex Willd.)

Rouy, 948
subsp. capillaris (L.) Cout., nom. illeg., 947

virgata Desf., 1323
willkommii Burnat & Barbey, 890
zacintha (L.) Loisel., 927

Cryptostemma R. Br.
calendula (L.) Druce, nom. illeg., 1336 (1)
calendulacea (L.) R. Br., 1336 (1)
hypochondriacum (L.) R. Br., 1341
runcinatum (L.) R. Br., 1339 (2)

Daumailia Arènes
spinulosa Arènes, 1064 (1)

Deckera Sch. Bip.
comosa (Boiss.) Batt., nom. illeg., 1119 (2)

Drepania Juss.
barbata (L.) Juss., 1323 (1)
umbellata (Bertol.) DC., 1325 (2)

Dubyaea DC.
sect. Sonchidium DC., 965

Endoptera DC.
sect. Nemauchenes (Cass.) DC., 949

Erythroseris N. Kilian & Gemeinholzer, 760, 761
Garhadiolus Jaub. & Spach

acaulis O. Schwarz, 929
Gazania Gaert., nom. cons., 1329, 1342

krebsiana Less., 1346
leucolaena DC., 1346
linearis (Thunb.) Druce, 1346
rigens (L.) Gaert., nom. cons., 1343

var. leucolaena (DC.) Roessler, 1346
var. rigens, 1346
var. uniflora (L. fil.) Roessler, 1346

× splendens Lem., 1346
uniflora (L. fil.) Sims, 1343 (1)

Geracium Mössler
lampsanoides (Gouan) Rchb. ex Mössler, 908

(3)
paludosum (L.) Rchb., 911 (5)

Geropogon L., 759, 788, 792, 796
glaber L., 789
hirsutus L., 789 (1)
hybridus (L.) Sch. Bip., 789

Gorteria L.
linearis Thunb., 1346
rigens (L.) L., 1343 (1)
uniflora L. fil., 1346

GORTERIINAE Benth. & Hook. fil., 1329,
1341

Gundelia L., 758
GUNDELIINAE Benth. & Hook. fil., 758

Haenselera Boiss. ex DC., nom. illeg., non
Lag.

granatensis Boiss. ex DC., 1317
Hapalostephium D. Don, 911
HedypnoisMill., 760, 762, 955, 1132, 1144

annua Bubani, nom. illeg., 1146 (1)
arenaria (Schousb.) Fisch., 1150

var. divisa Pérez Lara, 1151
var. maximiliana Sennen, nom. nud., 1150

(3)
var. pinnatifolia Mariz, 1151

arenaria × H. cretica, 1151
arenicola Sennen, 1147
autumnalis (L.) Huds., 1097 (1)
biennis (L.) Huds., 905 (1)
coronopifolia Ten., 1147
crepidiformis Rchb., 1146 (1)
cretica (L.) Dum. Cours., 1147, 1148, 1151

subsp. monspeliensis (Willd.) Murb., nom.
illeg., 1146 (1)

subsp. tubaeformis (Ten.) Nyman, 1147
cretica auct., non (L.) Dum. Cours., 1146
furfuracea Rchb., 1147 (2)
glabra Schmidt, nom. illeg., 1146 (1)
globulifera Lam., 1147
hispida (L.) Huds., 1133 (1)
mauritanica Willd., 1150
monspeliensis Willd., nom. illeg., 1146 (1)
paludosa Scop., 1017
× pendula Willd., 1151
pendula sensu DC., p.p., non Willd., 1147
polymorpha DC., nom. illeg., 1146

var. crepidiformis (Rchb.) Willk., 1146 (1)
var. erecta Gren. & Godr., 1150 (3)
var. hyoseris Rouy, nom. illeg., 1146 (1)
var. mauritanica (Willd.) Rouy, 1150 (3)
var. pinnatifida (DC.) Willk., 1151
var. rhagadioloides (L.) Rouy, nom. illeg.,

1146 (1)
var. rhagadioloides (L.) Willk., 1146 (1)

pygmaea Willk., 1147
radiata (L.) Gaertn., 848 (1)
rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt, 1146, 1148

subsp. cretica (L.) Hayek, 1147 (2)
subsp. monspeliensis (Willd.) Nyman, nom.

illeg., 1146 (1)
subsp. tubaeformis (Ten.) Hayek, 1147

rhagadioloides auct., p.p., non (L.) F.W.
Schmidt, 1147
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scabra F.W. Schmidt, nom. illeg., 1147 (2)
tubaeformis Ten., 1147

Helminthia Juss.
comosa Boiss., 1119
conxitae P. Palau, in sched., nom. nud., 1118

(1)
echioides (L.) Gaertn., 1118
humifusa (Willd.) Trevir., 1118 (1)
lusitanica Welw. ex Schltdl., 1121

var. subinervis Lange, in sched., 1119 (2)
lusitanica auct., non Schltdl., 1118 (1)
pratensis Chevall., 1118 (1)
spinosa DC., 1121
tuberculata Moench, 1118 (1)

Helminthotheca Vaill., 760, 1115
aculeata (Vahl) Lack, 1117
algarbiense (Franco) Zidorn, 1121 (3)
comosa (Boiss.) Holub, 1117, 1119

subsp. lusitanica (Welw. ex Schltdl.) P. Sil-
va & Escudero, 1121

comosa × H. spinosa, 1123
echioides (L.) Holub, 1118
× hispanica Tremetsberger & Talavera, 1121,

1123
sect. Eliptica Talavera, nom. nov., 1119
sect. Helminthotheca, 1117
spinifera (Franco) Zidorn, 1121
spinosa (DC.) Talavera & Tremetsberger,

1117, 1121
HIERACIINAE Dumort., 760, 1169
Hieracioides Vaill.

albida (Vill.) Kuntze, 921 (11)
biennis (L.) Rupr., 905 (1)
bursifolia (L.) Kuntze, 943 (23)
conyzifolium (Gouan) Kuntze, 912 (6)
foetida (L.) Kuntze, 925 (13)
lampsanoides (Gouan) Kuntze, 908 (3)
molle (Jacq.) Kuntze, 909 (4)
oporinoides (Boiss. ex Froel.) Kuntze, 919

(10)
paludosum (L.) Kuntze, 911 (5)
pulchrum (L.) Kuntze, 950 (28)
pygmaea (L.) Kuntze, 915 (8)
pyrenaica (L.) Kuntze, 912 (6)
setosa (Haller fil.) Kuntze, 949 (27)
taraxacifolia (Thuill.) Kuntze, 935 (18)
tingitanus (Salzm. ex Ball) Kuntze, 931 (16)
triasii (Cambess.) Kuntze, 906 (2)
vesicaria (L.) Kuntze, 933 (17)

Hieracium L., 758, 760, 761, 1170, 1263
× abadesicola Pau, 1256
× abellense Mateo & Alejandre, 1203, 1219,

1251
abieticola Jord. ex Boreau, 1177 (1)
× acalephoides Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1179, 1246, 1257
× acanthophyllum Arv.-Touv., 1247

acrocerinthe Arv.-Touv., 1211 (20)
acuminatum Jord., 1179 (2)
× adenocerinthe Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1247
× adenodontum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1251
× aemuliflorum Sudre, nom. illeg., 1252
× aemuliforme (Zahn) Mateo, 1252
× aemulum Arv.-Touv. & Gaut., 1199, 1212,

1252
aestivum Fr.

subsp. brachybrachion Zahn, 1258
subsp. glareivagum Zahn, 1258

× aguilarii Pau, 1179, 1196, 1256
× aguilellae Mateo, in sched., 1183, 1243,

1250
aitanicum Pau, 1196 (11)
× alatum Lapeyr., 1179, 1219, 1254
albacetum Arv.-Touv., 1196 (11)
albidum sensu Willk., non Vill., 1232
× albomurorum Mateo & Egido, 1179, 1214,

1256
× aldeanum Arv.-Touv., nom. illeg., 1247
× alejandrei Mateo, 1228, 1246
almerianum Arv.-Touv., 1203 (15)
amphigenum Arv.-Touv. ex Briq., 1225
amplexicaule L., 1180, 1183, 1185, 1191,

1197, 1198, 1203, 1204, 1207, 1210, 1214,
1216, 1218, 1219, 1224, 1227, 1231, 1232,
1233
subsp. attracticaule (Arv.-Touv.) Greuter,

1227
subsp. belveriense (Arv.-Touv. & Gaut.)

Zahn, 1231
subsp. berardianum (Arv.-Touv.) Zahn,

1227
subsp. chenevardianum Zahn, 1231 (31)
subsp. leptocladum Fr., 1247
subsp. petraeum (Hoppe ex Bluff & Fin-

gerh.) Zahn, 1227
subsp. pulmonarioides (Vill.) Zahn, 1231
subsp. segranum (Arv.-Touv.) Zahn, 1227
subsp. sonchophyllum (Arv.-Touv. & Cade-

vall) Zahn, 1231
subsp. speluncarum (Arv.-Touv.) Zahn,

1231
var. pseudocerinthe Gaudin, 1229

amplexicaule × H. aragonense, 1246
amplexicaule × H. aragonense × H.
elisaeanum, 1246

amplexicaule × H. aragonense × H. neo-
cerinthe, 1246

amplexicaule × H. argyreum, 1246
amplexicaule × H. bifidum, 1246
amplexicaule × H. bifidum × H. spathula-
tum, 1246

amplexicaule × H. bombycinum, 1246
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amplexicaule × H. bombycinum × H. ra-
mondii, 1246

amplexicaule × H. candidum, 1246
amplexicaule × H. elisaeanum, 1246
amplexicaule × H. elisaeanum × H. lachena-
lii, 1246

amplexicaule × H. erosulum × H. neocerin-
the, 1246

amplexicaule × H. glaucinum × H. neoce-
rinthe, 1247

amplexicaule × H. gouanii, 1247
amplexicaule × H. gymnocerinthe, 1247
amplexicaule × H. hastile, 1247
amplexicaule × H. lachenalii, 1247
amplexicaule × H. lainzii, 1247
amplexicaule × H. mixtum, 1247
amplexicaule × H. neocerinthe, 1247
amplexicaule × H. neocerinthe × H. recode-
ri, 1247

amplexicaule × H. neocerinthe × H. sabau-
dum, 1247

amplexicaule × H. prenanthoides, 1248
amplexicaule × H. recoderi, 1248
amplexicaule × H. schmidtii, 1248
amplexicaule × H. spathulatum, 1248
amplexicaule × H. violettianum, 1248
× amygdalianum Arv.-Touv. & Gaut., 1258
× ancarense Mateo, 1187, 1240, 1253
andryaloides Vill., 1224
andurense Arv.-Touv., 1185, 1187, 1199,

1203, 1204, 1209
andurense × H. candidum, 1248
andurense × H. erosulum, 1248
andurense × H. erosulum × H. lawsonii,
1248

andurense × H. glaucinum, 1248
andurense × H. lawsonii, 1248
andurense × H. schmidtii, 1248
aragonense Scheele, 1179, 1183, 1189

subsp. cataractarum (Arv.-Touv. & Huter)
Zahn, 1189

subsp. catolanum (Arv.-Touv.) Greuter,
1189

subsp. microsphaerellum (Zahn) Greuter,
1189

subsp. pseudobaeticum (Zahn) Greuter,
Burdet & G. Long, 1189

subsp. tesoroense Zahn, 1189
aragonense × H. bombycinum, 1248
aragonense × H. lawsonii, 1248
aragonense × H. murorum, 1248
aragonense × H. ramondii, 1248
aranicum Arv.-Touv., 1185 (6)
× aranigenum Sudre, 1254
arcicola Arv.-Touv., 1183 (5)
× arenarium Sch. Bip., 1253
× arevacorum Mateo, 1187, 1238, 1253

argillaceum Jord., 1179 (2)
× arguisianum Mateo, 1203, 1206, 1248
argyreum Arv.-Touv. & Gaut., 1198, 1207,

1210
argyreum × H. hastile, 1248
argyreum × H. hastile × H. lawsonii, 1249
argyreum × H. hastile × H. murorum, 1249
argyreum × H. humile, 1249
argyreum × H. lawsonii, 1249
argyreum × H. lawsonii × H. ramondii, 1249
argyreum × H. murorum × H. ramondii,
1249

argyreum × H. ramondii, 1249
argyrocomum (Fr.) Zahn, 1277

subsp. subulatissimum Zahn, 1291
subsp. subuliferum (Nägeli & Peter) Zahn,

1277 (9)
× arnedianum Mateo & Alejandre, 1246
arnicoides Gren. & Godr., 1185 (6)
arrectum Boreau, 1239 (36)
arvasicum Arv.-Touv., 1229 (30)
× asperatum Jord. ex Boreau, 1253
aspernatum Jord. ex Boreau, 1179 (2)
× asturianum Pau, 1257
× asturicum Arv.-Touv., nom. illeg., non Pau,

1257
asturicum Pau, 1219 (25)
ateanum Pau, 1183 (5)
atrovirens sensu Mateo, non Froel., 1186
attracticaule Arv.-Touv., 1227 (29)
× attractum Arv.-Touv., 1254
aurantiacum L., 1263
auratum Fr., 1236 (34)
× aurense Zahn, 1254
auricula L.

subsp. tricheilema Nägeli & Peter, 1281
(11)

var. galicianum Pau, 1285
auricula auct., non L., 1281
× auriculiforme Fr., 1293
× aurigeranum Loret & Timb.-Lagr., 1258
× axaticum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1219, 1226, 1254
× aymericianum Arv.-Touv., 1185, 1219, 1254
× baenitzianum Arv.-Touv., 1203, 1246
baeticum Arv.-Touv. & E. Rev.

subsp. loscosianum (Scheele) Zahn, 1249
subsp. palomerae Zahn, 1249
subsp. praecocifolioides Zahn, 1249
subsp. pseudobaeticum Zahn, 1189 (8)
subsp. sastronii Zahn, 1191 (9)

× balbisianum Arv.-Touv. & Briq., 1183,
1226, 1250

balearicum Arv.-Touv., 1203 (15)
× barbulatum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1253
× barcinonense Sennen, in sched., 1258
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× barduliense Mateo, 1191, 1228, 1246
× barreranum Arv.-Touv. & Mailho, 1254
bartlingii Scheele, 1243 (39)
bauhinii Schult., 1291

subsp. aeriostolonum Zahn, nom. illeg.,
1291

× bellidifolium Scheele, non Froel., 1255
belveriense Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1231 (31)
× benascanum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1209, 1221, 1249
× benitoi Mateo, 1256
× benthamianum Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1254
berardianum Arv.-Touv., 1227 (29)
× berganum Arv.-Touv., 1252
× bicolor Scheele, 1258
bienne (L.) Hornem., 905 (1)
bifidum Kit ex Hornem., 1179, 1180, 1188,
1182, 1243

bifidum × H. bombycinum, 1249
bifidum × H. bourgaei × H. elisaeanum,
1249

bifidum × H. candidum, 1249
bifidum × H. candidum × H. murorum,
1249

bifidum × H. elisaeanum, 1250
bifidum × H. glaucinum, 1250
bifidum × H. gymnocerinthe, 1250
bifidum × H. gymnocerinthe × H. schmidtii,
1250

bifidum × H. hastile, 1250
bifidum × H. humile, 1250
bifidum × H. lachenalii, 1250
bifidum × H. lychnitis, 1250
bifidum × H. mixtum, 1250
bifidum × H. murorum, 1250
bifidum × H. prenanthoides, 1250
bifurcum M. Bieb

subsp. castellanum (Boiss. & Reut.) Nyman,
1279 (10)

× billyanum de Retz, 1292
× blancii J. Serres, 1180, 1228, 1247
blattarioides L., 912
× blitoides Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1254
× boixarense Pau, 1191, 1246
bombycinum Boiss. & Reut. ex Rchb. fil.,

1179, 1183, 1185, 1191, 1214, 1224
bombycinum × H. murorum, 1250
bombycinum × H. murorum × H. prenan-
thoides, 1250

bombycinum × H. prenanthoides, 1251
bombycinum × H. pseudocerinthe, 1251
bombycinum × H. ramondii, 1251
bombycinum × H. schmidtii, 1251
boreale Fr.

proles eminens Sudre, 1236 (34)
subsp. dumosum (Jord.) Sudre, 1236 (34)
subsp. obliquum (Jord.) Sudre, 1236 (34)

× borragineum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,
1250

× boryanum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,
1251

bounophilum Jord. ex Boreau, 1185 (6)
bourgaei Boiss., 1187, 1191

subsp. baeticum (Arv.-Touv. & É. Rev.)
Greuter, 1249

subsp. catolanum (Arv.-Touv.) O. Bolòs &
Vigo, 1189 (8)

subsp. eliasii (Sudre) Greuter, 1189
subsp. lusitanicum (Arv.-Touv.) O. Bolòs &

Vigo, 1251
subsp. sastronii (Zahn) Greuter, 1191

× bowlesianum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,
1252

× brevifolium Tausch, 1239, 1241, 1258
breviscapum DC., 1288
× briziflorum Arv.-Touv., 1252
× brumale Arv.-Touv., 1257
brunelliforme Arv.-Touv., 1183 (5)
buglossoides Arv.-Touv., 1181 (3)

var. suboreades Arv.-Touv. & Gaut., in
sched., 1181 (3)

bujedoanum Arv.-Touv., 1187 (7)
bupleurifolium Tausch, 1235 (33)
burserianum Arv.-Touv., 1243 (39)
× byzantinum (Boiss.) Zahn, 1292
× cabreranum Arv.-Touv., 1252
cadevallii Pau, 1243 (39)
× caligatum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1185, 1250
calocerinthe Arv.-Touv. & Gaut., 1229 (30)
× candelanum Arv.-Touv., 1253
candidum Scheele, 1175, 1183, 1198, 1199,
1201, 1204, 1209
subsp. erosulum (Arv.-Touv. & Gaut.)

Zahn, 1198
var. glaberrimum Scheele ex Willk., 1198

(13)
var. lanatum Scheele ex Willk., 1201 (14)
var. psilotrichum Cadevall, 1201 (14)

candidum × H. glaucinum, 1251
candidum × H. gymnocerinthe, 1251
candidum × H. hastile, 1251
candidum × H. lawsonii, 1251
candollei Monnier, nom. illeg., 1288
canencianum Pau, 1183 (5)
× canillosum Arv.-Touv. & Gaut., 1254
× cantabricum Arv.-Touv., 1257
cantalicum Lamotte

subsp. drazeticum (Arv.-Touv. & Mar-
cailhou) Zahn, 1258

subsp. lerescheanum Zahn, 1258
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capillatum Arv.-Touv., 1274
× capillosum Pau, 1249
carcarophyllum Johanss., 1177 (1)
cardiophyllum (Sudre) A.W. Hill, 1177 (1)
× carolipauanum Mateo, 1246
carpetanum Willk., 1187
castellanum Boiss. & Reut., 1279
castellanum Arv.-Touv., nom. illeg., non

Boiss. & Reut., 1196 (11)
castellicola Sudre, 1196 (11)
catalaunicum Arv.-Touv., in sched., 1243 (39)
cataractarum Arv.-Touv. & Huter, 1189 (8)
catolanum Arv.-Touv., 1189 (8)
× cavanillesianum Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1219, 1228, 1247
cerdanum Arv.-Touv., 1206
× cerinthoides L., 1182, 1219, 1221, 1254
cerinthoides × H. erosulum, 1251
× cezycola Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1183, 1185, 1219, 1250
× chamaecerinthe Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1249
× chamaepicris Arv.-Touv., 1228, 1233, 1248
chenevardianum (Zahn) Prain, 1231 (31)
× chloroides Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1254
chlorophyllum Jord. ex Boreau, 1179 (2)
× chondroseoides Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1254
× chrysanthemoides Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1254
× chrysoglossum Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1252
cinerascens Jord., 1185 (6)
× cistiernense Mateo & Alejandre, 1183, 1216,

1249
× citharocerinthe Arv.-Touv. & Sennen, 1247
× coderianum Arv.-Touv. & Gaut., 1256
× codesianum Mateo, 1204, 1221, 1251
coerulaceum Arv.-Touv.

grex toutonianum Zahn, 1185
× coleoides Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1257
× coleoidiforme Zahn, 1249
× colmeiroanum Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1249
× colorhizum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1258
comatulum Jord. ex Boreau, 1183 (5)
× commixtum Jord., 1253
comosulum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1187 (7)
compositum Lapeyr., 1243

subsp. cadevallii (Pau) Greuter, 1244
subsp. catalaunicum (Arv.-Touv. & Gaut.)

Zahn, 1243
subsp. exanthinum (Arv.-Touv.) Zahn, 1241

subsp. lychnitis (Scheele) Zahn, 1241
compositum auct., non Lapeyr., 1241
concinnum Jord., 1236 (34)
× conicum Arv.-Touv., 1258
conjugatum Jord. ex Boreau, 1185 (6)
× conquense Mateo, 1204, 1218, 1251
consociatum Jord. ex Boreau, 1179 (2)
conyzifolium Gouan, 912 (6)
× conyzoides Arv.-Touv., 1257
× cordatum Scheele ex Costa, 1187, 1191,

1199, 1210, 1228, 1247
cordifolium Lapeyr., 1207, 1209, 1243

subsp. eriocerinthe (Fr.) Zahn, 1207
subsp. gouanii (Arv.-Touv.) Zahn, 1206

(17)
subsp. neocerinthe (Fr.) Zahn, 1209
subsp. sericifolium (Arv.-Touv. & Gaut.)

Zahn, 1209 (19)
subsp. vernicosum (Arv.-Touv.) Zahn, 1206

× coriaceum Scheele ex Willk., nom. illeg.,
non Martrin-Donos, 1253

× corrosifolium Arv.-Touv., 1252
× corsentinum Zahn, 1250
× costae Scheele, 1247
× cottetii Godet ex Christener, 1179, 1226,

1255
cottianum Arv.-Touv.

var. subpanduratum Arv.-Touv. & Gaut., in
sched., 1258

× cretaceum Sudre, 1253
× crocatum Fr., 1236, 1239, 1258
× cryptanthum Arv.-Touv. & Marcailhou,

1198, 1221, 1254
× cubillanum de Retz, 1228, 1246
× cupulatum Arv.-Touv. & Gaut., 1254
curvidens Jord., 1236 (34)
× cuspidatoides Arv.-Touv., 1253
cyaneum Arv.-Touv., 1187 (7)
cymosum L., 1291
× cynanchoides Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1183, 1236, 1250
× diaphanoides Lindeb., 1255
diarsianum Marcet, 1209 (19)
× dimorphotrichum Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1247
× dipsacifolium Arv.-Touv., 1247
× divisum Jord., 1253
× doronicoides Arv.-Touv., 1252
× doronicoides Arv.-Touv. & Gaut., 1254
× drazeticum Arv.-Touv. & Marcailhou, 1221,

1236, 1258
dumosum Jord., 1236 (34)
echinanthum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1183 (5)
echioides Lumn., 1291

var. hispanicum Willk., 1289 (16)
eliasii Sudre, 1189 (8)
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elisaeanum Arv.-Touv. ex Willk., 1183, 1203
subsp. almerianum (Arv.-Touv.) Zahn, 1203
subsp. balearicum (Arv.-Touv.) Greuter,

1203
subsp. microsphaerellum Zahn, 1189 (8)
subsp. segurae (Mateo) Greuter, 1203

elisaeanum × H. glaucinum × H. lawsonii,
1251

elisaeanum × H. lawsonii, 1251
elisaeanum × H. ramondii, 1251
elisaeanum × H. recoderi, 1251
ephemeridifolium Arv.-Touv., 1235 (33)
eriocerinthe Fr., in sched., 1207
× eriomallum J.-M. Tison & Greuter, 1209,

1212, 1249
eriophorum St.-Amans, 1174, 1239
eriophorum × H. umbellatum, 1251
× eriopogon Arv.-Touv. & Gaut., 1175, 1179,

1249
erosulum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1196, 1198
erosulum × H. glaucinum, 1251
erosulum × H. gouanii, 1251
erosulum × H. gymnocerinthe × H. lawsonii,
1252

erosulum × H. laniferum, 1252
erosulum × H. lawsonii, 1252
erosulum × H. lawsonii × H. ramondii, 1252
erosulum × H. neocerinthe, 1252
× erucophyllum Prain, 1255
× escalantiae Mateo & Alejandre, 1191, 1216,

1248
× esseranum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1257
× eurypus K. Knaf, 1247
× exaltatum Arv.-Touv., 1254
exanthinum Arv.-Touv., 1241 (38)
exotericum Jord. ex Boreau, 1177 (1)
× eynense Sudre, 1247
× fabregatii Mateo, 1238, 1243, 1256
fallens Jord. ex Boreau, 1185 (6)
× ferrandezii Mateo, 1254
× festinum Jord. ex Boreau, 1179, 1180, 1255
flagellare Willd., 1264
× flagelliferum Ravaud, 1180, 1238, 1255
flexicaule Tausch, 1177 (1)
× flocciferum Arv.-Touv., 1203, 1212, 1251
× flocculiferum Zahn, nom. illeg., 1251
× fontanesianum Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1249
× fontqueri Pau, 1294
fourcadei de Retz, 1174, 1221
fourcadei × H. ramondii, 1252
fragile Jord., 1185 (6)
× fredesianum Mateo, 1256
fruticetorum Jord. ex Boreau, 1236 (34)
furcillatum Jord. ex Boreau, 1185 (6)

galicianum (Pau) Pau, 1285
× gastonianum Arv.-Touv., 1257
× gavellei de Retz, 1183, 1228, 1246
gentile Jord. ex Boreau, 1177 (1)
giennense Pau, 1189 (8)
× gigacantabricum Mateo, Egido & Alejandre,

1182, 1258
glanduliferum Hoppe, 1225
subsp. hololeptum Nägeli & Peter, 1225
glaucinum Jord., 1180, 1183, 1185, 1189,

1193, 1246
proles fraternum Sudre, 1185 (6)
subsp. aranicum (Arv.-Touv.) O. Bolòs &

Vigo, 1185
subsp. arnicoides (Gren. & Godr.) O. Bolòs

& Vigo, 1185
subsp. badalii (Pau) Greuter, 1186
subsp. basalticum (Sch. Bip.) J. Duvign.,

1185
subsp. bounophilum (Jord. ex Boreau) O.

Bolòs & Vigo, 1185
subsp. brachypus (Huter) O. Bolòs & Vigo,

1189
subsp. cinerascens (Jord.) Breistr. & Litard.,

1185
subsp. conjugatum (Jord. ex Boreau) O.

Bolòs & Vigo, 1185
subsp. fallens (Jord. ex Boreau) Gottschl.,

1185
subsp. fragile (Jord.) O. Bolòs & Vigo,

1185
subsp. fragiliforme (Zahn) Greuter, 1186
subsp. fraternum (Sudre) Soó, 1185
subsp. furcillatum (Jord. ex Boreau) O.

Bolòs & Vigo, 1185
subsp. gougetianum (Gren. & Godr.) O.

Bolòs & Vigo, 1185
subsp. guaranum (Arv.-Touv. & Gaut.) O.

Bolòs & Vigo, 1187
subsp. heteroschistum (Zahn) Soó, 1185
subsp. horripilum (Zahn) Greuter, 1186
subsp. jaubertianum (Timb.-Lagr. & Loret)

O. Bolòs & Vigo, 1185
subsp. leptocauloides (Zahn) O. Bolòs &

Vigo, 1185
subsp. leucotephrodes (Zahn) Greuter, 1186
subsp. medium (Jord.) O. Bolòs & Vigo,

1185
subsp. montolearense (Jeanb. & Timb.-

Lagr.) O. Bolòs & Vigo, 1186
subsp. ovalifolium (Jord.) Soó, 1185
subsp. pallidifrons (Sudre) O. Bolòs &

Vigo, 1186
subsp. pallidulum (Jord. ex Boreau) Soó,

1185
subsp. petiolare (Jord.) Greuter, 1186
subsp. pinicola (Jord. ex Sudre) Gottschl.,

1185
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subsp. pinicola Jord. ex Sudre, 1185 (6)
subsp. piroloidiforme (Korb & Zahn) Soó,

1185
subsp. praecox (Sch. Bip.) O. Bolòs &

Vigo, 1186
subsp. prasinifolium (Jord. ex Boreau) O.

Bolòs & Vigo, 1186
subsp. prasiophaeum (Arv.-Touv.& Gaut.)

Gottschl., 1186
subsp. pseudocyaneum (Zahn) O. Bolòs &

Vigo, 1186
subsp. similatum (Jord. ex Boreau)

Gottschl., 1185
subsp. subalatiforme (Zahn) O. Bolòs &

Vigo, 1186
subsp. subpinicolum (Zahn) O. Bolòs &

Vigo, nom. illeg., 1186
subsp. valdevestitum (Besse & Zahn)

Greuter, 1186
subsp. verlotii (Fr.) Greuter, 1185 (6)
subsp. vernum (Sauzé & Maillard) O. Bolòs

& Vigo, 1186
glaucinum × H. gouanii, 1252
glaucinum × H. gymnocerinthe, 1252
glaucinum × H. lachenalii, 1253
glaucinum × H. laevigatum, 1253
glaucinum × H. neocerinthe, 1253
glaucinum × H. nobile, 1253
glaucinum × H. pulmonarioides, 1253
glaucinum × H. sabaudum, 1253
× glaucocerinthe Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1198, 1228, 1247
× glaucophylloides Sudre, 1247
× glaucophyllomorphum Zahn, nom. illeg.,

1247
× glaucophyllum Scheele, 1232, 1257
× globuliflorum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1256
× gomezianum Mateo, 1254
gouanii Arv.-Touv., 1179, 1187, 1199, 1206,

1210, 1243
gouanii × H. gymnocerinthe, 1253
gouanii × H. murorum, 1253
gouanii × H. neocerinthe, 1253
gouanii × H. recoderi, 1253
gougetianum Gren. & Godr., 1185 (6)
× graellsianum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1198, 1203, 1251
× granatense Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1189, 1197, 1255
grandidens Dahlst., 1177 (1)
grandidentatum Jord. ex Boreau, 1236 (34)
grandiflorum All., 913 (7)
× grandipetalum Sennen, in sched., 1247
graniticum Sch. Bip., in sched., 1183 (5)

subsp. jovimontis Zahn, 1183 (5)
subsp. pseudocyaneum Zahn, 1185 (6)

× gredense Rouy, 1257
grosii Pau, 1196 (11)
× guadarramense Arv.-Touv., 1185, 1206,

1248
guaranum Arv.-Touv. & Gaut., in sched., 1187

(7)
× gudaricum Mateo, 1187, 1204, 1212, 1251
gutierrezii Pau ex D. Gut., 1236 (34)
gymnerosulum Mateo, 1197
gymnocerinthe Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1179, 1183, 1185, 1187, 1203, 1207,
1212, 1214, 1218

gymnocerinthe × H. hastile, 1254
gymnocerinthe × H. humile, 1254
gymnocerinthe × H. lachenalii, 1254
gymnocerinthe × H. lawsonii, 1254
gymnocerinthe × H. mixtum, 1254
gymnocerinthe × H. murorum, 1254
gymnocerinthe × H. ramondii, 1254
gymnocerinthe × H. ramondii × H. saxi-
fragum, 1254

gymnocerinthe × H. schmidtii, 1254
× gymnoscense Mateo, Egido & Gómiz, 1254
hastile Arv.-Touv. & Gaut., 1183, 1185, 1197

subsp. phlomoidiforme (Zahn) Greuter,
1197

hastile × H. lawsonii × H. ramondii, 1254
hastile × H. ramondii, 1254
hastile × H. recoderi, 1255
hastile × H. schmidtii, 1255
× hecatadenum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1247
× hedypnoides Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

non L., 1252
× heteradenum Arv.-Touv. & Cadevall, 1199,

1246
× heterocerinthe Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1256
heterospermum Arv.-Touv.

var. niveobarbatum Arv.-Touv. & Gaut., in
sched., 1240

× hilaricum Arv.-Touv., 1257
× hirsutum Tausch, 1238, 1246, 1258
× hispanicum Arv.-Touv., 1247
× hispanobifidum Mateo, 1183, 1193, 1204,

1250
hoppeanum Schult., 1266
× hozense Mateo, 1187, 1251
× huetii Rouy, 1209, 1249
humile Jacq., 1179, 1183, 1185, 1209, 1219,
1225

humile × H. murorum, 1255
hypeuryum Peter, 1269

subsp. heteromelanum Zahn, 1293
subsp. lamprocomum Nägeli & Peter, 1293
subsp. lasiothrix Nägeli & Peter, 1269
subsp. pinguistolonum Nägeli & Peter, 1269
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hypochoeroides S. Gibson, 1183, 1185, 1187
subsp. guaranum (Arv.-Touv. & Gaut.)

Greuter, 1188
hypochoeroides × H. spathulatum, 1255
× hypoleontodon Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1257
× idubedae Mateo, 1248
ilergabonum Pau, 1196 (11)
× insignitum Jeanb. & Timb.-Lagr., 1258
× intonsum Zahn, 1212, 1214, 1256
intricatum Arv.-Touv.

subsp. subrude Arv.-Touv., 1181 (3)
intybaceum All., 1233
× inuliflorum Arv.-Touv. & Gaut., 1249
× inuloides Tausch, 1236, 1240, 1255
jacquinii Chaix, 1225
jaubertianum Timb.-Lagr. & Loret, 1185 (6)
× javalambrense Pau, 1249
× juraniforme (Zahn) Zahn, 1250
× juranum Fr., nom. illeg., non Rapin, 1257
× jurassicum, 1179, 1257
× kerneri Zahn, 1250
kunzeanum Arv.-Touv., 1243 (39)
lachenalii Suter, 1179, 1182

subsp. acuminatum (Jord.) Zahn, 1179
subsp. argillaceum (Jord.) Zahn, 1179
subsp. aspernatum (Jord. ex Boreau) Zahn,

1179
subsp. chlorophyllum (Jord. ex Boreau)

Zahn, 1179
subsp. consociatum (Jord. ex Boreau) Zahn,

1179
subsp. mertinii (C.C. Gmel.) Gottschl., 1179
subsp. paucifoliatum (Jord. ex Boreau)

Zahn, 1179
subsp. perversum (Zahn) Zahn, 1179
subsp. torticaule (Arv.-Touv.) Zahn, 1179

lachenalii × H. mixtum, 1255
lachenalii × H. murorum, 1255
lachenalii × H. murorum × H. prenan-
thoides, 1255

lachenalii × H. prenanthoides, 1255
lachenalii × H. sabaudum, 1255
lactucella Wallr., 1281

subsp. bergidense M. Laínz, nom. nov.,
1285

subsp. nanum (Scheele) P.D. Sell, 1281
subsp. tricheilema (Nägeli & Peter) O.

Bolòs & Vigo, 1281
laevigatum Willd., 1179, 1182, 1185, 1187,
1239
subsp. pictaviense (Sauzé & Maillard)

Zahn, 1239
subsp. retardatum Zahn, 1239
subsp. rigidum (Hartm.) Čelak., 1239
subsp. subgracilipes Zahn, 1255
subsp. subscabratum Zahn, 1239

laevigatum × H. murorum, 1255
laevigatum × H. prenanthoides, 1255
laevigatum × H. saxifragum, 1255
laevigatum × H. schmidtii, 1255
× lagascanum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1207, 1210, 1253
× lagopinum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1254
× lagravianum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1253
lainzii de Retz, 1179, 1216, 1222
lainzii × H. murorum, 1255
lainzii × H. murorum × H. prenanthoides,
1256

lainzii × H. murorum × H. ramondii, 1256
lainzii × H. pseudocerinthe, 1256
× lamprophyllum Scheele, 1179, 1221, 1257
lampsanoides Gouan, 908
lanceolatum Vill., 1235 (33)
langei Fr., 1219 (25)
laniferum Cav., 1179, 1194, 1197, 1199, 1204

subsp. pseudandurense (de Retz) Greuter,
1194

subsp. spathulatiforme Zahn, 1249
subsp. spathulatum (Scheele) Zahn, 1196
subsp. texedense (Pau) Blanca & al., 1255

laniferum × H. murorum, 1256
× lanifolium Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1248
lantoscanum Burnat & Gremli, 1232
× lapeyrousei Froel., in sched., 1254
lasiophylloides Pau, 1183 (5)
lasiophyllum W.D.J. Koch, 1183 (5)
× latemixtum Mateo & Alejandre, 1180, 1214,

1255
× latequeraltense Mateo, Egido & Gómiz,

1179, 1218, 1257
× lateriflorum Arv.-Touv., nom. illeg., non

Norrl., 1258
laurinum Arv.-Touv., nom. illeg.

subsp. vasconicum (Martrin-Donos) Zahn,
1258

× lavellernei Timb.-Lagr., 1239, 1251
lawsonii Vill., 1199, 1203, 1204, 1206, 1209,
1211, 1231
subsp. acrocerinthe (Arv.-Touv.) Zahn,

1211
var. eglandulosum Willk., 1203 (15)
var. subandurense Zahn, 1248

lawsonii × H. mixtum, 1256
lawsonii × H. ramondii, 1256
× legionense Coss. ex Willk., 1179, 1216,

1250
× legrandianum Arv.-Touv., 1207, 1228, 1247
leptobrachium Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1289
leptocauloides Zahn, 1185 (6)
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leptocladum auct., non (Gris. ex Fr.) Zahn,
1227 (29)

× leptoclinium Arv.-Touv., 1256
× leptocoleum Arv.-Touv., 1257
leucodermum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1201
× levicaule Jord., 1180, 1183, 1250
lima F.J. Hanb., 1183 (5)
× linguicorde Arv.-Touv., 1247
× lividulum Arv.-Touv. & Gaut., 1252
× lividum Arv.-Touv., 1187, 1219, 1252
× lloydianum Arv.-Touv., 1252
× loeflingianum Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1251
× longisquamum Peter, 1294
× lopezianum Arv.-Touv., 1255
× lopezudiae Mateo, 1196, 1199, 1252
× loretii Fr. ex Rouy, 1214, 1219, 1254
× losae Pau ex Mateo, 1191, 1221, 1248
loscosianum Scheele

subsp. baeticum (Arv.-Touv. & É. Rev.) O.
Bolòs & Vigo, 1249

subsp. bujedoanum (Arv.-Touv.) Greuter,
1188

subsp. palomerae (Zahn) O. Bolòs & Vigo,
1249

subsp. pseudobaeticum (Zahn) O. Bolòs &
Vigo, 1189 (8)

× lusitanicum Arv.-Touv., 1185, 1216, 1251
lychnitis Scheele, 1183, 1238, 1241, 1246
lychnitis × H. sabaudum, 1256
× lycopifolium Froel., 1236, 1238, 1258
× lycopoides Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1187, 1207, 1252
× lysanum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1246, 1253
× macilentum Lange, nom. illeg., non Fr.,

1255
macrophyllum Scheele, nom. illeg., non Pursh,

1206 (17)
var. eglandulosum Willk., 1198 (13)

× maculatum Schrank, 1180, 1187, 1253
× maestum Arv.-Touv. & Gaut., 1253
majoricanum Arv.-Touv., 1203
× maladettae Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1249
mariolense Rouy, 1191
× martrinii Arv.-Touv., 1253
medium Jord., 1185 (6)
× megabombycinum Mateo, 1216, 1236, 1251
× megalocerinthe Arv.-Touv., 1254
× mendiolanum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1257
meridionale Arv.-Touv., non T. durand & B.D.

Jacks, 1179 (2)
mertinii C.C. Gmel., 1179 (2)
× merxmuelleri de Retz, 1216, 1221, 1228,

1251

microscapum Arv.-Touv., 1203
minutiflorum Marcet, 1209 (19)
× mixtibifidum Mateo & Alejandre, 1183,

1214, 1250
× mixtiforme Arv.-Touv. & Gaut., 1214, 1221,

1256
mixtum Froel., 1179, 1180, 1183, 1185, 1212,
1213, 1216
subsp. bombycinum (Boiss. & Reut. ex

Rchb. fil.) Zahn, 1214
mixtum × H. murorum, 1256
mixtum × H. pseudocerinthe, 1256
mixtum × H. ramondii, 1256
mixtum × H. schmidtii, 1256
molle Jacq., 909
× montcaunicum Mateo, 1179, 1238, 1257
monticola Jord., 1238 (35)
montolearense Jeanb. & Timb.-Lagr., 1185 (6)
× montsaticola Pau ex Mateo, 1251
× montserratii Mateo, 1204, 1228, 1246
mougeotii Godr.

subsp. angliciforme Zahn, 1252
subsp. asturicum Zahn, 1257
subsp. attractum (Arv.-Touv.) Zahn, 1254
subsp. stelliceps Zahn, 1252

× mucronatum Arv.-Touv., 1252
× murcandidum Mateo, 1179, 1249
× murlainzii Mateo, 1179, 1224, 1231, 1255
× murlainzoides Mateo & Egido, 1231, 1256
× murorramondii Mateo, 1257
murorum L., 1173, 1177, 1187, 1232

proles cardiophyllum Sudre, 1177 (1)
subsp. carcarophyllum (Johanss.) Zahn,

1177
subsp. cardiophyllum (Sudre) Zahn, 1177
subsp. euchloroprasinum Zahn, 1177
subsp. exotericum (Jord. ex Boreau) Sudre,

1177
subsp. gentile (Jord. ex Boreau) Sudre, 1177
subsp. heterocladophorum Bornm. & Zahn,

1177 (1)
subsp. microspilon (Sudre) Zahn, 1177
subsp. nemorense (Jord.) Zahn, 1177
subsp. neosparsum Zahn, 1177 (1)
subsp. oblongum (Jord.) Schinz & R.

Keller, 1177
subsp. pinnatifidum Lönnr. ex Dahlst., 1250
subsp. pseudosilvularum Zahn, 1178
subsp. serratifolium (Jord. ex Boreau) Zahn,

1177
subsp. stenocranum (Omang) Zahn, 1177
subsp. sylvularum (Jord. ex Boreau) Zahn,

1177
subsp. tenuiflorum (Arv.-Touv.) Schinz &

R. Keller, 1177
subsp. viridicollum (Jord. ex Boreau) Zahn,

1178
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var. microspilon Sudre, 1177 (1)
var. sylvaticum L., 1177 (1)

murorum × H. lainzii × H. pseudocerinthe,
1256

murorum × H. neocerinthe, 1256
murorum × H. nobile, 1257
murorum × H. prenanthoides, 1257
murorum × H. prenanthoides × H.
schmidtii, 1257

murorum × H. ramondii, 1257
murorum × H. recoderi, 1257
murorum × H. sabaudum, 1257
murorum × H. violettianum, 1257
× myagrifolium Arv.-Touv. & Gaut., 1247
myriadenum Boiss. & Reut. ex Rchb. fil., 1287

var. unamunoi C. Vicioso, 1285 (13)
× myriophyllum Scheele, 1247
nanum Scheele, 1281 (11)
nebrodense Lojac., 1183 (5)
nemophilum Jord. ex Boreau, 1179 (2)
nemorense Jord., 1177 (1)
neocerinthe Fr., 1179, 1187, 1197, 1199,

1207, 1209, 1232
subsp. protocerinthe (Arv.-Touv. & Sennen)

Greuter, 1209
subsp. sericifolium (Arv.-Touv. & Gaut.)

Greuter, 1209
neocerinthe × H. pulmonarioides, 1257
neocerinthe × H. recoderi, 1257
neocerinthe × H. schmidtii, 1258
× neochlorum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1258
× neochrysanthemum Arv.-Touv., 1257
× neocoriaceum Mateo, 1179, 1207, 1253
× neodipsaceum Arv.-Touv., 1247
× neohybridum Arv.-Touv., 1294
× neoleontodon Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1254
× neopicris Arv.-Touv., 1179, 1233, 1257
neorupicola P.D. Sell & C. West, 1183 (5)
× neosonchoides Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1256
neosparsum (Zahn) P.D. Sell, 1177 (1)
× nevadense (Arv.-Touv.) Prain, 1291
niveum (Müll. Arg. ex Christener) Zahn, 1272

subsp. saussureoides (Arv.-Touv.) Zahn,
1272 (6)

subsp. saussureoides Zahn, 1272 (6)
nobile Gren. & Godr., 1179, 1185, 1238,

1241, 1243
subsp. bartlingii (Scheele) O. Bolòs & Vigo,

1244
subsp. burserianum (Arv.-Touv.) O. Bolòs

& Vigo, 1244
subsp. kunzeanum (Arv.-Touv.) Greuter,

1244
subsp. perclusum (Arv.-Touv.) O. Bolòs &

Vigo, 1244

subsp. tarnense (Arv.-Touv. & Sudre) O.
Bolòs & Vigo, 1244

nobile × H. sabaudum, 1258
nobile × H. schmidtii, 1258
× norvegicum Fr., 1182, 1255
obliquum Jord., 1236 (34)
oblongum Jord., 1177 (1)
× obovatum Lapeyr., 1254
× obscuratum Murr, 1180, 1255
occitanicum Jord., 1236 (34)
× oleovirens Arv.-Touv., 1256
× olivaceum Gren. & Godr., 1187, 1210, 1253
onosmoides Fr., 1181

subsp. apostolorum Schack, 1181
subsp. buglossoides (Arv.-Touv.) Zahn,

1181 (3)
subsp. cadyense Zahn, 1181
subsp. orthoglossum (Arv.-Touv. & Gaut.)

Zahn, 1255
subsp. sphaerianthum (Arv.-Touv.) Zahn,

1181
subsp. suboreades (Arv.-Touv. & Gaut.)

Zahn, 1181
subsp. subrude (Arv.-Touv.) Zahn, 1181

× origanocerinthe Arv.-Touv., 1257
× oroamplexicaule Mateo & Egido, 1185,

1228, 1248
× orteganum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1179, 1183, 1203, 1249
× orthoglossum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1185, 1240, 1255
ovalifolium Jord., 1185 (6)
× pachylodes Nägeli & Peter, nom. illeg., 1294
palentinum Mateo & Alejandre, 1189
pallidiflorum Jord. ex Hausm., nom. illeg.,

1232
pallidifrons Sudre, 1185 (6)
pallidulum Jord. ex Boreau, 1185 (6)
pallidum Biv., 1183 (5)

subsp. barbulatiforme Zahn, 1183 (5)
subsp. glaucopallens Zahn, 1183 (5)

paludosum L., 911
pappoleucon Vill., 913 (7)
× pardoanum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1246
× patens Bartl., 1247
paucifoliatum Jord. ex Boreau, 1179 (2)
× paui Mateo, 1248
peleterianum Mérat, 1268

subsp. ligericum Zahn, 1268 (2)
subsp. pinaricum Zahn, 1266
subsp. subpeleterianum Nägeli & Peter,

1293
subsp. vansoestii de Retz, 1294

pellitum Fr., 1224
× penaeum Arv.-Touv., 1252
pendulinum Arv.-Touv. & Gaut., 1219 (25)
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perclusum Arv.-Touv., 1243 (39)
× periphanoides Zahn, 1294
periplecum Arv.-Touv. & Gaut., 1206
× perusianum Timb.-Lagr., 1257
petiolare Jord., 1185 (6)
× petiolulatum Pau, 1212, 1219, 1254
petraeum Hoppe ex Bluff & Fingerh., 1227

(29)
phlomoides Froel

subsp. andurense (Arv.-Touv.) Zahn, 1204
subsp. hastile (Arv.-Touv. & Gaut.) Zahn,

1197 (12)
subsp. phlomoidiforme Zahn, 1197 (12)
subsp. pseudandurense de Retz, 1194
var. penyalarensis Pau, 1206

× phlomoides Froel., 1179, 1198, 1206, 1209,
1214, 1248

× phrissoides Arv.-Touv., 1258
× picoeuropeanum Mateo & Alejandre, 1216,

1231, 1251
pictaviense Sauzé & Maillard, 1239 (36)
× pilatense Jord. ex Boreau, 1253
piliferum Hoppe, 1214, 1224

subsp. glanduliferum (Hoppe) Zahn, 1225
subsp. hololeptum (Nägeli & Peter) Zahn,

1225
piliferum × H. prenanthoides, 1258
pilosella L., syn. subst., 1270, 1272

subsp. angustius Nägeli & Peter, 1271
subsp. coloratulum Zahn, 1271
subsp. euralpinum Zahn, 1271
subsp. impexum Zahn, 1271
subsp. micradenophorum Zahn, 1271
subsp. microcephaloides Zahn, 1271
subsp. minuticeps Nägeli & Peter, 1271
subsp. obscurisquamum Nägeli & Peter,

1271
subsp. parvulum Nägeli & Peter, 1271
subsp. peleterianum (Mérat) Schübl. & G.

Martens, 1268
subsp. subcaulescens Nägeli & Peter, 1271
subsp. subvirescens Nägeli & Peter, 1271
subsp. subvirescenticeps Zahn, 1271
subsp. trichadenium Nägeli & Peter, 1271
subsp. tricholepioides Nägeli & Peter, 1271
subsp. tricholepium Nägeli & Peter, 1292
subsp. trichophorum Nägeli & Peter, 1271
subsp. trichoscapum Nägeli & Peter, 1271
subsp. trichosoma Peter, 1271
subsp. vulgare (Tausch) Nägeli & Peter,

1271
var. argyrocomum Fr., 1277
var. byzantinum Boiss., 1292
var. nevadense Arv.-Touv., 1291
var. niveum Müll. Arg. ex Christener, 1272

(6)
var. vulgare Tausch, 1271

piloselloides Vill., 1291
pinicola Arv.-Touv. & Gaut.

subsp. pandatum Zahn, 1258
× pintodasilvae de Retz, 1294
× pittonianum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1246
× planchonianum Timb.-Lagr. & Loret, 1183,

1187, 1228, 1250
× plecoides Arv.-Touv., 1256
× plecophyllum Arv.-Touv. & Gaut., 1256
× pogonatoides Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1253
× pogonatum Arv.-Touv. & Gaut., 1253
polybracteatum Pau, 1185 (6)
porrectum auct., non Fr., 1219
portae Willk., nom. illeg., 1274 (7)
portae Willk. ex T. Durand & B.D. Jacks.,

1274 (7)
praealtum Gochnat, 1291
× praecordatum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1247
praecox Sch. Bip., 1185 (6)

subsp. brachypus Huter, in sched., 1189 (8)
subsp. fragiliforme Zahn, 1185 (6)
subsp. horripilum Zahn, 1185 (6)
subsp. leucotephrodes Zahn, 1185 (6)
subsp. piroloidiforme Korb & Zahn, 1185

(6)
subsp. pseudobounophilum Zahn, 1185 (6)
subsp. subalatiforme Zahn, 1185 (6)
subsp. subpinicola Zahn, nom. illeg., 1185 (6)

× praerectum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,
1247

× praerosum Arv.-Touv., 1252
prasinifolium Jord. ex Boreau, 1185 (6)
prasiophaeum Arv.-Touv.& Gaut., 1185 (6)
prenanthoides Vill., 1179, 1180, 1182, 1183,

1185, 1216, 1221, 1225, 1228, 1235
subsp. bupleurifolium (Tausch) Zahn, 1235
subsp. ephemeridifolium (Arv.-Touv.)

Zahn, 1235
subsp. grandifolioides Zahn, 1235
subsp. gredense (Rouy) Greuter, 1257
subsp. lanceolatum (Vill.) Zahn, 1235
subsp. salicarium (Arv.-Touv.) Zahn, 1235
subsp. strictissimum (Froel.) Zahn, 1235

prenanthoides × H. ramondii, 1258
prenanthoides × H. sabaudum, 1258
prenanthoides × H. saxifragum, 1258
prenanthoides × H. schmidtii, 1258
prenanthoides × H. umbellatum, 1258
× prionocerinthe Arv.-Touv. & Sennen, 1247
protocerinthe Arv.-Touv. & Sennen, 1209 (19)
prunellifolium Gouan, nom. illeg., 915 (8)
× pseuderiophorum Loret & Timb.-Lagr., 1247
× pseudoalejandrei Mateo & Egido, 1214,

1228, 1247
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pseudoboreale Grecescu
subsp. maranzae Murr & Zahn, 1258

pseudocerinthe (Gaudin) W.D.J. Koch, 1214,
1216, 1224, 1229
subsp. arvasicum (Arv.-Touv.) Greuter,

1229
subsp. calocerinthe (Arv.-Touv. & Gaut.)

Zahn, 1229
subsp. scapiflorum (Arv.-Touv.) Greuter,

1229
pseudograndidens Schljakov, non Friv., 1177

(1)
× pseudohybridum Arv.-Touv. ex Debeaux,

1292
× pseudolainzii Mateo & Egido, 1224, 1231,

1256
× pseudoloscosianum Mateo, 1183, 1198,

1250
× pseudomixtum Mateo & Egido, 1214, 1231,

1256
pseudopilosella Ten., 1272

subsp. albarracina Zahn, 1292
subsp. tenuicaule Nägeli & Peter, 1274

pseudovahlii de Retz, 1287
× psilolainzii Mateo & Egido, 1224, 1256
psilotrichum (Cadevall) A.W. Hill, 1201 (14)
pulmonarioides Vill., 1187, 1231

subsp. chenevardianum (Zahn) Greuter,
1231

pumilum L., 915 (8)
pumilum Lapeyr., nom. illeg. non L., 1288
× purpurascens Willk., 1199, 1210, 1252
pygmaeum (L.) Lam., 915 (8)
× pyrenaeojurassicum Mateo, 1221, 1258
pyrenaicum L., 913

subsp. bartlingii (Scheele) Zahn, 1243 (39)
subsp. burserianum (Arv.-Touv.) Zahn,

1243 (39)
subsp. kunzeanum (Arv.-Touv.) Zahn, 1243

(39)
subsp. perclusum (Arv.-Touv.) Zahn, 1243

(39)
subsp. tarnense (Arv.-Touv. & Sudre) Zahn,

1243 (39)
var. austriacum (Jacq.) L., 912 (6)
var. blattarioides (L.) L., 912 (6)
var. helveticum L., 912 (6)
var. pilosum L., 912 (6)

pyrenaicum Jord., nom. illeg., non L., 1243
× queraltense de Retz, 1210, 1218, 1257
querceticola Jord. ex Boreau, 1179 (2)
quercetorum Jord. ex Boreau, 1236 (34)
× querianum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1253
racemosum Waldst. & Kit. ex Willd., 1239,
1240, 1243, 1246
subsp. niveobarbatum (Arv.-Touv. & Gaut.)

Zahn, 1240

racemosum × H. umbellatum, 1258
ramondii Griseb., 1179, 1191, 1198, 1204,

1209, 1214, 1216, 1219
subsp. asturicum (Pau) Greuter, 1219
subsp. chamaecerinthe (Arv.-Touv. &

Gaut.) Zahn, 1249
subsp. langei (Fr.) Zahn, 1219
subsp. odontocerinthe Zahn, 1254
subsp. pendulinum (Arv.-Touv. & Gaut.)

Zahn, 1219
subsp. trichocerinthe (Arv.-Touv.) Zahn,

1256
subsp. vivantii de Retz, 1252

ramondii × H. murorum × H. prenan-
thoides, 1258

× ramosissimum Schleich. ex Hegetschw.,
1228, 1236, 1248

× rapunculoides Arv.-Touv., 1180, 1236, 1255
rarinaevum Jord. ex Boreau, 1185 (6)
× rayanum Arv.-Touv. & Gaut., 1252
recensitum auct., non Jord. ex Boreau, 1250
recoderi de Retz, 1179, 1204, 1207, 1210,
1216, 1246

× rectum Griseb., nom. nud., 1247
rhodorhizum Arv.-Touv., 1185 (6)
× rhomboidale Lapeyr., 1254
× richerianum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1256
rigens Jord., 1236 (34)
rigidum Hartm., 1239 (36)
× rioloboi Mateo, 1228, 1246
× rioxanum Mateo, 1246
× rosselloanum Mateo, 1225, 1236, 1258
rubescens Willk., 1185 (6)
× rupicaprinum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1199, 1206, 1248
× rupicola auct., non Jord, 1247
rupicola Fr., nom. illeg, non Jord., 1183 (5)

subsp. sonchifolium (Zahn) O. Bolòs &
Vigo, 1247

var. foliiferum Merino, 1183 (5)
var. hispanicum Willk., 1183 (5)

rupicorsum Arv.-Touv., 1183 (5)
× rupigenum Arv.-Touv., nom. illeg., 1247
× rupivivum Sudre, 1249
sabaudum L., 1179, 1180, 1187, 1236, 1240,

1243
subsp. auratum (Fr.) Zahn, 1236 (34)
subsp. concinnum (Jord.) Zahn, 1237
subsp. curvidens (Jord.) Zahn, 1237
subsp. dumosum (Jord.) Zahn, 1237
subsp. eminens (Sudre) Zahn, 1236
subsp. fruticetorum (Jord. ex Boreau) Zahn,

1237
subsp. grandidentatum (Jord. ex Boreau)

Zahn, 1237
subsp. gutierrezii (Pau ex D. Gut.) Greuter,

1237
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subsp. obliquum (Jord.) Zahn, 1236
subsp. occitanicum (Jord.) Zahn, 1237
subsp. quercetorum (Jord. ex Boreau) Zahn,

1236
subsp. rigens (Jord.) Zahn, 1237
subsp. rigidicaule (Sudre) Zahn, 1237
subsp. salicetorum (Sudre) Zahn, 1237
subsp. scabiosum (Sudre) Zahn, 1237
subsp. sedunense Zahn, 1236
subsp. subrectum (Jord. ex Boreau) Zahn,

1236 (34)
subsp. vagum (Jord.) Zahn, 1236
subsp. virgultorum (Jord.) Zahn, 1236
var. rigidicaule Sudre, 1236 (34)

sabaudum × H. umbellatum, 1258
sabinum Sebast., 1291
× sacalmianum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1187, 1247
salicarium Arv.-Touv., 1235 (33)
salicetorum Sudre, 1236 (34)
× saliencianum de Retz, 1250
× salvatorum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1248
× salviifolium Arv.-Touv. & Gaut., 1257
sanctum L., 952
× santaniolense Mateo, Egido & Gómiz, 1207,

1218, 1253
saussureoides (Arv.-Touv.) Arv.-Touv., 1272

(6)
saxatile Vill., nom. illeg., non Jacq., 1211
× saxicapellum Arv.-Touv. & Gand., 1250
saxifragum Fr., 1181, 1185
scabiosum Sudre, 1236 (34)
scapiflorum Arv.-Touv., 1229 (30)
× scheelei Scheele ex Willk., nom. illeg., non

Fr., 1255
scheelei Fr., 1235 (33)
schmidtii Tausch, 1182, 1183, 1187, 1188

subsp. arcicola (Arv.-Touv.) O. Bolòs &
Vigo, 1183

subsp. ateanum (Pau) Greuter, 1183
subsp. barbulatiforme (Zahn) O. Bolòs &

Vigo, 1183
subsp. brunelliforme (Arv.-Touv.) O. Bolòs

& Vigo, 1183
subsp. canencianum (Pau) Greuter, 1183
subsp. comatulum (Jord. ex Boreau) O.

Bolòs & Vigo, 1183
subsp. comosulum (Arv.-Touv. & Gaut.) O.

Bolòs & Vigo, 1187
subsp. cyaneum (Arv.-Touv.) O. Bolòs &

Vigo, 1187
subsp. echinanthum (Arv.-Touv. & Gaut.)

O. Bolòs & Vigo, 1183
subsp. glaucopallens (Zahn) O. Bolòs &

Vigo, 1183
subsp. graniticum (Sch. Bip.) Gottschl.,

1183

subsp. jovimontis (Zahn) Greuter, 1183
subsp. lasiophyllum (W.D.J. Koch) O.

Bolòs & Vigo, 1183
subsp. pallidum (Biv.) O. Bolòs & Vigo,

1183
subsp. rupicola Zahn, 1183
subsp. subcomatulum (Zahn) O. Bolòs &

Vigo, 1183
subsp. subcomatulum Zahn, 1183 (5)
subsp. vestitum (Gren. & Godr.) O. Bolòs &

Vigo, 1183
subsp. vulcanicum (Griseb.) Gottschl., 1183

× schultesii F.W. Schultz, 1293
× sclerophyllum Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1253
scotocerinthe Arv.-Touv., 1211
scotostictum Hyl., 1185 (6)
sect. Intybacea W.D.J. Koch, 1233
segranum Arv.-Touv., 1227 (29)
segurae Mateo, 1203 (15)
× serdanyolae (Zahn) Mateo, 1199, 1207, 1251
sericifolium Arv.-Touv. & Gaut., 1209 (19)
serratifolium Jord. ex Boreau, 1177 (1)
setigerum Tausch

var. hispanicum (Willk.) Pau, 1289 (16)
× silicicum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1258
similatum Jord. ex Boreau, 1185 (6)
× solerianum Mateo & Egido, 1206, 1212,

1248
× solidagineum Fr., 1179, 1210, 1256
sonchoides auct., non Arv.-Touv., 1256

subsp. acalephoides (Arv.-Touv. & Gaut.)
Zahn, 1257

subsp. coriaceum Zahn, 1253
subsp. lycopoides (Arv.-Touv. & Gaut.)

Zahn, 1252
subsp. malacotrichellum Zahn, 1256
subsp. malacotrichodes Zahn, 1256
subsp. oleovirens (Arv.-Touv.) Zahn, 1256

sonchophyllum Arv.-Touv. & Cadevall, 1231
(31)

× sorianum Mateo, 1187, 1232, 1253
× souliei Arv.-Touv. & Gaut., in sched., 1257
sparsum Jord. ex Boreau, non Friv., 1177 (1)
spathulatum Scheele, 1189, 1196, 1204

subsp. albacetum (Arv.-Touv.) Greuter,
1196

subsp. ilergabonum (Pau) Greuter, 1196
speluncarum Arv.-Touv., 1231 (31)
sphaerianthum Arv.-Touv., 1181 (3)
sprengerianum L., 1175
× stenanthelum Zahn, 1185, 1246, 1258
stenocranum Omang, 1177 (1)
stenotricum Marcet, 1185 (6)
stipitatum Jacq., 896
strictiflorum Arv.-Touv., in sched., 1185 (6)
strictissimum Froel., 1235 (33)
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× subalatum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,
1252

subalpinum Arv.-Touv.
subsp. submacilentum Rouy, 1257

× subandurense (Zahn) Mateo, 1248
× subcaesium Fr. ex Nyman, non Jord. ex

Boreau, 1179, 1183, 1250
× subflocciferum (Zahn) Mateo, 1251
× subgouanii (Zahn) Mateo, 1207, 1219, 1253
× subgracilipes (Zahn) P.D. Sell & C. West,

1179, 1240, 1255
× subluridum Arv.-Touv., 1254
subrectum Jord. ex Boreau, 1236 (34)
× subsericeum (Arv.-Touv. ex Rouy) Zahn,

1249
× subtilissimum Zahn, 1185, 1236, 1258
subuliferum Nägeli & Peter, 1277

subsp. winkleri Nägeli & Peter, 1291
× subvirens Arv.-Touv., 1255
succisaefolium All., 909 (4)
sylvaticum (L.) Gouan, 1177 (1)

subsp. gentile (Jord. ex Boreau) E. Mayer,
1177 (1)

subsp. heteroschistum Zahn, 1185 (6)
subsp. valdevestitum Besse & Zahn, 1185

(6)
sylvularum Jord. ex Boreau, 1177 (1)
tardans Peter, 1272

subsp. subtardans Nägeli & Peter, 1276
× tardiusculum Peter, 1293
tarnense Arv.-Touv. & Sudre, 1243 (39)
× tarraconense Font Quer, 1256
× tarradasum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1253
tenuiflorum Arv.-Touv., 1177 (1)
tephrocerinthe Zahn, nom. illeg.

subsp. lanuzae Zahn, 1252
subsp. serdanyolae Zahn, 1251

× terianum Arv.-Touv. & Sennen, 1253
× teruelanum Mateo, 1248
× texedense Pau, 1255
× thalianum Arv.-Touv., 1254
× tinctum Jord. ex Boreau, 1253
tingitanum Salzm. ex DC., nom. nud., 931 (16)
tomentosum L.

subsp. andryaloides (Vill.) Nägeli & Peter,
1224

torrepandoi Willk., 1236
torticaule Arv.-Touv., 1179 (2)
× tossalense Mateo, 1255
× tournefortianum Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1254
toutonianum (Zahn) Zahn, 1185
triasii Cambess., 906
× trichocerinthe Arv.-Touv., 1212, 1221, 1256
× trichocolorhizum Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1252

× trichodermum Arv.-Touv. & Gaut., 1253
× trichodoronicum Arv.-Touv. & Gaut., in

sched., 1252
× trimontserratii Mateo, 1185, 1255
× triviale (Norrl.) Norrl., 1250
× turritifolium Arv.-Touv., 1258
ucenicum auct., non (Arv.-Touv.) Arv.-Touv.,

1229 (30)
umbellatum L., 1209, 1236, 1238
× umbricinum Mateo & Egido, 1216, 1250
× umbrolainzii Mateo & Egido, 1224, 1256
× umbrosum Jord., 1179, 1180, 1185, 1216,

1221, 1236, 1257
× urbionicum Pau ex Mateo, 1185, 1214, 1256
vagum Jord., 1236 (34)
vahlii Froel., 1287

subsp. myriadenum (Boiss. & Reut. ex
Rchb. fil.) Zahn, 1287 (14)

× valentinum Pau, 1197, 1228, 1248
× valirense Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,

1187, 1206, 1248
× vallisiacum Fr., 1258
× vasconicum Martrin-Donos, 1238, 1239,

1258
× vayredanum Arv.-Touv., 1218, 1228, 1248
× vegaradanum de Retz, 1224, 1228, 1247
vellereum Scheele ex Willk., 1175

subsp. orteganum (Arv.-Touv. & Gaut.)
Zahn, 1249

verlotii Fr., 1185 (6)
vernicosum Arv.-Touv., 1206 (17)
vernum Sauzé & Maillard, 1185 (6)
vestitum Gren. & Godr., 1183 (5)
× villadraeum Arv.-Touv., 1257
× villamaniense Mateo & Egido, 1182, 1254
violettianum Jeanb. & Timb.-Lagr., 1179,

1228, 1232
virgineum Marcet, 1241 (38)
virgultorum Jord., 1236 (34)
× viride Arv.-Touv., 1185, 1257
viridicollum Jord. ex Boreau, 1177 (1)
virosum Pall., 1175
× viscosum Arv.-Touv., 1248
visontinum Mateo, 1236 (34)
× vivantii (de Retz) de Retz, 1221, 1252
vogesiacum (Kirschl.) Fr., nom. illeg.

subsp. attractum (Arv.-Touv.) O. Bolòs &
Vigo, 1254

vulcanicum Griseb., 1183 (5)
vulgatum Fr.

subsp. guinandii (Sudre) Zahn, 1179 (2)
subsp. irriguiceps Zahn, 1255
subsp. lachenalii (Suter) Zahn, 1179
subsp. perversum Zahn, 1179 (2)
subvar. guinandii Sudre, 1179 (2)
var. argillaceum (Jord.) Cout., 1179 (2)

vulgatum auct., non Fr., 1250
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× webbianum Arv.-Touv. & Gaut., in sched.,
1253

wiesbaurianum R. Uechtr., in sched., 1187
× willkommii Scheele, 1179, 1191, 1248
× xatardianum Arv.-Touv., 1256

Hispidella Lam., 760, 761, 762, 1259
barnadesii Cass., nom. illeg., 1259
hispanica Barnades ex Lam., 1259

Hostia Moench., 923
foetida (L.) Moench, 925 (13)

Hymenonema Cass., 758
HYOSERIDINAE Less., 739, 759, 846
Hyoseris L., 759, 846

adpresa Moench, nom. illeg., 850 (2)
arenaria Schousb., 1150
baetica (Kunze) Sch. Bip. ex Nyman, 848 (1)
balearica Gand., nom. inval., 850
cretica L., 1147

subsp. rhagadioloides (L.) Arcang., 1146 (1)
exigua Salisb., nom. illeg., 1320 (1)
foetida L., 846
frutescens Brullo & Pavone, 850
grumosa (Brot.) Poir., 1163 (6)
hedypnois L., 1146
hirta Balb. ex Willd., nom, illeg., non Gaertn.,

943 (23)
hispida Schousb., [syn subst.], 1165
knochei Sennen, in sched., 850
lucida L., 850
lucida auct., non L., 848
microcephala Cass., 850 (2)
minima L., 1320
× pendula (Willd.) Pers., 1151
radiata L., 846, 848

f. pusilla (Porta) Knoche, 848 (1)
subsp. graeca Halácsy, 848 (1)
var. pusilla Porta, 850

rhagadioloides L., 1146
scabra L., 850
taraxacoides Vill., 1162
taurina (Pamp.) Martinoli, 850
tenella Thunb., 1081 (3)
tuberosa (L.) Savi

var. oliverii DC., 1163 (6)
HYPOCHAERIDINAE Less., 759, 760, 761,

762, 1071
Hypochaeris L., 760, 1071, 1084, 1091

achyrophorus L., syn. subst., 1084
achyrophorus auct., non L., 1088 (3)
adscendens Brot., 1082
aethnensis Ball

subsp. depressa (Viv.) Arcang., 1084 (1)
subsp. foliosa Arcang., 1084 (1)

arachnites Link, nom. illeg., 1081 (3)
arachnoides Poir., 1073, 1081
balbisii Loisel., 1082
boscoi Sennen, in sched., 1082

candollei Regel, 1081 (3)
capensis Less., nom. illeg., 1081 (3)
carpathica Pax, 1091 (1)
contexta Wallr., 1081 (3)
dimorpha Brot., 1082
glabra L., 1073, 1081

subsp. minima (Cirillo) Arcang., 1082
subsp. salzmanniana (DC.) Maire, 1078 (2)
var. erostris Coss. & Germ., 1082
var. isocarpa Bisch., 1082
var. loiseleuriana Godr., 1082
var. rostrata Coss. & Germ., 1082

glabra × H. radicata subsp. radicata, 1082
gracilis Sennen, in sched., 1075 (1a)
grandiflora Sennen & Mauricio, nom. illeg.,

non Ledeb., 1081
hispida Roth, 1081 (3)
intertexta Peterm., 1081 (3)
laevigata (L.) Ces., Pass. & Gibelli, 1088
leontodontoides Ball, 1084

var. glauca N. Galland & Favarger, 1087 (2)
maculata L., 1091
minima Cirillo, 1082
multicaulis Sennen & Mauricio, nom. illeg.,

non Ledeb., 1081
neapolitana DC., 1075
platylepis Boiss., 1076
pumilla Phil., 1081 (3)
pusilla Poir., 1081 (3)
pyrenaica Sennen, in sched., 1091 (1)
radicata L., 1073, 1082, 1132

subsp. ericetorum Soest, 1075 (1a)
subsp. glabra (L.) Mateo & Figuerola, 1081

(3)
subsp. heterocarpa (Moris) Arcang., 1075
subsp. neapolitana (DC.) Nyman, 1075
subsp. platylepis (Boiss.) Jahand. & Maire,
1076

subsp. radicata, 1075, 1132
subsp. rocinensis M.Á. Ortiz & Talavera,
1078

var. heterocarpa Moris, 1075
rutea Talavera, 1087
salina Gren., 1075 (1a)
salzmanniana DC., 1073, 1078

subsp. maroccana Förther & Podlech, 1081
simplex Mérat, 1081 (3)
stellata Gaterau, 1081 (3)
taraxacifolia Moench, 921 (11)

Idianthes Desv., 950
pulchra (L.) Desv., 950 (28)

Intybellia Monnier
pulchra (L.) Monnier, 950 (28)

Kalbfussia Sch. Bip.
muelleri Sch. Bip., 1111
salzmannii Sch. Bip., non Sch. Bip.

var. hispanica Lange, 1113 (6)
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salzmannii sensu Willk., non Sch. Bip., 1113
(6)

Koelpinia Pall., 759, 762, 812
latifolia C. Winkl., 814
linearis Pall., 814
macrantha C. Winkl., 814
tenuissima Pavlov & Lipsch., 814

KOELPINIINAE Rouy, 759, 812
Lactuca L., 759, 816, 838

alpina (L.) A. Gray, 838
augustana All., 821
chondrilliflora Boreau, 833
cornigera Pau & Font Quer, 823
fragilis Asso, 869
grosii Pau & Font Quer, 827, 828
livida Boiss. & Reut., 823, 824
muralis (L.) Gaertn., 840
palmata Willd., 819 (1)
perennis L., 826

subsp. granatensis Charpin & Fern. Casas,
828

subsp. perennis, 827
plumieri (L.) Gren. & Godr., 817, 835
ramosissima (All.) Boreau, 833
saligna L., 825
saligna × L. serriola, 836
sativa L., 817, 819

subsp. capitata (L.) Schübl. & G. Martens,
819 (1)

subsp. crispa (L.) Schübl. & G. Martens,
819 (1)

subsp. romana Schübl. & G. Martens, 819
(1)

var. asparagina L.H. Bailey, 821
var. capitata L., 821
var. crispa L., 821
var. longifolia Lam., 821

sativa × L. serriola, 836
scariola L., 821
sect. Lactuca L., 818
sect. Mulgedium (Cass.) C.B. Clarke, 835
sect. Phaenixopus (Cass.) Benth., 831
serriola L., 821, 826
singularis Wilmott, syn. subst., 827, 828
spinosa Lam., non Launaea spinosa (Forssk.)

Kuntze, 864 (3)
sylvestris Lam., 821
tenerrima Pourr., 828
viminea (L.) J. Presl & C. Presl, 831

subsp. chondrilliflora (Boreau) St.-Lag.,
832, 833

subsp. ramosissima (All.) Arcang., 832
subsp. viminea, 833

virosa L., 823
subsp. cornigera (Pau & Font Quer) Emb. &

Maire, in sched., 823
subsp. livida (Boiss. & Reut.) Ladero & A. Ve-

lasco, 823

LACTUCINAE (Cass.) Dumort., 759, 816, 817,
837

Lagoseris M. Bieb., 952
alata Nyman, nom. illeg., 952 (29)
bursifolia (L.) Rchb., 943
calycina Hoffmanns. & Link, 935 (18)
intybacea (Brot.) Hoffmanns. & Link, 935 (18)
raphanifolia (Willd.) Link, 933 (17)
sancta (L.) K. Malý, 952 (29)
subsp. nemausensis P. Fourn., 953
taraxacifolia (Thuill.) Steud., 935 (18)
taraxacoides Rchb., 933 (17)

Lampsana Mill.
pulchra (L.) Vill., 950 (28)

Lapsana L., 759, 762, 901, 959
adenophora Boiss., 962
alpina Boiss. & Balansa, 962
capillaris L., 947
communis L., 960

subsp. adenophora (Boiss.) Rech. fil., 962
subsp. alpina (Boiss. & Balansa) P.D. Sell,

962
subsp. grandiflora (M. Bieb.) P.D. Sell, 962
subsp. intermedia (M. Bieb.) Hayek, 962
subsp. macrocarpa (Coss.) Nyman, 962
subsp. pisidica (Boiss. & Heldr.) Rech. fil.,

962
subsp. pubescens (Hornem.) Arcang., 960

(1)
var. communis, 962
var. glandulosa Freyn, 962
var. macrocarpa (Coss.) Batt. & Trab., 960

(1)
var. pubescens (Hornem.) DC., 962

glandulosa (Freyn) Klokov, 960 (1)
gracilis Lam., nom. illeg., 1320 (1)
grandiflora M. Bieb., 962
intermedia M. Bieb., 962
koelpinia L. fil., nom. illeg., 814
macrocarpa Coss., 962
minima (L.) All., 1320 (1)
pisidica Boiss. & Heldr., 962
pubescens Hornem., 962
pusilla (Gaertn.) Willd., 1320 (1)
rhagadiolus L., syn. subst., 955, 956
stellata L., 958, 959
zacintha L., 927

Lasiospora Cass., 774
hirsuta (Gouan) Cass., 784 (7)

Launaea Cass., 759, 859
acanthoclada Maire, 864 (3)
arborescens (Batt.) Murb., 861
cervicornis (Boiss.) Font Quer & Rothm., in

sched., 862
divaricata (Desf.) Vierh., 866 (4)
fragilis (Asso) Pau, 869

subsp. asirensis N. Kilian, 869 (6)
subsp. pumila (Cav.) O. Bolòs & Vigo, 867
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freyniana (Huter, Porta & Rigo) Pau, in sched.,
861 (1)

lanifera Pau, 864
longiloba (Boiss. & Reut.) Maire, 869 (6)
melanostigma Pett., 861 (1)
nudicaulis (L.) Hook. fil., 866
pulchra (L.) Pavlov, 950 (28)
pumila (Cav.) Kuntze, 867
resedifolia (L.) Kuntze, 870

subsp. longiloba (Boiss. & Reut.) Maire,
869 (6)

resedifolia auct., non (L.) Kuntze, 869
sect. Acanthosonchus (Sch. Bip.) O. Hoffm.,
861

sect. Cervicornes N. Kilian, 862
sect. Microrhynchus (Less.) O. Hoffm., 863
sect. Zollikoferia (DC.) O. Hoffm., 867
spinosa (Forssk.) Kuntze

subsp. acanthoclada (Maire) Ozenda, nom.
inval., 864 (3)

tenuiloba (Boiss.) Kuntze, 869 (6)
Leontodon L., 760, 761, 1131, 1145, 1152

alpinum Hoppe, nom. Illeg., 1028
apenninum Ten., 1028
arenicola (Sennen) Enke & Zidorn, 1147
autranii Chabert, 1142 (5)
autumnalis L., 1097

subsp. borealis Ball, 1098
subsp. microcephalus (Boiss. ex DC.) P.

Fourn., 1104 (3)
subsp. widderi Sennen, nom. inval., 1115
var. genuinus Willk. & Lange, 1103
var. latifolius Sennen, nom. inval., 1115
var. merinoi Pau, 1100 (2a)
var. minimus (DC.) Willk., 1103
var. ramosa Sennen, 1115
[sin rango] capcirensis Sennen, nom. inval.,

1115
besarabicus Hornem., 991
boryi Boiss. ex DC., 1139
bourgaeanus Willk., 1135
bulbosus L., 888
cantabricus Widder, 1109
caroliaedoi Talavera & M. Talavera, 1137
carpetanus Lange, 1098

subsp. nevadensis (Lange) Finch & P.D.
Sell, 1102

corniculatum Kit., 1007
crepidiforme Lam., 1106 (4)
crispus Vill., 1142

subsp. bourgaeanus (Willk.) Finch & P.D.
Sell, 1135

subsp. saxatilis (Ten.) Nyman, 1142
crispus sensu Merino, non Vill., 1140 (4)
dentatum L., 915 (8)
dissectus Ledeb., 1023
duboisii Sennen, 1103

farinosusMerino & Pau, 1140
gussonei Spreng., 943 (23)
gymnanthus Link, 992
hastilis L., 1135

var. arenarium Duby, 1161
var. glabratus W.D.J. Koch, 1135 (1a)

helminthioides Ball, 1129
hirtus L., 1143

var. arenarius (Duby) Cout., 1161, 1163
var. crassifolius (Welw. ex Mariz) Cout.,

1159
var. filicaulis Samp., 1162 (5)

hirtus sensu Cout., non L., 1162
hispanicus (Willd.) Poir., 1127
hispidulus (Delile) Boiss., nom. illeg.

subsp. muelleri (Sch. Bip.) Maire, 1111 (5)
hispidus L., 1133

f. crispatus (Gren.) Willk., 1135
subsp. bourgaeanus (Willk.) Rivas Mart. &

Sáenz de Rivas, 1135
subsp. hastilis (L.) Corb., 1135
subsp. hispidus, 1135
var. glabratus (W.D.J. Koch) F.W. Schultz,

nom. illeg., 1135 (1a)
laevigatus Willd., 1007
leysseri (Wallr.) Beck, 1162 (5)
lividus Waldst. & Kit., nom. Illeg., 1017
longirostris (Finch & P.D. Sell) Talavera, 1154
lusitanicus Widder, in sched. nom. nud., 1107
major Mérat, 1154 (1)
maroccanus (Pers.) Ball, 1165
megalorhizon Forssk., 992
microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss., 1104
molineri Sennen, 1100 (2a)
muelleri (Sch. Bip.) Fiori, 1111 (5)

subsp. austromaroccanus Izuzq., 1111 (5)
nevadensis Lange, 1102
nigricans Kit., 1040
nudicaulis (L.) Porter, nom. illeg, non (Lag.)

Mérat, nec Banks ex Lowe, 1142
nudicaulis Lag. ex Mérat, 1154 (1)

raza crassifolia (Welw. ex Mariz) Samp.,
1159 (4)

subsp. perennis (Emb. & Maire) Maire,
1156 (2)

subsp. taraxacoides (Vill.) Schinz & Thell.,
1162 (5)

var. perennis Emb. & Maire, 1156 (2)
obovatus Willd., 1030
oliverii (DC.) Prain, 1163 (6)
palisiae Izuzq., 1113
palustre Lyons, 1017
pavonii Boiss., 1132
picroides Pau, in sched., nom. nud., 1129
pinetorum Pau, 1135
pitardii Maire, 1140
protheiformis Vill., nom. superfl., 1133 (1)
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subsp. hastilis (L.) Arcang., 1135 (1a)
var. crispatus Gren., 1135

psilocalyx Lag. ex Mérat, 1156
pyrenaicus Gouan, 1106

subsp. cantabricus (Widder) Finch & P.D.
Sell, nom. illeg., 1109 (4b)

subsp. cantabricus (Widder) Laínz, 1109
subsp. herminicus Franco, 1107, 1109
subsp. reverchonii Freyn, 1101
var. nivatensis Merino, 1115
var. numantinus Pau, in sched. nom. nud.,

1111
radiatus (L.) Lam., 848 (1)
raii Gouan, 1017
reverchonii (Freyn) Cout., 1100
reverchonii sensu Cout., non Freyn, 1107,

1109
rhagadioloides (L.) Enke & Zidorn, 1146
rothii Ball, 1154
salzmannii auct., non (Sch. Bip.) Ball, 1113

var. hispanicus (Lange) Cout., 1113 (6)
saxatilis Lam., 1162
subsp. crassifolius (Welw. ex Mariz) P. Sil-

va, 1159 (4)
subsp. hispidus (Roth) Castrov. & M. Laínz,

1154 (1)
subsp. longirostris (Finch & P.D. Sell) P.

Silva, 1154 (1)
subsp. rothii (Ball) Maire, 1154
subsp. taraxacoides (Vill.) Emb. & Maire,

1162 (5)
saxatilis (Ten.) Rchb., nom. illeg., non Lam.,

1142
schousboei Enke & Zidorn, 1150
squamosus Lam., nom. superfl., 1106 (4)
taraxaci (L.) Loisel., 1109
taraxacoides Hoppe & Hornsch., 1028
taraxacoides (Vill.) Mérat, nom. illeg., non

Hoppe & Hornsch, 1162
subsp. hispidus (Roth) Kerguélen, 1154
subsp. longirostris Finch & P.D. Sell, 1154

taraxacum L., 966
tingitanus (Boiss. & Reut.) Ball, 1156
tuberosus L., 1163

subsp. oliverii (DC.) Holmboe, 1163 (6)
umbellatus Schrank, 1127
villarsii (Willd.) Loisel., 1143
vulgare Lam., nom. illeg., 966

Lepicaune Lapeyr.
albida (Vill.) Lapeyr., 921 (11)
grandiflora (All.) Lapeyr., nom. illeg., 913 (7)

Limnocrepis Fourr., 911
paludosa (L.) Fourr., 911 (5)

Limonoseris Peterm., 905
biennis (L.) Peterm., 905 (1)

Melanoseris Decne., 759
Melitella Sommier

pusilla Sommier, 929
rechingeri Zaffran, 929

Metabasis DC., 760
Microrhynchus Less., 863

nudicaulis (L.) Less., 866 (4)
vimineus Batt., 866 (4)

MICROSERIDINAE Stebbins, 758
Mulgedium Cass., 817, 835

alpinum (L.) Less., 838
orbelicum Velen., 835
plumieri (L.) DC., 835

Mycelis Cass., 838
muralis (L.) Dumort., 840

Myoseris Link, 952
Myscolus Cass., nom. illeg.

microcephalus Cass., nom. illeg., 765 (2)
Nemauchenes Cass., 949
Notoseris C. Shih, 759, 838
Omalocline Cass., 915

granatensis (Willk.) Willk., 917
prunellifolium (Gouan) Cass., nom. illeg., 915

(8)
pygmaea (L.) Rchb. fil., 915

var. granatensis Willk., 917
Oporinia D. Don

autumnalis (L.) D. Don, 1097 (1)
var. minima DC., 1103

microcephala Boiss. ex DC., 1104
pratensis Less., 1097 (1)
pyrenaica (Gouan) Sch. Bip. ex Willk. &

Lange, 1106 (4)
Oreophila D. Don, 760
Othonna L.

rigens L., 1343
Paleya Cass., 900, 921
Paraprenanthes C. Shih, 759
Paua Caball., 1307

maroccana Caball., 1296
Phaecasium Cass., 950

lampsanoides Cass., nom. illeg., 950 (28)
pulchrum (L.) Rchb. fil., 950

Phaenixopus Cass., 831
Phaenopus DC., nom. illeg.

vimineus (L.) DC., 831
Phoenixopus Rchb.

ramosissimus (All.) Cass., 833 (7a)
Picridium Desf.

albidum (Vill.) DC., 921 (11)
arabicum DC., 854
crassifolium Willk., 859
discolor Pomel, 853 (1)
gaditanum Willk., 855
hispanicum (Jacq.) Poir., 853
intermedium Sch. Bip., 857

var. gracile Sch. Bip., 858
var. janii Sch. Bip., nom. superfl., 857 (3)
var. robustum Willk., 858
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maritimum Rchb. fil., nom. illeg., 858 (4)
picroides (L.) H. Karst., 858 (4)
pinnatifidum Lag., nom. illeg., 853 (1)
prenanthoides B.D. Jacks., 858 (4)
rupestre Pomel, 858 (4)
tingitanum (L.) Desf., 853

var. gaditanum (Willk.) Pérez Lara, 855 (2)
var. hispanicum Kunze, 855 (2)
var. subacaule Willk., 854
var. tenellum Willk., 859

vulgare Desf., nom. illeg., 858
var. crassifolium (Willk.) Willk., 859
var. maritimum Boiss., 859

Picris L., 760, 761, 762, 1123
acaulis Bernh., nom. superfl., 1133 (1)
aculeata Vahl, 1117
algarbiensis Franco, 1121
aspera Dufour, 1125
bracteata Losa, 1126
comosa (Boiss.) B.D. Jacks., 1119

subsp. lusitanica (Welw. ex Schltdl.) Tala-
vera, 1121

corymbosa Gren. & Godr., 1126
crepoides Saut., 1127
cupuligera (Durieu) Walp., 1125, 1129
dominici Sennen, in sched., nom. nud., 1127
echioides L., 1118
foetida (L.) Lam., 925 (13)
helminthioides (Ball) Greuter, 1129
hieracioides L., 1125

subsp. barcinonensis Sennen, in sched.,
nom. nud., 1127

subsp. crepoides (Saut.) Nyman, 1127
subsp. longifolia (Boiss. & Reut.) P.D. Sell,

1126
subsp. rielii (Sennen) O. Bolòs & Vigo,

1126
subsp. spinulosa (Bertol. ex Guss.) Arcang.,

1126
subsp. umbellata (Schrank) Ces., 1127
subsp. villarsii (Jord.) Nyman, 1127

hispanica (Willd.) P.D. Sell, 1127
hispida (L.) All., 1133 (1)
humifusa Willd., 1118 (1)
laciniata Sennen, in sched., nom. nud., 1126
longifolia Boiss. & Reut., 1126
pauciflora Willd., 1125
pitardiana Gaudin, 1129
pyrenaica L., 912 (6)
pyrenaica auct., nom. illeg., non L., 1127
rhagadioloides (L.) Desf., 1125, 1175
rielii Sennen, 1126
rivularis Pau, 1126
sect. Helminthia (Juss.) O. Hoffm.
setulosa Ces., Pass. & Gibelli, 1126
sonchoides Vest, 1127
spinifera Franco, 1121

spinosa (DC.) Poir., 1121
spinulosa Bertol. ex Guss., 1126
sprengeriana auct., non (L.) Chaix, 1125, 1175
stricta Jord., 1126
tuberosa (L.) All., 1163 (6)
umbellata (Schrank) Bluff & Fingerh., 1127

var. hispidissima Sennen & Gonzalo, in
sched., nom. nud., 1127

villarsii Jord., 1127
vincentii Sennen, in sched., nom. nud., 1126
willkommii (Sch. Bip. ex Willk.) Nyman,

1130
Pietrosia Nyár.

agardhii (Haens. ex DC.) Sennikov, 1306
laevitomentosa Nyár. ex Sennikov, 1296

Pilosella Hill, 758, 760, 761, 1261
× adenocantabrica Mateo & Egido, nom. illeg.,

1293
× adenogaliciana Egido & Mateo, 1271, 1287,

1292
× albarracina (Zahn) Mateo, 1292
× alturgelliana Mateo, 1282, 1289, 1291
anchusoides Arv.-Touv., 1291
anchusoides auct., non Arv.-Touv., 1289
× aranii Mateo, 1279, 1288, 1291
× arbasiana Mateo & Egido, 1270, 1287, 1292
argyrocoma (Fr.) F.W. Schultz & Sch. Bip.,

1269, 1271, 1272, 1274, 1277, 1287, 1288
argyrocoma × P. galiciana, 1291
argyrocoma × P. officinarum, 1291
argyrocoma × P. peleteriana, 1291
argyrocoma × P. pseudopilosella, 1291
argyrocoma × P. saussureoides, 1291
argyrocoma × P. vahlii, 1291
× argyrogaliciana Mateo & Egido, 1279, 1287,

1291
× argyrolegionensis Mateo & Egido, 1271,

1279, 1291
aurantiaca (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip., 1263
× auriculiformis (Fr.) F.W. Schultz & Sch.

Bip., 1269, 1282, 1293
bauhinii (Schult.) Arv.-Touv., 1291
bergidensis (M. Laínz) M. Laínz, 1285
× billyana (de Retz) Mateo, 1268, 1269, 1292
breviscapa (DC.) Soják, 1282, 1288
breviscapa × P. lactucella, 1291
× byzantina (Boiss.) Sell & West, 1268, 1272,

1292
× caballeroi (Mateo) Mateo, 1294
capillata (Arv.-Touv.) Mateo, 1263, 1270,

1271, 1274, 1276, 1283, 1285, 1288
capillata × P. galiciana, 1292
capillata × P. hypeurya, 1292
capillata × P. lactocantabrica, 1292
capillata × P. officinarum, 1292
capillata × P. vahlii, 1292
castellana (Boiss. & Reut.) F.W. Schultz &

Sch. Bip., 1274, 1279
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castellana × P. saussureoides, 1292
cymosa (L.) F.W. Schultz & Sch. Bip., 1291
echioides (Lumn.) F.W. Schultz & Sch. Bip.,

1291
× eglandulosa auct., non (Sudre) Mateo, 1293
flagellaris (Willd.) Arv.-Touv., 1264
galiciana (Pau) M. Laínz, 1270, 1271, 1272,

1274, 1276, 1279, 1282, 1285
galiciana × P. hypeurya, 1292
galiciana × P. hypeurya × P. pseudopilose-
lla, 1292

galiciana × P. hypeurya × P. saussureoides,
1292

galiciana × P. officinarum, 1292
galiciana × P. pseudopilosella, 1292
galiciana × P. saussureoides, 1292
× gudarica Mateo, 1276, 1288, 1292
× heterogaliciana Mateo & Egido, 1287, 1292
× heteromelana (Zahn) Mateo, 1269, 1270,

1283, 1293
hoppeana (Schult.) F.W. Schultz & Sch. Bip.,
1266, 1269, 1270, 1272, 1274, 1288, 1291

hoppeana × P. leptobrachia, 1292
hoppeana × P. peleteriana, 1292
hoppeana × P. pseudopilosella, 1292
hoppeana × P. saussureoides, 1292
hoppeana × P. vahlii, 1293
× hypeurocinerea Mateo & Egido, 1270, 1276,

1292
hypeurya (Peter) Soják, 1263, 1269, 1272,

1274, 1276, 1282, 1283, 1287
hypeurya × P. lactocantabrica, 1293
hypeurya × P. lactocantabrica × P. pelete-
riana, 1293

hypeurya × P. lactocantabrica × P. pseudo-
pilosella, 1293

hypeurya × P. lactucella, 1293
hypeurya × P. peleteriana, 1293
hypeurya × P. pseudopilosella, 1293
hypeurya × P. saussureoides, 1293
iberoatlantica Mateo & Egido, 1283
lactocantabrica Mateo & Egido, 1270, 1271,

1272, 1274, 1276, 1277, 1282, 1283
lactocantabrica × P. officinarum, 1293
lactocantabrica × P. officinarum × P. pseu-
dopilosella, 1293

lactocantabrica × P. pseudopilosella, 1293
lactocantabrica × P. saussureoides, 1293
lactocantabrica × P. subtardans, 1293
lactucella (Wallr.) P.D. Sell & C. West, 1269,

1270, 1271, 1272, 1274, 1281, 1283,1289
subsp. nana (Scheele) M. Laínz, 1281 (11)

lactucella × P. officinarum, 1293
lactucella × P. peleteriana, 1293
lactucella × P. pseudopilosella, 1293
lactucella × P. saussureoides, 1294
× lamprocoma (Nägeli & Peter) Schljakov,

1270, 1272, 1283, 1287, 1293

× lamprogaliciana Mateo & Egido, 1287, 1292
× legiogudarica Mateo & Egido, 1293
× legionensis Mateo & Egido, 1271, 1283,

1293
× legiotremedalis Mateo & Egido, 1276, 1283,

1292
leptobrachia (Arv.-Touv. & Gaut.) Mateo,

1268, 1269, 1289
leptobrachia × P. peleteriana, 1294
× longisquama (Peter) Holub, 1269, 1271,

1294
× macrantha auct., non (Ten.) F.W. Schultz &

Sch. Bip., 1292
× mampodrensis Mateo & Egido, 1276, 1285,

1292
× megargyrocoma Mateo & Egido, 1269,

1279, 1291
myriadena (Boiss. & Reut. ex Rchb. fil.) F.W.

Schultz & Sch. Bip., 1287
× neohybrida (Arv.-Touv.) Mateo, 1269, 1291,

1294
× nevadensis (Arv.-Touv.) Greuter & Mateo,

1274, 1279, 1291
× nigrogudarica Mateo & Egido, 1270, 1283,

1293
× nigrolegionensis Mateo & Egido, 1270,

1283, 1293
× niveocantabrica Mateo & Egido, 1274, 1283,

1293
× niveogaliciana Mateo & Egido, 1274, 1287,

1292
× noguerensis Mateo, 1268, 1288, 1293
× nordhispanica Mateo & Egido, 1270, 1274,

1287, 1293
officinarum F.W. Schultz & Sch. Bip., 1269,
1270, 1272, 1276, 1277, 1279, 1282, 1283,
1287
subsp. velutina auct., non (Hegetschw.) H.P.

Fuchs, 1277
officinarum × P. peleteriana, 1294
officinarum × P. pseudopilosella, 1294
× oroasturica Mateo & Egido, 1293
× orogaliciana Egido & Mateo, 1292
× orolegionensis Mateo & Egido, 1270, 1283,

1293
× panticosae Mateo, 1274, 1282, 1294
peleteriana (Mérat) F.W. Schultz & Sch. Bip.,
1268, 1270, 1271, 1272, 1274, 1279, 1282,
1291

peleteriana × P. pseudopilosella, 1294
peleteriana × P. saussureoides, 1294
× periphanoides (Zahn) Soják, 1269, 1274,

1294
piloselloides (Vill.) Soják, 1291
× pintodasilvae (de Retz) Mateo, 1271, 1272,

1283, 1294
portae (Willk. ex T. Durand & B.D. Jacks.)

Mateo & Greuter, 1274
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praealta (Gochnat) F.W. Schultz & Sch. Bip.,
1291

× pseudofidalgoana Mateo & Egido, 1270,
1282, 1293

× pseudogudarica Mateo & Egido, 1271, 1283,
1293

× pseudohybrida (Arv.-Touv. ex Debeaux)
Mateo, nom illeg., 1268, 1291, 1292

× pseudopanticosae Mateo & Egido, 1272,
1283, 1293

pseudopilosella (Ten.) Soják, 1268, 1269,
1270, 1271, 1276, 1279, 1282, 1283, 1287

pseudovahlii (de Retz) Mateo, 1287, 1288
× puenteana Mateo & Egido, 1272, 1287, 1292
× ricoana Mateo, 1274, 1281, 1292
sabina (Sebast.) F.W. Schultz & Sch. Bip.,

1291
saussureoides Arv.-Touv., 1268, 1269, 1270,
1272, 1276, 1277, 1279, 1281, 1282, 1283,
1287, 1288

saussureoides × P. vahlii, 1294
× schultesii (F.W. Schultz) F.W. Schultz &

Sch. Bip., 1271, 1282, 1293
× subgudarica Mateo & Egido, 1277, 1283,

1293
subtardans (Nägeli & Peter) Soják, 1263,
1276

× subulatissima (Zahn) Mateo, 1272, 1279,
1291

tardans (Peter) Soják, 1272
tardans auct., non (Peter) Soják, 1274
× tardiuscula (Peter) Soják, 1272, 1282, 1293
× tardogaliciana Egido & Mateo, 1292
× tremedalis Mateo, 1274, 1288, 1294
× tricholepia (Nägeli & Peter) Mateo, 1271,

1276, 1292
unamunoi (C. Vicioso) Mateo, 1285 (13)
× universitatis Mateo & Egido, 1293
vahlii (Froel.) F.W. Schultz & Sch. Bip., 1268,

1274, 1276, 1279, 1287
subsp. pseudovahlii (de Retz) Mateo, 1287

(14)
× vansoestii (de Retz) Mateo, 1269, 1272,

1294
× winkleri (Nägeli & Peter) Mateo, 1291
× xilocae Mateo, 1268, 1274, 1292

Pinus L.
uncinata Ramond ex DC., 1025

Piptocephalum Sch. Bip.
carpholepis Sch. Bip., 770
luteum (L.) Sch. Bip., 770 (1)

Podospermum DC., nom. cons., 759, 791, 796
calcitrapifolium (Vahl) DC., 792 (1)
decumbens (Guss.) Gren. & Godr., 792 (1)

var. angustifolia Gren. & Godr., 794
var. resedifolium (L.) Gren. & Godr., 792

(1)

intermedium DC., 794
laciniatum (L.) DC., 792

subsp. decumbens (Guss.) Gemeinholzer &
Greuter, 792 (1)

var. decumbens (Guss.) C. Díaz & Blanca,
795

var. integrifolium Gren. & Godr., 795
var. intermedium (DC.) Gren. & Godr., 792

(1)
var. laciniatum, 794
var. latifolium Gren. & Godr., 795
var. subulatum (Lam.) DC., 795

octangulare (Willd.) DC., 792 (1)
pinifolium (Gouan) Hoffmanns. & Link, 787

(9)
resedifolium (L.) DC., 792 (1)
subulatum (Lam.) DC., 795
taraxacifolium (Jacq.) Sweet, 1081 (3)
tenuifolium Hoffmanns. & Link, non Scorzo-

nera tenuifolia L., 794
willkommii Sch. Bip. ex Willk., 794

Porcellites Cass.
radicata (L.) Cass., 1073 (1)

Prenanthes L., 759, 760, 842
cervicornis Boiss., 863
muralis L., 840
pulchra (L.) DC., 950 (28)
purpurea L., 760, 838, 843

subsp. tenuifolia (L.) Arcang., 844
var. angustifolia W.D.J. Koch, 844
var. intermedia Rouy, 843 (1)
var. querciformis Murr, 843 (1)

ramosissima All., 833
runcinata Lag., 866 (4)
tenuifolia L., 844
viminea L., 831

Pterotheca Cass., 952
nemausensis Cass., nom. illeg., 952 (29)
obovata Boiss. & Noë, 953
sancta (L.) K. Koch, 952 (29)

Pyrrhopappus DC.
sect. Piesis DC., 965

Reichardia Roth, 759, 851
arabica (DC.) Fiori, 854
× baetica Gallego & Talavera, 854, 859
discolor (Pomel) Sennen, 853 (1)
gaditana (Willk.) Samp., 855

subsp. lusitanica (Rouy ex Cout.) P. Silva &
Bacelar, 857

var. lusitanica Rouy ex Cout., 857
integrifolia Moench, nom. illeg., 859
intermedia (Sch. Bip.) Samp., 854, 857
intermedia × R. tingitana, 859
orientalis (L.) Hochr., 854

var. crispatula Sennen, nom. inval., 853 (1)
picroides (L.) Roth, 858

subsp. eu-picroides Maire, nom. inval., 858
(4)
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subsp. intermedia (Sch. Bip.) Maire, 857 (3)
var. crassifolia (Willk.) Ginzb., 859
var. cupaniana (Nicotra) Fiori, 858 (4)
var. gracilis (Sch. Bip.) O. Bolòs & Vigo,

858
var. hypochoeriformis Ginzb., 859
var. integrifolia (Moench) Kuntze, 859
var. intermedia (Sch. Bip.) Fiori, 857 (3)
var. leontodontiformis Ginzb., 859
var. maritima (Boiss.) Fiori, 859
var. robusta (Willk.) O. Bolòs & Vigo, 858

runcinata Moench, nom. illeg., 853 (1)
tingitana (L.) Roth, 853

subsp. discolor (Pomel) Maire, 853 (1)
subsp. orientalis (L.) Maire, 854
var. pinnatifida (Lag.) Pau & Font Quer, in

sched., 853 (1)
Rhagadiolus Vaill., 759, 762, 901, 954

arenarius (Schousb.) B.D. Jacks., 1150
edulis Gaertn., 955
hebelaenus (DC.) Vassilcz., 958 (2)
intermedius Ten., 956
lapsanoides Desf., 955 (1)
leiocarpus (DC.) A.W. Hill, 955 (1)
radiatus (L.) All., 848 (1)
scaber (L.) All., 850 (2)
stellatus (L.) Gaertn., 958

subsp. edulis (Gaertn.) Arcang., 955
var. edulis (Gaertn.) DC., 955 (1)
var. eriocarpus Faure & Maire, 958
var. eriophyllus Faure & Maire, 958
var. hebelaenus DC., 958
var. intermedius (Ten.) DC., 956
var. leiocarpus DC., 956

taraxacoides (Vill.) All., 1162 (5)
zacintha (L.) All., 927

Rhynchopappus Dulac
foetida (L.) Dulac, 925 (13)

Robertia DC., 760
taraxacoides (Loisel.) DC.

var. taurina Pamp., 850
Rodigia Spreng., 923

commutata Spreng., 926
Rothia Schreb.

andryaloides Gaertn., nom. illeg., 1302
argentea Lapeyr., 1305 (5)
cheiranthifolia Roth, nom. illeg., 1297 (1)
lanata Bubani, nom. illeg., 1297 (1)
runcinata Roth, nom. illeg., 1297 (1)

Rothmaleria Font Quer, 761, 1316
granatensis (Boiss. ex DC.) Font Quer, 1317

Scariola F.W. Schmidt
viminea (L.) F.W. Schmidt, 831

Schlagintweitia Griseb., 760
× chamaepicris (Arv.-Touv.) Greuter, 1248
huteri (Bamb.) Gottschl. & Greuter

subsp. lantoscana (Burnat & Gremli)
Gottschl. & Greuter, 1232

intybacea (All.) Griseb., 1233
Sclerophyllum Gaudin, 950

pulchrum (L.) Gaudin, 950 (28)
SCOLYMINAE Less., 758, 762
Scolymus L., 758, 761, 763

annuus Gérard, nom. illeg., 764 (1)
clusii Bubani, nom. illeg., 764 (1)
congestus Lam., nom. illeg., 765 (2)
grandiflorus Desf., 766
gymnospermus Gaertn., nom. illeg., 764 (1)
hispanicus L., 765

subsp. occidentalis F.M. Vázquez, 765, 766
var. aggregatus F.M. Vázquez, 765 (2)

maculatus L., 764
perennis Gérard, 765 (2)
theophrasti Bubani, nom. illeg., 765 (2)

Scorzonera L., 759, 773, 789
affinis Sennen & Elías ex Pau, 775 (1)
albicans Coss., 785

var. albicans, 787
var. macrocarpa Blanca & F. Valle, 787

angustifolia L., 787
var. angustifolia, 788
var. minor (Willk.) C. Díaz & Blanca, 788

aristata Ramond ex DC., 777
baetica (Boiss. ex DC.) Boiss., 780

subsp. ebusitana O. Bolòs & Vigo, 780
calcitrapifolia Vahl, 795

var. decumbens Guss., 795
caricifolia Pall., 776 (2)
castulonensis Fern. Casas, 787
chondrilloides Willd., 869 (6)
clusii Asso, 775 (1)
coronopifolia Desf.

var. denticulata (Rouy) Rouy, 779 (4)
var. longifolia (Rouy) Rouy, 779 (4)
var. pinnatifida (Rouy) Rouy, 779 (4)
var. undulata (Rouy) Rouy, 779 (4)

crispatula (DC.) Boiss., 779 (4)
var. corbariensis Timb.-Lagr., 780

decumbens (Guss.) Guss., 792 (1)
denticulata Lam., 780
edulis Moench, 780
eriosperma Gouan, 784 (7)
fistulosa Brot., 1069
glastifolia Willd., 780

var. asphodeloides (Wallr.) DC., 779 (4)
graminifolia L.
var. acutisquama Pau, 788
var. intermedia Rouy, 788
var. major Willk., 788
var. minor Willk., 788
var. obtusisquama Pau, 788

graminifolia auct., 787
grandiflora Lapeyr., 777 (3)
halophila Fisch. & C.A. Mey., 776 (2)
hirsuta (Gouan) L., 784
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hispanica L., 779
subsp. asphodeloides (Willd.) Arcang., 780
subsp. crispatula (DC.) Nyman, 779 (4)
var. asphodeloides (Wallr.) Rouy, 779 (4)
var. asphodeloides Wallr., 780
var. clusii (Asso) Pau, 775 (1)
var. crispatula DC., 780
var. denticulata Rouy, 780
var. genuina Pau, 779 (4)
var. glastifolia (Willd.) Wallr., 779 (4)
var. hispanica, 780
var. longifolia Rouy, 780
var. pinnatifida Rouy, 780
var. sinuata Wallr., 780
var. undulata Rouy, 780

hoffmannseggiana Pinto da Silva, 794
humilis L., 775

var. angustifolia (L.) Willk., 787 (9)
var. angustifolia Hoffmanns. & Link, 776
var. humilis, 776
var. macrorrhiza (Schleich. ex Gaudin)

Rouy, 775 (1)
var. plantaginea (Schleich. ex Gaudin)

Schur, 775 (1)
var. ramosa Hoffmanns. & Link, 776

intermedia (DC.) Guss., 792 (1)
laciniata L., 792

subsp. calcitrapifolia (Vahl) Maire, 792 (1)
subsp. decumbens (Guss.) Greuter, 792 (1)
var. calcitrapifolia (Vahl) Moris, 792 (1)
var. decumbens (Guss.) Fiori, 792 (1)
var. integrifolia (Gren. & Godr.) Rouy, 792

(1)
var. intermedia (DC.) Rouy, 792 (1)
var. latifolia (Gren. & Godr.) Rouy, 792 (1)
var. subulata (Lam.) C. Díaz & Blanca, 792

(1)
var. tenuifolia (Hoffmanns. & Link) Cout.,

794
latibracteata Sennen & Elías ex Pau, 779 (4)
macrocephala DC., 788
macrorrhiza Schleich. ex Gaudin, 775 (1)
montana Mutel

var. baetica Boiss. ex DC., 780
nervosa Lam., 775 (1)
nervosa Pers., nom. illeg., 775 (1)
octangularis Willd., 794
orientalis L., 854
parviflora Jacq., 776
paucifida Lam., 794
picroides L., 858
pinifolia Gouan, 788
plantaginea Schleich. ex Gaudin, 776
plurifida Lam., 795
pumila Cav., 867
resedifolia L., 795, 870
reverchonii Debeaux ex Hervier, 782

subulata Lam., 795
taraxacifolia Jacq., 1081 (3)
tenuifolia Bertol., 777 (3)
tingitana L., 853
transtagana Welw. ex Cout., 780
tuberosa sensu Lange, non Pallas, 775
valentina Pau, 788

SCORZONERINAE Dumort., 758, 762, 773,
813

Scorzoneroides Vaill., 760, 762, 1093
autumnalis (L.) Moench, 1094, 1097, 1103,

1104
subsp. borealis (Ball) Greuter, 1098
subsp. pratensis (Less.) Holub, 1097 (1)

autumnalis × S. carpetanus subsp. duboisii,
1115

carpetana (Lange) Greuter, 1098, 1111
subsp. carpetana, 1100
subsp. duboisii (Sennen) Gallego, 1098,

1101, 1103
subsp. nevadensis (Lange) Izuzq., 1101,

1106
carpetana subsp. nevadensis × S. micro-
cephala, 1115

duboisii (Sennen) Greuter, 1103
hispidula sensu Blanca, non (Delile) Greuter &

Talavera, 1111
microcephala (Boiss. ex DC.) Holub, 1104
muelleri (Sch. Bip.) Greuter & Talavera, 1111
nevadensis (Lange) Greuter, 1102
× nivatensis (Merino) Gallego, 1106, 1115
palisiae (Izuzq.) Greuter & Talavera, 1113
pyrenaica (Gouan) Holub, 1098, 1104, 1106

subsp. cantabrica (Widder) Carlón, M. La-
ínz, Moreno Moral, J.M. Rodr. & Ó. Sán-
chez, 1109

subsp. cantabrica (Widder) Gallego, nom.
illeg., 1109 (4b)

subsp. pyrenaica, 1108, 1111
Seriola L.

aethnensis L., 1084
f. melanotrycha Pau, nom. nud., 1088 (3)
var. breverossulata Sennen, in sched., nom.

nud., 1088 (3)
caespitosa Porta, 1084 (1)
depressa Viv., 1084 (1)
laevigata L., 1088

Soldevilla Lag.
setosa Lag., 1259

Sonchidium Pomel
maritimum (L.) Pomel, 883 (6)

SONCHINAE Rouy, 872
Sonchoseris Fourr.

maritima (L.) Fourr., 883 (6)
Sonchus L., 759, 871

alpinus L., 838
aquatilis Pourr., 885
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arvensis L., 872
subsp. aquatilis (Pourr.) P. Fourn., 885 (7)
subsp. maritimus (L.) P. Fourn., 883 (6)

asper (L.) Hill, 876, 880
subsp. glaucescens (Jord.) Ball, 881
subsp. glaucescens auct. hisp., non (Jord.)

Ball, 880
briquetianus Gand., 878 (3)
bulbosus (L.) N. Kilian & Greuter, 872, 888

subsp. bulbosus, 889
subsp. microcephalus (Rech. fil.) N. Kilian

& Greuter, 889
subsp. willkommii (Burnat & Barbey) N.

Kilian & Greuter, 890
cavanillesii Caball., 827
cervicornis (Boiss.) Nyman, 862 (2)
ciliatus Lam., 874 (1)

var. subbipinnatifidus Guss., 874 (1)
crassifoliusWilld., 886
crassifolius × S. maritimus, 891
decipiens Zenari, 880 (4)
dianae Willk., 878

var. grandiflorus (Willk.) Font Quer, 878
(3)

divaricatus Desf., 866 (4)
fabrae Sennen, 874 (1)
fallax Wallr., 880 (4)
freynianus Huter, Porta & Rigo, 861 (1)
glaucescens Jord., 881
hieracioides Willk., 883
hispanicus Jacq., 853 (1)
intermedius Jan ex DC., 857 (3)
lacerus Willd., 874 (1)
lampsanoides (Gouan) Lam., 908 (3)
loscosii Willk., 885
maritimus L., 883, 888

subsp. aquatilis (Pourr.) Nyman, 885
subsp. cartilagineus Maire & Sennen, 885

(7)
microcephalusMejías, 876
× novocastellanus Cirujano, 888, 891
nymanni Tineo & Guss., 881
oleraceus L., 872, 874, 878

f. runcinatus Fiori, 874 (1)
subsp. asper (L.) Ehrh., 880 (4)
var. asper L., 880

palustris L., 872
pectinatus DC., 878 (3)
perennis (Lange) A.W. Hill, 878 (3)
picroides (L.) All., 858 (4)
plumieri L., 835
pustulatusWillk., 881
royleanus DC., 874 (1)
runcinatus (Fiori) Zenari, 874 (1)
scorzoneriformis Lag., 867 (5)
simplicissimus Lag., 886
spinosus Lam., 880 (4)

var. cervicornis (Boiss.) Lange, 862 (2)
var. commutatus Willk., 864 (3)

spinosus sensu Willk., non (Forssk.) DC., 864
squammosus Lam., nom. illeg., 858 (4)
subgen. Acanthosonchus Sch. Bip., 861
subpinnatifidus (Guss.) Zenari, 874 (1)
tenerrimus L., 876, 878

subsp. perennis (Lange) H. Lindb., 878 (3)
subsp. pustulatus (Willk.) Batt., 881
var. arborescens Ball, 878 (3)
var. perennis Lange, 878 (3)

tingitanus (L.) Lam., 853 (1)
× toletanus Cirujano, nom. illeg., non Sennen,

891
toletanus Sennen, 874 (1)
vulgaris Rouy, nom. illeg.

subsp. aquatilis (Pourr.) Rouy, 885 (7)
subsp. maritimus (L.) Rouy, 883 (6)

zollikoferioides Rouy, 878 (3)
Soyeria Monnier, 912

blattarioides (L.) Monnier, 912 (6)
grandiflora (All.) Monnier, nom. illeg., 913 (7)
lampsanoides (Gouan) Monnier, 908 (3)
paludosa (L.) Godr., 911 (5)

Spitzelia Sch. Bip.
cupuligera Durieu, 1129
willkommii Sch. Bip. ex Willk., 1130

Steptorhamphus Bunge
singularis (Wilmott) Fern. Casas, 828

Succisocrepis Fourr., nom. illeg., 923
Taraxacum F.H. Wigg., nom. cons., 758, 759,
963
acervatulum Rail., 976
acutangulumMarkl., 980, 982
acutum A.J. Richards, 1025
adamii Claire, 1055
adamii auct. iber., non Claire, 1053
adiantifrons Dahlst., 1047
aequilobum Dahlst., 973
alatum H. Lindb., 972
algarbiense Soest, 1049, 1061
alienum Dahlst., 975
alpinum Hegetschw., comb. illeg., 1028
amblycentrum Dahlst., 973
amphilobum M.P. Christ., 982
andorriense Sahlin, 1012, 1023
apenninum (Ten.) DC., 1028
aquilonare Hand.-Mazz., 991
aragonicum Sahlin, 1028, 1030
arbosii Soest, nom. inval., 1007
ardisodon Dahlst., 975
asturiense Soest, 1006
atlanticum Pomel, 991
atrovirens M.P. Christ. & Wiinst., 1047
autumnale Castagne, 992
autumnaliforme Soest, 991, 992
ayllonense A. Galán & Vicente Orell., 1029
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balearicum Soest, 994, 996
bargusicum Sahlin, 1002
besarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz., 991
blomgrenii G.E. Haglund, 976
brachysquameum Soest, 1017
bracteatum Dahlst., 1036
braun-blanquetii Soest, 1001, 1010
cacuminatum G.E. Haglund, 976
campilodes Hagl., 966
canariense Soest, 1053
candolleanum Soest, nom. inval., 1030 (34)
cantabricum A. Galán & Vicente Orell.,
1014, 1027

cardiastrum Sahlin, 976
caspedolepis Sahlin, nom. inval., 1008
castellanum Sonck, 1007
catalanum Soest, 1007
catodontum Sahlin, 1020
cenabense Sahlin, 1025
cerdanicum Soest, 972
chelelobatum Sahlin, 1006
christiansenii G.E. Haglund, 972
ciliare Soest, 1015, 1019
claviflorum Sahlin, 976
columnare Pau ex Hand.-Mazz., 979, 980,

1022
commutatum Jord., 1053
congestilobum Soest, 1040
cordatum Palmgr., 973
corniculatum (Kit.) DC., 1007
coryphorum Sahlin, 987
cupreum Sahlin & Soest, in sched., 994
cyanolepis Dahlst., 975
cyrtum Sahlin, 1025
decastroi A. Galán & Vicente Orell., 1041
dens-leonis Desf., nom. illeg., 972

var. barcinonense Sennen, in sched. nom.
nud., 1002

dentilobum Soest, 983
dissectiforme Soest, 1012
dissectum (Ledeb.) Ledeb., 1023, 1027
dissectum auct. hisp., non (Ledeb.) Ledeb.,

1023, 1025
douroanum Soest, nom. inval., in sched., 1051

(45)
douroense Soest, nom. inval., in sched., 1051

(45)
drucei Dahlst., 1019, 1048
dubium Soest, 1008
dunensiforme Sonck, 998
duriense Soest, 1051, 1055
ekmanii Dahlst., 976
elegantius Kirschner, H. Øllg. & Štěpánek,
988

erythrospermum Andrz. ex Besser, 1007
subsp. lacistophyllum Dahlst., 1007
subsp. rubicundum Dahlst., 999

estrelense A. Galán & Vicente Orell., 1061
faucicola Sahlin, 976
filidens Hagend., Soest & Zevenb., 972
fontanum Hand.-Mazz., 1038
fulgidum G.E. Haglund, 1055
fulvum Raunk., 998
gaditanum Talavera, 992
gallaecicum Soest, 1007
gasparrinii Lojac., 999
gelertii Raunk., 1055
gelertii auct. lusit., non Raunk., 1053
glandiforme Sonck, 985
grammolobum Sahlin, nom. inval., 1008
guadalupense F.M. Vázquez, 1030, 1032
gymnanthum (Link) DC., 992
hamatiforme Dahlst., 1044
hamatilobum Dahlst., 976
hamiferum Dahlst., 1047
hellenicum Dahlst., 994
hiemale Soest, 1051
hispanicum H. Lindb., 1004
horridifrons Rail., 972
hyoseridifolium Arv.-Touv. & Marcailhou,

1028
iberanthum Sahlin, 1055
ibericum Soest ex Masclans & Batalla, 1002
incisum H. Øllg., 976
infidulum G.E. Haglund & Saarsoo, 973
infradentatum Sonck, 987
insuetum M.P. Christ., 976
kok-saghyz L.E. Rodin, 965
lacianense A. Galán & Vicente Orell., 1041
laciniatulum Sahlin ex Kirschner & Štěpánek,

1007
laciniatum Sennen, nom. illeg., non Martrin-

Donos, 1007
lacistophyllum (Dahlst.) Raunk., 1007
lacistrum Sahlin, 973
laevigatum (Willd.) DC., 1007

subsp. aquilonare (Hand.-Mazz.) Hegi, 991
lainzii Soest, 1019
lambinonii Soest, 1007
lancastriense A.J. Richards, 1058
laticordatum Markl., 979
leonicum Soest, 1007
leroyi Soest, 1053
leucopodum G.E. Haglund, 982
limnophytum Sahlin, nom. inval., 1055
litophyllum De Langhe & Soest, 1017
lividum (Waldst. & Kit.) Peterm., comb. illeg.,

1017
lucidepedatum Soest, 1045
lucidum Dahlst., 973
lusitanicum Soest, 1048
maculifrons Soest, nom. inval., in sched., 1053
maculosum A.J. Richards, 1020
magenteum Sahlin, nom. inval., 1055
majoricense A. Galán & L. Sáez, 1010
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malato-belizii Soest, 996
marginellum H. Lindb., 1006
marklundii Palmgr., 1045
mediterraneum Soest, 994
megalorhizon (Forssk.) Hand.-Mazz., p.p.,

992, 994
merinoi Soest, 1053
microcarpum H. Lindb., 980
miltinum Sahlin, 1008
mimosinum Sahlin, 976
mimuloides H. Lindb., 1022, 1032
miniatum H. Lindb., 1007
minimum N. Terracc., 992
montesignum Soest, 1007
montserratii Sahlin, 972
multidentatum Soest, 1008
multisectum Sennen & Gonzalo, nom. inval.,

non Kitag., 1007
naeviferum Dahlst., 975
naevosiforme Dahlst., 1022
naevosum Dahlst., 1022
navacerradense A.J. Richards, 1022, 1034
nevadense H. Lindb., 989, 1025, 1038
neyrautii Debeaux, 989
nietoi A.J. Richards, 1058
nigricans (Kit.) Rchb., 1040
nordstedtii Dahlst., 1048, 1055
obliquum (Fr.) Dahlst., 1014
oblongatum Dahlst., 976
obovatum (Willd.) DC., 980, 1030, 1034

f. heterophyllum H. Lindb., 1030 (34)
f. integratum H. Lindb., 1030 (34)
f. laceratum H. Lindb., 1030 (34)
f. stramineum Soest, nom. inval., in sched.,

1032
subsp. ochrocarpum Soest, 1030
var. idubedae Pau, nom. inval., 980
var. manzanoi Sennen & Mauricio, in

sched., 1032
var. rifaeum Sennen & Mauricio, in sched.,

1032
var. runcinatum Rouy, nom. inval., in

sched., 1030 (34)
obtusiusculum H. Lindb., 980
ochrocarpum (Soest) J.-M. Tison, 1030
ochrospermoides Sahlin, nom. inval., 1008
officinale F.H. Wigg., 966, 972

f. commutatum (Jord.) Merino, 1053
f. erythrospermum (Andrz. ex Besser) Meri-

no, 1007
subsp. alpinum (Hoppe) Cout., comb. illeg.,

1028
subsp. aquilonare (Hand.-Mazz.) Schinz &

Thell., 991
subsp. dens-leonis (Desf.) Cout., comb. 

illeg., 972
subsp. gymnanthum (Link) Cout., 994

subsp. laevigatum (Willd.) Cout., 1007
subsp. obovatum (Willd.) P. Fourn., 1030
subsp. pyrenaicum (Reut.) P. Fourn., 1023
var. alpinum (Hoppe) W.D.J. Koch, 1028
var. genuinum sensu Willk., non (F.H.

Wigg.) Koch, 972
var. lividum W.D.J. Koch, 1017
var. obliquus Fr., 1014
var. obovatum (Willd.) Merino, 1030 (34)

ovale A.J. Richards, nom. inval., in sched.,
1049

oxyodon M.P. Christ., 980
oxyrhinum Sahlin, 982
pacheri Sch. Bip., 1027
pachymerum G.E. Haglund, 1055
pachypodum H. Lindb., 991
paludosum (Scop.) Crép., 1017
palustre (Lyons) Symons, 1017

subsp. litophyllum (De Langhe & Soest) O.
Bolòs & al., 1017

panalpinum Soest, 1023, 1027, 1030
pannulatum Dahlst., 979
pectinatiforme H. Lindb., 972
penyalarense A. Galán, Linares & Vicente

Orell., 1020
perminiatum Soest, 1008
piceatum Dahlst., 982
pinnatifidum Soest, 1029
pinto-silvae Soest, 1053, 1061
placidum A.J. Richards, 998
plagiolobum Sahlin, nom. inval., 979
platyglossum Raunk., 1014
polyodon Dahlst., 975
praesigne Sahlin, 1057, 1061
primulaceum Dahlst., nom. inval., in sched.,

1030 (34)
pronilobum H. Øllg., 976
provinciale Soest, nom. inval., 1030 (34)
pseudo-marklundii Soest, 1051
pseudopyrenaicum Soest, 1025, 1028
ptilotoides Sahlin, 987
pulchrifolium Markl., 973, 975
purpureum Raunk., 972
purpurisquameum Soest, 976
pyrenaicum Reut., 1023, 1030
pyropappum Boiss. & Reut., 989, 994
pyropum Soest, 1025, 1028
raii (Gouan) Gray, 1017
recessum Hagend., Soest & Zevenb., 976
reophilum Soest, 1044
retortum Soest, 976
retzii Soest, 1007
rhinosimum Sahlin, nom. inval., 1025
roseocarpum Soest, 998
rubicundum (Dahlst.) Dahlst., 999, 1010

subsp. monspeliense Dahlst., 999, 1001
rubineum Sahlin, nom. inval., 1055
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salinum sensu Willk., non Besser, 1017
santandricum Soest, 976
schroeterianum Hand.-Mazz., 1036
sect. Alpestria Soest, 964, 1040
sect. Alpina G.E. Haglund, 964, 1022, 1028
sect. Arctica Dahlst., 964, 1012, 1023
sect. Celtica A.J. Richards, 1048, 1053, 1055
sect. Dioszegia Heuff., 964, 989
sect. Erythrocarpa Hand.-Mazz., 964, 994,

1032
sect. Erythrosperma (H. Lindb.) Dahlst., 964,
998, 999, 1007, 1028, 1032, 1038

sect. Fontana Soest, 1038
sect. Hamata H. Øllg., 1044
sect. Naevosa M.P. Christ., 1019, 1022, 1048
sect. Obovata Soest, 1028, 1030
sect. Palustria (H. Lindb.) Dahlst., 964, 967,
1015

sect. Rhodocarpa Soest, 1036
sect. Scariosa Hand.-Mazz., 964, 991, 994
sect. Taraxacum F.H. Wigg., 965, 972
sect. Ceratoidea Kirschner & Štěpánek, 965
sect. Crocea M.P. Christ., 966
sect. Dissecta Soest, 1023
sect. Leptocephala Soest, 991, 994
sect. Obliqua (Dahlst.) Dahlst., 1014
sect. Orientalia Hand.-Mazz., 965
sect. Pachera Soest, 1022
sect. Piesis (DC.) A.J. Richards ex Kirschner

& Štěpánek, 965, 991, 994
sect. Primigenia R. Doll, 965
sect. Ruderalia Kirschner, H. Øllg. &

Štěpánek, 966, 972
sect. Serotina Soest, 989
sect. Sonchidium (DC.) Kirschner & Štěpánek,

965
sect. Vulgaria Dahlst., nom. illeg., 972
[sin rango] Dioszegia Heuff., 989
[sin rango] Erythrosperma H. Lindb., 998
[sin rango] Palustria H. Lindb., 1015
[sin rango] Vulgaria Dahlst., nom. illeg., 972
semiglobosum H. Lindb., 1047
serotinum (Waldst. & Kit.) Fisch.

subsp. pyropappum (Boiss. & Reut.) O.
Bolòs & al., 989

var. breviscapum Sch. Bip., nom. Illeg., 989
(12)

simpliusculum Soest, 1040
solenanthinum Sahlin, 987
stenocentrum Dahlst., 980, 982
stenospermum Sennen, in sched., 1002, 1004
stictophyllum Dahlst., 1022
stylosum Soest, 987
subaragonicum Sahlin, 1029
subdissimile Dahlst., 998
subhamatum M.P. Christ., 1045
submosciense Dahlst., 972

subundulatum Dahlst., 975
sundbergii Dahlst., 977, 988
taraxacoides (Hoppe & Hornsch.) Willk.,

comb. illeg., 1028
f. gymnanthum (Link) Willk., comb. illeg.,

994
var. laevigatum (Willd.) Willk., nom. illeg.,

1007
var. obovatum (Willd.) Willk., comb. illeg.,

1030 (34)
tarraconense Sennen, 1002, 1004
teres Sonck, 1047
toletanum Sennen, 1030
tomentosum Lange, 989
tomephorum Sahlin, nom. inval., 976
toxophorum Sahlin, nom. inval., 1004
triforme Soest, 1049, 1051, 1061
turcicum Soest, 1004
vastisectiforme Hagend., Soest & Zevenb.,

976
vastisectum Puol., 976
vauclusense Soest, 976
vetteri Soest, 1025
vinosum Soest, 996, 1008
vulgare (Lam.) Schrank, 966, 972

var. dens-leonis sensu Samp., 972
Thlipsocarpus Kunze

boeticus Kunze, 850
Thrincia Roth, 760, 761, 762, 1132, 1151

arenaria (Duby) Martrin-Donos, 1161
glabrata Hoffmanns. & Link, 1159
glabrata × Th. saxatilis, 1169
glochidiata Sennen, 1154 (1)
grumosa Brot., 1163
hirta (L.) Roth, 1143

var. arenaria (Duby) DC., 1161, 1163
var. crassifolia Welw. ex Mariz, 1159, 1161

hirta sensu Willk., non (L.) Roth., 1162
hispida Roth, 1086, 1143, 1154, 1157

var. major Boiss., 1154 (1)
var. minor Boiss., 1154 (1)

hispida × Th. saxatilis, 1169
leysseri Wallr., 1162 (5)
lusitanicaM. Talavera & Talavera, 1157
maroccana Pers., 1165

subsp. maroccana, 1166
subsp. ribatejana Talavera & M. Talavera,
1169

mauritanica Spreng., nom. illeg., 1165
muelleri (Sch. Bip.) Nyman, 1111 (5)
nudicalyx Lag., 1156
nudicaulis (L.) Britten, nom. illeg., non Lowe,

1142 (5)
subsp. hispida (Roth) P. Fourn., 1154 (1)
subsp. taraxacoides (Vill.) P. Fourn., 1162

(5)
subsp. tuberosa (L.) P. Fourn., 1163 (6)
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oliverii (DC.) Hausskn., 1163 (6)
psilocalyx Lag. ex Rchb., 1156
saxatilis (Lam.) Holub & Moravec, 1156,

1159, 1161, 1162
subsp. hispida (Roth) Holub & Moravec,

1154 (1)
subsp. taraxacoides (Vill.) Holub & Mora-

vec, 1162 (5)
seriolensis Pau, nom. nud., 1156
serotina Sennen, in sched., 1156
squamata Caball., 1165
taraxacoides (Vill.) Gaudin, 1162 (5)
tingitana Boiss. & Reut., 1156
tripolitana Boiss., 1163 (6)
tuberosa (L.) DC., 1163

[forma] gracilis Sennen, nom. nud., 1163
(6)

Tolpis Adans., 761, 813, 1322
baetica (Mill.) Jord. & Fourr., 1323 (1)
baetica Maire, nom. illeg., non Jord. & Fourr.,

1326
baetica Pau, nom. illeg., 1323 (1)
barbata (L.) Gaertn., 1323

subsp. umbellata (Bertol.) Jahand. & Maire,
1325

var. grandiflora Ball, 1326
barbata × T. umbellata, 1328
bivonae Jord. & Fourr., 1323 (1)
canariensis Jord. & Fourr., 1325 (2)
concolor Jord. & Fourr., 1325 (2)
crinita Lowe, 1325 (2)
dichroa Jord. & Fourr., 1325 (2)
discolor Jord. & Fourr., p.p., 1323 (1), 1325

(2)
× grosii Talavera, 1324, 1328
liouvillei Braun-Blanq. & Maire, 1323
macrodonta Jord. & Fourr., 1325 (2)
microcephala Pomel, 1325 (2)
nemoralis Font Quer, in sched., 1326
pallidiflora Jord. & Fourr., 1325 (2)
prolifera Moench, nom. illeg., 1323 (1)
quinqueradiata K. Koch, 1325 (2)
umbellata Bertol., 1324, 1325

var. minor Lange, 1325 (2)
virgata (Desf.) Bertol., 1323

Tragopogon L., 759, 789, 795, 813
aculeatus Moench, nom. illeg., 1064 (1)
angustifolius Bellardi ex Willd., 798
asperum L., 1064 (1)
australis Jord., 797
capensis Jacq., 1064 (1)
castellanus Levier, 796, 803
cazorlanus C. Díaz & Blanca, 802
crocifolius L., 796, 800

subsp. badalii Willk., 803
crocifolius auct., non L., 798, 803
dalechampii L., 1066

dubius Scop., 809
subsp. major (Jacq.) Vollm., 809

dubius auct., non Scop., 807, 811
floccosus Cutanda, nom. illeg., non Waldst. &

Kit., 803 (5)
geropogon Rouy, nom. superfl., 789 (1)
hirsutum Gouan, 784
hybridus L., 789
laetus Salisb., nom. illeg., 1066 (2)
lainzii Suár.-Sant., P.S. Soltis, Soltis, C. Díaz

& Blanca, 811
lamottei Rouy, 807
longifolius Lamotte, [nom. subst.], nom. illeg.,

non Heldr. & Sartori, 807
major Jacq., 809
minor auct., non Mill., 807 (8)
orientalis auct., non L., 807
picroides L., 1064
porrifolius L., 797

subsp. australis (Jord.) Nyman, 797
subsp. macrocephalus Pomel ex Batt., 797

(1)
pratensis L., 796, 805

subsp. minor auct., non (Mill.) Hartm., 807
pratensis auct., non L., 807
pseudocastellanus Blanca & C. Díaz, 805
sinuatus Avé-Lall., 797 (1)
sonchifolius Salisb., nom. illeg., 1064 (1)
stenophyllus Jord., 798
verticillatus Lam., nom. illeg., 1066 (2)
villosus L., 796
Trichocrepis Vis., 952
bifida Vis., 953
Trommsdorffia Bernh., 760, 1090
maculata (L.) Bernh., 1091

UROSPERMINAE Sch. Bip., 759, 1063
Urospermum Scop., nom. cons., 760, 1063

asperum (L.) DC., 1064 (1)
capense (Jacq.) Spreng., 1064 (1)
dalechampii (L.) F.W. Schmidt, 1066

var. integrifolium Bisch., 1066 (2)
dalechampii × U. picroides, 1068
grandiflorum St.-Lag., 1066 (2)
picroides (L.) F.W. Schmidt, 1064

var. asperum (L.) Duby, 1064 (1)
Virea Adans.

autumnalis (L.) Gray, 1097 (1)
hastilis (L.) Gaertn., 1135 (1a)
hispida (L.) Gray, 1133 (1)

var. hastilis (L.) House, 1135 (1a)
nudicaulis (L.) House, 1142 (5)
pyrenaica (Gouan) Gray, 1106 (4)

Voigtia Roth
tomentosa Roth, 1302

Warionia Benth. & Coss., 758
saharae Benth. & Coss., 758

WARIONIINAE Gemeinholzer & N. Kilian, 758
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Wibelia G. Gaertn. , B. Mey. & Scherb., 923
foetida (L.) Sch. Bip., 925 (13)
setosa (Haller fil.) Fourr., 949 (27)

Willemetia Neck., 759, 895
apargioides (Willd.) Rchb., nom. illeg., 896 (1)
hieracioides Neck., nom. illeg., 896 (1)
stipitata (Jacq.) Dalla Torre, 896

Zacintha Mill., 926
verrucosa Gaertn., 927

Zollikoferia DC., nom. illeg., non Nees, 867

anomala Batt., 867 (5)
arborescens Batt., 861
granatensis Amo, 921 (11)
hieracioides (Neck.) Nees, nom. illeg., 896 

(1)
longiloba Boiss. & Reut., 869 (6)
nudicaulis (L.) Boiss., 866 (4)
peltidium Gaudin, 896 (1)
pumila (Cav.) DC., 867
tenuiloba Boiss., 869 (6)
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CONTENIDO DE LOS VOLÚMENES DE FLORA IBERICA (LOS YA PUBLICADOS, EN NEGRITA)

VOLUMEN 1
Lycopodiaceae
Selaginellaceae
Isoetaceae
Equisetaceae
Psilotaceae
Botrychiaceae
Ophioglossaceae
Osmundaceae
Polypodiaceae
Sinopteridaceae
Cryptogrammaceae
Pteridaceae
Adiantaceae
Hemionitidaceae
Marsileaceae
Hymenophyllaceae
Culcitaceae
Hypolepidaceae
Thelypteridaceae
Aspleniaceae
Woodsiaceae
Athyriaceae
Aspidiaceae
Davalliaceae
Blechnaceae
Azollaceae
Salviniaceae
Pinaceae
Cupressaceae
Taxaceae
Ephedraceae
Lauraceae
Aristolochiaceae
Ceratophyllaceae
Nymphaeaceae
Ranunculaceae
Berberidaceae
Papaveraceae

VOLUMEN 2
Platanaceae
Myricaceae
Fagaceae
Betulaceae
Casuarinaceae
Phytolaccaceae
Nyctaginaceae
Cactaceae
Aizoaceae
Molluginaceae
Caryophyllaceae
Portulacaceae
Basellaceae
Chenopodiaceae
Amaranthaceae
Polygonaceae
Plumbaginaceae (partim)

VOLUMEN 3
Plumbaginaceae (partim)
Paeoniaceae
Elatinaceae
Guttiferae
Tiliaceae
Malvaceae
Ulmaceae
Moraceae
Cannabaceae
Urticaceae
Violaceae
Cistaceae
Tamaricaceae
Frankeniaceae
Cucurbitaceae
Salicaceae
Capparaceae

VOLUMEN 4
Cruciferae
Resedaceae
Ericaceae
Empetraceae
Pyrolaceae
Monotropaceae

VOLUMEN 5
Ebenaceae
Sapotaceae
Primulaceae
Pittosporaceae
Droseraceae
Hydrangeaceae
Grossulariaceae
Crassulaceae
Saxifragaceae

VOLUMEN 6
Rosaceae

VOLUMEN 7 (1 y 2)
Leguminosae

VOLUMEN 8
Haloragaceae
Hippuridaceae
Theligonaceae
Lythraceae
Thymelaeaceae
Trapaceae
Myrtaceae
Punicaceae
Onagraceae
Cornaceae
Elaeagnaceae
Proteaceae

Santalaceae
Viscaceae
Cynomoriaceae
Rafflesiaceae
Celastraceae
Aquifoliaceae
Buxaceae
Euphorbiaceae

VOLUMEN 9
Rhamnaceae
Vitaceae
Sapindaceae
Hippocastanaceae
Aceraceae
Anacardiaceae
Simaroubaceae
Cneoraceae
Coriariaceae
Rutaceae
Meliaceae
Zygophyllaceae
Juglandaceae
Linaceae
Geraniaceae
Oxalidaceae
Tropaeolaceae
Balsaminaceae
Polygalaceae

VOLUMEN 10
Araliaceae
Umbelliferae

VOLUMEN 11
Gentianaceae
Apocynaceae
Asclepiadaceae
Oleaceae
Solanaceae
Convolvulaceae
Menyanthaceae
Hydrophyllaceae
Boraginaceae

VOLUMEN 12
Verbenaceae
Labiatae
Callitrichaceae

VOLUMEN 13
Plantaginaceae
Buddlejaceae
Scrophulariaceae

VOLUMEN 14
Myoporaceae
Globulariaceae

Martyniaceae
Gesneriaceae
Orobanchaceae
Bignoniaceae
Acanthaceae
Lentibulariaceae
Campanulaceae

VOLUMEN 15
Rubiaceae
Caprifoliaceae
Adoxaceae
Valerianaceae
Dipsacaceae

VOLUMEN 16 (1, 2 y 3)
Compositae

VOLUMEN 17
Butomaceae
Alismataceae
Hydrocharitaceae
Juncaginaceae
Lilaeaceae
Najadaceae
Potamogetonaceae
Ruppiaceae
Zannichelliaceae
Zosteraceae
Posidoniaceae
Commelinaceae
Juncaceae

VOLUMEN 18
Cyperaceae
Sparganiaceae
Typhaceae
Musaceae
Palmae
Araceae
Cannaceae
Lemnaceae
Pontederiaceae

VOLUMEN 19
Gramineae

VOLUMEN 20
Liliaceae
Amaryllidaceae
Iridaceae
Agavaceae

VOLUMEN 21
Smilacaceae
Dioscoreaceae
Orchidaceae



Acanthaceae ............. 14
Aceraceae .................   9
Adiantaceae ..............   1
Adoxaceae ................ 15
Agavaceae ................. 20
Aizoaceae ..................   2
Alismataceae ............ 17
Amaranthaceae ........   2
Amaryllidaceae ........ 20
Anacardiaceae ..........   9
Apocynaceae ............. 11
Aquifoliaceae ...........   8
Araceae ..................... 18
Araliaceae ................. 10
Aristolochiaceae .......   1
Asclepiadaceae ......... 11
Aspidiaceae ...............   1
Aspleniaceae .............   1
Athyriaceae ...............   1
Azollaceae .................   1
Balsaminaceae .........   9
Basellaceae ...............   2
Berberidaceae ...........   1
Betulaceae ................   2
Bignoniaceae ............ 14
Blechnaceae .............   1
Boraginaceae ........... 11
Botrychiaceae ...........   1
Buddlejaceae ............ 13
Butomaceae .............. 17
Buxaceae ..................   8
Cactaceae .................   2
Callitrichaceae ......... 12
Campanulaceae ........ 14
Cannabaceae ............   3
Cannaceae ................ 18
Capparaceae .............   3
Caprifoliaceae .......... 15
Caryophyllaceae .......   2
Casuarinaceae ..........   2
Celastraceae .............   8
Ceratophyllaceae ......   1
Chenopodiaceae .......   2
Cistaceae ...................   3
Cneoraceae ...............   9
Commelinaceae ........ 17
Compositae ... 16 (1, 2 y 3)
Convolvulaceae ........ 11

RELACIÓN ALFABÉTICA DE LAS FAMILIAS DE FLORA IBERICA, CON INDICACIÓN DE LOS VO LÚMENES
DONDE SE HAN PUBLICADO O SE ESPERAN PUBLICAR (LAS YA PUBLICADAS, EN NEGRITA)

Coriariaceae .............   9
Cornaceae .................   8
Crassulaceae ............   5
Cruciferae .................   4
Cryptogrammaceae ..   1
Cucurbitaceae ..........   3
Culcitaceae ...............   1
Cupressaceae ............   1
Cynomoriaceae ........   8
Cyperaceae ............... 18
Davalliaceae .............   1
Dioscoreaceae .......... 21
Dipsacaceae .............. 15
Droseraceae ..............   5
Ebenaceae ................   5
Elaeagnaceae ...........   8
Elatinaceae ...............   3
Empetraceae .............   4
Ephedraceae .............   1
Equisetaceae .............   1
Ericaceae ..................   4
Euphorbiaceae .........   8
Fagaceae ..................   2
Frankeniaceae .........   3
Gentianaceae ............ 11
Geraniaceae .............   9
Gesneriaceae ............ 14
Globulariaceae ......... 14
Gramineae ................ 19
Grossulariaceae .......   5
Guttiferae .................   3
Haloragaceae ...........   8
Hemionitidaceae ......   1
Hippocastanaceae ....   9
Hippuridaceae ..........   8
Hydrangeaceae ........   5
Hydrocharitaceae ..... 17
Hydrophyllaceae ...... 11
Hymenophyllaceae ...   1
Hypolepidaceae ........   1
Iridaceae ................... 20
Isoetaceae .................   1
Juglandaceae ...........   9
Juncaceae ................. 17
Juncaginaceae ......... 17
Labiatae .................... 12
Lauraceae .................   1

Leguminosae ... 7 (1 y 2)
Lemnaceae ............... 18
Lentibulariaceae ...... 14
Lilaeaceae ................. 17
Liliaceae ................... 20
Linaceae ...................   9
Lycopodiaceae ..........   1
Lythraceae ................   8
Malvaceae .................   3
Marsileaceae ............   1
Martyniaceae ............ 14
Meliaceae .................   9
Menyanthaceae ........ 11
Molluginaceae ..........   2
Monotropaceae ........   4
Moraceae ..................   3
Musaceae .................. 18
Myoporaceae ............ 14
Myricaceae ...............   2
Myrtaceae .................   8
Najadaceae ............... 17
Nyctaginaceae ..........   2
Nymphaeaceae .........   1
Oleaceae ................... 11
Onagraceae ..............   8
Ophioglossaceae ......   1
Orchidaceae ............. 21
Orobanchaceae ........ 14
Osmundaceae ...........   1
Oxalidaceae ..............   9
Paeoniaceae .............   3
Palmae ...................... 18
Papaveraceae ...........   1
Phytolaccaceae .........   2
Pinaceae ...................   1
Pittosporaceae ..........   5
Plantaginaceae ......... 13
Platanaceae ..............   2
Plumbaginaceae ..... 2, 3
Polygalaceae .............   9
Polygonaceae ...........   2
Polypodiaceae ...........   1
Pontederiaceae ......... 18
Portulacaceae ...........   2
Posidoniaceae ........... 17
Potamogetonaceae ... 17
Primulaceae .............   5

Proteaceae .................   8
Psilotaceae ................   1
Pteridaceae ...............   1
Punicaceae ...............   8
Pyrolaceae ................   4
Rafflesiaceae ............   8
Ranunculaceae ........   1
Resedaceae ...............   4
Rhamnaceae .............   9
Rosaceae ...................   6
Rubiaceae ................. 15
Ruppiaceae ............... 17
Rutaceae ...................   9
Salicaceae .................   3
Salviniaceae .............   1
Santalaceae ..............   8
Sapindaceae .............   9
Sapotaceae ................   5
Saxifragaceae ...........   5
Scrophulariaceae ..... 13
Selaginellaceae .........   1
Simaroubaceae .........   9
Sinopteridaceae ........   1
Smilacaceae .............. 21
Solanaceae ............... 11
Sparganiaceae .......... 18
Tamaricaceae ...........   3
Taxaceae ...................   1
Theligonaceae ..........   8
Thelypteridaceae ......   1
Thymelaeaceae .........   8
Tiliaceae ...................   3
Trapaceae .................   8
Tropaeolaceae ..........   9
Typhaceae ................. 18
Ulmaceae ..................   3
Umbelliferae ............. 10
Urticaceae .................   3
Valerianaceae ........... 15
Verbenaceae ............. 12
Violaceae ..................   3
Viscaceae ..................   8
Vitaceae ....................   9
Woodsiaceae .............   1
Zannichelliaceae ...... 17
Zosteraceae ............... 17
Zygophyllaceae ........   9
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