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Introducción

En el 010110 de 1965 se creó en 1:1 Facultad ele Ciencias ele la Universidad ele
Sevilla la Sección de Ciencias Biológicas, en la que estaba integrado un Dcpart:l
memo ele BOl:'ínica. Quedaba, pues, abierta la posibiliclacl ele que continuasen en
Andalucía Occiclcl1Iallas ensci'ianz:ls de BOt:ínica, interrumpidas desde I1n:llcs del
p:lsaclo siglo, así como J:¡s inveslig:lCiones que llevaban :1l1Cj:IS.

Desde el primer momento se puso en evidencia que l:l penuri:l de fior:ls o
ele libros ele claves para determinación iba:t constituir un inconveniente para los
estudiosos de la cobenur:l vegetal. Por ello, lino ele los principales 1ll00ivos que
impulsaron la preparación ele eSla obra fue la consideración ele 1;1 escasez de publi

caciones ele síntesis en el GllllpO ele I:l sistemátic:l bOl:ínic:I que afcel:l :II:IS cuatro
provincias que integran Andalucía Oecidemal.

No es de extr:lI'iar, pues, que en el Dep,lnamentO se eonsider:¡se,:l panir de
su creación, como larea prioritaria la realizaCión del inventario de la flora vascular
de Ancl:llucía y, m:ís concretamente, de las cualro provinci:ls occidentales. Para
ello, se comenzó con la formación de un herbario cuyo núcleo fund:llnent;ll eSI:l
ba constituido por el antiguo Herbario BOUHI.OU que se hall:lb:l cn depósito en
el Jardín Botánico de Madrid y que fue restituido a su primitivo cmpl:lz:lmicmo.

Al cabo de cinco años de trab:ljo, se creyó conveniente la elabor:lción ele L11l0S
c:u{llogos provinciales que constituyesen la base de una futura nora, comenz:ín
dose por el ele la provincia de Sevilla (1971-1976) seguido, tres allOs m:ís tarele,
por el de la de Cádiz (1974-1977).

No obslame, se evidenciaba caela vez más la apremiante necesidad de dispo
ner ele un libro de flora que cubriese los objetivos que nos h:lbíamos propucsto,
y era necesario quemar elapas, por 10 que se suspendió la el:lboración ele los c:ltá
lagos y se comenzó la preparación de un proyecto de Flora l/asCIIlar de Ilndall/
cía Deciden/al que quedó ultimado en 1978, comenzando simuháne:llnente los
trabajos preparatorios.

Paralelamente, el Departamento de Botánica de la Universidad de SeviJl:l se
habia ido enriqueciendo en medios materiales y humanos: aUlllentO de recolec
ciones que hadan crecer el Herb:!rio y actividades cenlrad:lS en estudios taxonó
micos sobre flora vascular y florística regional. Aunque se estimó elesck el primer
momento que la preparación de 1:1 Flora exigiría la colabomción de aIras Centros,
el Departamento de Sevilla tenía que constituirse en núcleo de crist:tliz:lción de
la mayor parte de las actividades. Nos pareció que se había alC:lllz:ldo el nivel ade
cU:ldo para :lcometer la empresa que nos habíamos fijado, tanto en los aspeclOS
materiales como en los personales, al haberse incrementado el equipo inicial en
una serie ele investigadores de suficiente experiencia p:lra ellrabajo que se requerí:l.

Existían otras razones par:l emprender este estudio; por ejemplo, el interés
deriv:tdo del conocimiento pur:llnente científico de 1:1 flora vascul:lr ele las cuatro
provincias occidel1lales ele Andalucía que ha de ser de utilidad primaria para el
estudio de otras regiones limítrofes, como EXll'emadura, Andalucía oriental, sur
de Portugal o incluso, nOrte ele Marruecos.

Esta Flora pLlede ser de utilidad para todos los interesaelos en los aspectos
biológicos dcltcrritorio andaluz. Proporcionad, por Otra parte, una base sólida
par:! el desarrollo de otros campos del conocimiento científico, como ecología,
fitosociologí:l, geografía, etc. Asimismo, el conocimiento ele gran parte ele los re
cursos vegetales de las cuatro provincias repercutid en diversos C:llnpos de apli
cación, como agronomía, praticultura y selvicultura.

Desde el principio tuvimos empeño en que eSt:l obra no rcpresem:lse el Ira-
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bajo O la iniciativa de un grupo m:'ís o menos restringido (le personas, sino que
estuviese abierta a colaboraciones que contribuirían a enriquecer su contenido.
De la excelente acogida de nueSlro propósilo da idea la l:lrga relación de colabora
dores que se expone en las primeras páginas del libro. Es evidente que no IOdos
han desempeñado el mismo tipO de l:lbor ni su contribución ha sido igualmente
esencial, aunque IOdos son merecedores de igual gratitud.

El grupo de edilOres, cOnstiluido por los tres primeros firmantes de la obra,
ha re:lIiz:ido, además de la l,lbor de edición y autOría de divers:ls familias, los tra
bajos referentes a la homogeneizaci6n del manuscrito, delerminaci6n de b,lsi6ni
mas, sinónimos y números cromos6micos, confección de la clave de familias,
homologación de los d,nos corológicos y de los mapas, así como la comproba·
ción )' corrección de los dibujos. También ha tenido a su cargo la larca edilOrial
de supervisar la edición de la obra, corrección de pruebas, etc.

El Comité científico, constituido por los editores más otras cuatro personas,
elaboró las normas generales de la obra y celebró reuniones periódicas para su
pervisar la marcha de los trabajos, elegir colaboradores y ayudar al grupo edilOrial
en las gestiones que requerían Su apoyo. Sus componentes tuvieron a su c,lrgo
la edición de la mayor parte de las familias que figuran en la Flora.

La tarea fue compartida por otras personas pertenecientes a los equipos de
trabajo O especialistas en familias O géneros concretOs que aceptaron prestar su
ayuda. Este grupo está intcgrado por 35 autores en grados de diferente colabora
ción: desde los que prepararon varias familias, algunas muy numerosas en espe
cies, hasta los que se limitaron a un solo género, pero demostrando en todos los
casos un gran entusiasmo y generosidad.

Hemos cont:ldo también con 259 personas que han prestado diferente tipO
de ayuda y que figuran en una lista con el nombre de _Colaboradores_o El tipO
de colaboración es muy diverso: desde colegas experimentados que han resuelto
dudas O han facilit:ldo :llgún tipO de material imprescindible, hasta aquellos que
han realizado herborizaciones concret:IS para recolect:!r l:tl o cual material que sus
citaba dudas, no olvidando al personal laboral, mecanógrafas, preparadores, etc.

Mención especial merece el apartado dedicado a los dibujantes. Se deseaba
presentar tOdos los taxones, convenientemente iconogr;]fi,ldos hasta el rango de
especie y frecuentemente de subespecie. La mayor parte de los dibujos han sido
hechos por ANTONIO CADETE, de la Esta¡;ao de Melhoramento de Plantas de Elvas
(Portugal), person:t experimentada y de gran competencia que ha realizado su tra
bajo con gran esmero. Con él cooperaron muy eficazmente el botánico J. MAl.ATO
BELlZ, que en muchos casos le asesoró sobre el material a dibujar y los detalles
del mismo, y los sucesivos directOres de la Esw¡;ao que permitieron al dibuj:tnte
dedicarnos un:1 gran parte de su tiempo. Sin embargo, el trabajo era muy grande
y hubo de ser complementado por Otros cinco dibujantes.

La Fundación para la Ecología y la Protección del Medio Ambiente
(FEPMA), impulsada por su presidente D. JUSTINO DE AZCÁRATE, ha actua
do de promotOra y geslOra de medios económicos para la realización de
la obra y en mamemos difíciles financió generosamente algunas de las ac
tividades más urgentes que podían haber quedado momentáneamente in
terrumpidas. Con la Fundación nos puso en contactO en los primeros momentos
D. MIGUEl. ANGEl. PUECH quien, movido por su gran afición a la cienci:! bOtánica,
ha veniclo manifestando su interés a lo largo de estos ailos por nuestro trabajo
contribuyendo, además, de manera n01:¡ble a la financiación del mismo.



Situación y delimitación del área
de estudio

El área que denominamos -Andalucía Occidental. que h:l sido ObjCIO de este
cSlUdio, comprende las provincias de Huclva, Cádiz, SevilJ::l y Córdoba que, en
conjunto, form:lll un lrapecio irreguJ::lr con una superficie de 45.189 km!, con eje
mayor dispuestO en sentido N\Y/-SW. Sus coordenacl:ls m:íxímas se encuentran en
el Valle de los Pedroches (Córdoba, a 38° 40' de I:Hitucl N), Punta (le Tarifa (Cídi~,

a 35° 57' de I:ltilud N), Sanlúcar de Guad¡:IO:l (Huclv:l, a 7° 33' de longitud \XI)
y Almedinilla (Córdoba, a 4° 04' de longitud \XI).

limita ..1N con las provincias de Badajoz y Ciudad Real en una longitud de
333 km; al EconJaén, en una longitud de 63 km; al SE con Granad:i, en un:¡longi
tud de 47 km y con Málaga en 270 km; al S y SW con el Océano AII:imico, a lo
largo de 290 km de cOslas, y al W con Ponug.11, en una longitud de 138 km.

Al igual quc ocurre en muchas Floras modernas, nos hemos cCiliclo:l los lími
les político·administrativos definidos por las cmuro provincias que, si bien no res
ponclcn a car:lcterístic:IS fisiográficas, represel1lan en c:llnbio, un:lunid:ld cultural
y étnica de GlníCler histórico que se encuel1lra integrada desde h:lce pocos :llios
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La situación de este territorio entre el Mar Mediterráneo y el Océano Allánti
co condiciona un3 nora de carácler básicamente termomcditerráneo con un allo
porcentaje de especies atlánticas. Esta circunslancia, unida a su complicad3 geo
logía, hace que Andalucía Occidenr:ll presente un clevado g....Jdo de diversidad ve·
gClal, con una nora vascular formada por ccrca de 2.500 especies integradas en
numerosas comunidades vcgel'ales.

Desde el pumo de vista geográfico y paisajístico, en el territorio sobres:llen
tres elementOs característicos de primer orden: la Sierra Morena, la DepresiólI
del Guadalquivir y las SerrtlllÍas Subbé/ictls.

Sierra Morena

Conslituye realmente el borde meridional de la meseta central peninsular o
la prolongación de 1:1 penillanura extremeña. La tectóniC:1 alpina hundió el zócalo
de la meseta bajo la depresión del GU:ld:tlquivir, dando lugar a un escalón brusco,
más Omenos rectilíneo, que pone en contaclO los materiales paleozoicos con los
sedimentos terciarios béticos.

Posteriormente, 1:1 acliva erosión de una red hidrográfica integrada por va
rios ríos jóvenes con cursos none-sur, produjo un cll:lfle;lmiento de los materia
les más antiguos originando una accidenlada IOpografía de valles estrechos y
profundos que delimitan las distintas sierras de su tramo medio. Hacia el norte
los límites son más imprecisos, integrándose gradualmente en la penillanur:1 ex
tremeña.

Las sierras que integran 1:1 Sierra Moren:l pueden sep:lr:lrse en dos núcleos prin
cipales separados por el v;llle del río Viar: un sector oricllt:1I hasta c.:I límite con
la provincia de jaén y un seclor occidental, que se extiende h:tSI:l la fronlera por
wgues:1.
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El escarpe frontal del sectOr oriental, de unos 150 km de longitud, comem
pIado desde el valle del Guadalquivir aparece sobre la llanura andaluza como una
cadena montai'iosa de color oscuro, rectilínea y poco elevada.

En est:1 pane, el río·Guadalquivir se aproxima muchO:l la sierra, formando
:lgudos meandros que llegan a cortar a veces bloques de conglomerados yarenis
C:IS rojas del Trias que se presentan de manera disconrínua en las partes bajas.

Las altitudes máximas del borde de la sierra corresponden a la Fuenfría de
Obejo (775 m) y Torre Arboles (693 m). El desnivel total del escalón es de unos
400 metros.

En el sector occidental, desde el valle del río Vial' hacia el oeste, las sierras
pierden su alineación regular pero conrinúa la alineación montai'iosa por el no
roeste de la provincia de Sevilla, haci:lla de Huelva, con la Sierr:l de Aracena y
su prolongación, la Sierra Pelada.

La Sierra de Aracena presenta altitudes máximas de alrededor de 900 m (Ara
cena, 884 m; El Castaño, 857 m; Almonaster, 917 m). Limita al sur con la comarca
etel Andévalo, con altitudes menores (. 500 m), que fOl"ln:1 el esc:tlón del macizo
herciniano cuyo piso inferior está constituido por terrenos pizarrosos del Carbo·
nífero inferior y del Silúrico superior.

Depresión del Guadalquivir

Se extiende a lo largo de los bordes escarpados de la meseta castellana y está
limilacla al sur por las serranías béticas. Se trata de ulla amplia llanura de forma
triangular, suavemente abierta hacia el Océano Atlántico, donde desemboca el río
Guadalquivir. Hacia la p:ll'le oriental, la llanur:l se va estrechando; :lsí, mientras
en el golfo de C:ídiz alcanza 330 km de anchura, en Córdob:ltiene solamente 60 km.

Se trata de un gran territorio hundido como consecuencia ele los movimien+
tos alpinos, relleno por sedimentos terciarios de origen casi exclusivamente mari+
no, con materiales muy finos, lo que repercute en las formas suavemente onduladas
del relieve general. Se calcula que el hundimiento principal que originó esla fosa
se produjo al principio del Mioceno, coincidiendo con el plegamientO de la Cor
dillera Subbética. Las aguas elel mar alcanzaron las f:tllas de Sierra Morena y forma
ron el amplio pasillo bétiCO que comunicó el Océano AtlánticO con el Mar
Meelitemíneo.

La defol'lll:lción poslpliocénica que provocó la elevación ele las serranías bé
ticas expulsó a las aguas marinas de la depresión y originó una nueva línea de cos
t:I en la que se perfiló el gran estuario del Guadalquivir, en continuo proceso de
colmat:lciÓn. Sobre 1:ls blandas margas, la erosión progresó con extr:lordinaria fa
cilicbd debido al régimen fluvial que a continuación se produjo, ele forma que gran
parte del relleno terciario fue barrido por las aguas. Poslerionnellle, la red hídri
ca, todavía en régimen tOrrencial, elepositó los materiales arrastrados formando
las aclllales terrazas diluviales. Finalmente, al alcanz:lr el régimen fluvial el perío
do más tr.lIlquilo de circulación de las agU:ls, se produjeron los sedimentos aluviales.

La altitud media de la depresión es de I SO m, sobresaliendo en la llanura esca
sos relieves. En las partes marginales hay algunos cerros lestigos o cabezos, for
nudos por [os horizontes m:'ís duros de c:llizas o molasas, como en los alcores
próximos a Carmona, MOlllilla, Jerez o Chiclan;1. Pero, en general, dominan las
colinas suavemente onduladas, propias de los terrenos margosos, entre las que
se enc:ljan anchos valles fluviales rodeados ele lerrazas, m:'ís extensas a medida que
avanza el curso del río.

En el sector occidental, este p:lisaje se hace m(¡s 1l:1ll0, fomuldo por los limos
y fangos cuaternarios que rellenan el estuario del río Guadalquivir conquistado
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recientemente :,1 mar por los aluviones fluviales. Todavf:t en époCl roman:llas :lgU:lS
formaban una albufera o bgo (el _Iacus Iigustinus-), que :lctualmel1lc ocupan las
marismas. El potel1le cordón de dunas que forma la franja coster:1 seiiala el frenle
actual, inestable, ele la erosión marina y la sedimcl1I:,ción fluvial.

Serranías Subbéticas

La extensa }' potente formación alpina de las Serranías Subbéti<.~IS conform:1
el límite meridional de la depresión del Guadalquivir. 1.:.1 representación m:ís oriem:i1
se encuentra en la provincia de Córdoba, con las sierras de Priego, Rute, Lucena,
Cabra y Lu'luc, constituyendo un territOrio quebr:ldo. muy accidcnt:ldo, de mono
l:ui:IS y sierras ásperas y escarpadas, sin elirección predominante y con altitudes
que sobrepas:1l1 los 1.300 m. Las rocas :'parecen :11 descubicrlo y la fisur:tción y
k:lrstificación son tan intensas que las aguas de lluvia son absorbid:,s rápidamente,
surgiendo luego en potel1les manantiales en la línea de contactO con el nivel mar
goso impermeable. Su característica más acentuada es la aridez, dest:lcmdo la ro
ca de color bl:tnco y gris como un desierlO de piedr'J de cxtr'Jordinari:t gr:mdiosid:ld.
En las depresiones, donde se acumulan ¡¡rcillas y m:lrgas, se localiz:m pequelios
campos de cullivo de escasa rendimiel1lo, dedicados a hortali7_1s y frUl:i1es Opl:m
taciones de chopos.

En la provincia ele Sevilla estas formaciones se presentan más :tisl:ld¡¡s, menos
extensas y de menor altitud en general, pues salvo la Sierra del T:tblón, en Algámi
tas, que sobrepasa ligeramente los 1.000111, Yel Pico Becerrero (847111), en Este
pa, las de Momellano. Villanuev:t de San Juan y Morón, apenas alcanzan altitudes
superiores a los 500 m.

En la provincia de Cádiz, las Serranías SubbétiC'JS tienen una importante re
presemación en la que sobresale la Serranía de Grazalema, además de 1:ls sierras
de Zafalgar, Pinar, Endrinal, Mame PrietO y Ubrique, con altitudes que osci!:Jn en
!re 1.000 y 1.500 m, aproximadamente. Como úhim:¡s cstrib:lCiones de las Serr:l
nfas Subbétlcas en esta provincia, se encuentran las sierras de Líb:lr, de 1:1 5:11, las
Cabr:ls y del Aljibe, tOdas ellas cercan:ls a la provincia ele M:ilaga.

Entre las Serranías Subbéticas y el valle del GU:ldalquivir existe un gran terri
tOrio de transición considerado como la comarca prebética o Campiña Alla. ESlá
imegrada por un conjunlO de elevaciones de 400 a 500 m de altitud, formadas
por materiales calizos en general de consistencia blanda, principalmente de ori
gen secundario y terciario. Su formación se :lIribuye a las ligeras presiones sufri
das por estos materiales al producirse el plegamiemo alpino que leval1lóla Cordillera
Subbética.
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Plan de la obra

Se incluyen en esta Flora tod:ls las planlas V:lSCUI:lfCS, nativas OllalUr:lli7':ldas,
de Andalucía occidental pertenecientes a 143 familias. Se excluyen I3s especies
cultivadas, aunque excepcionalmcmc se incorporan algunas que se cnCUCnlr.l11

casualmente asilvestradas, que se mencionan tras la descripción del género:1 que
pcneneccn. El nllmero de taxones descritos asciende a 698 géneros, 2.332: espe
cies, 273 subespecies y 17 híbridos. Todas ¡as especies y gr:lIl parte de las subes
pecies han sido iconografiadas, sumando 2.470 el número de dibujos.

Para el orden de las familias se ha seguido el sistema de R. PICtl1 SERMOll (1977,
Temamen ptcridophYlorum genera in laxonomicum ordinum redigendi. \VelJbia
31: 313-512) para PTERIDOPIiYTA; el de R. PllGER & H. MELCHIOR (1954, en
A. ENGLER, Syl/abus der PI/(mzeulamitlen, ed. 12, 1. Berlin) para PINOPI-IYTA;
yel de A. CRONQUIST (1981, An integra/ed system 01 cJassljicatiou ollJowering
pJanJs, New York) para MAG OLlOPI-IYTA. Sin embargo, sc incluyen las Co,)'Ja
celleen Betulaceae, y se manticne la separación tradicional dc Ufiaceae y Amary
((jdaceae.

Siguiendo la recomendación del anículo 16 del Código Internacional de No
mencl:Huf<l Botánica, se ha adoplado la lerminación -plJyUl para las Divisiones y
-opsida para las Clases, y se utilizan los nombrcs PinoplJyUl P:lf:l Gynmospermae,
Magnoliopbyta para Angiospermae, Magnofiopsida para Dicotyledo"es y Liliop
sida par<l Monocotyledones, tal como propusieron A. CRONQUlST, A. TAKIlTAJAN
& W. ZIMMERMANN (1966, On the higher taxa of Embryobionm. Taxon 25:
129-134). Se conservan, sin embargo, entre paréntesis los nombres tradicionales.

Para 8 familias con nombre alternativo (An. 18 del C.I.N.B.), se adopta la ter
minación -aceae para uniformar con el resto dc l:ls familias, indicándose entre pa
rémesis el nombre [radicional.

Par<l cada familia se incluye una descripción y una clave para la dctermina
ción de los géneros. Par:l cada género se incluye una descripción y una clavc para
la determinación de las especies. Se describen solamente las especies representa
das cn Andalucía Occidcmal. Para autorcs y lugar dc publicación de los género:;
se ha seguido a E. R. FARR,j.A. LEUSSINK & F. A. STAFLEU (1979, Index Nomi"um
Genericorum (plantarum), Utrecht & the I-Iague).

En la mayoría de las familias, los géneros y las especies se han ordenado taxo
nómica o tilogenéticameme. En el primer caso, se ha comcnzado la familia por
el género tipo y el género por la especie tipo o, caso de no cst:lr represent:ldos
en cl territorio por cl género o especie mis próximos al tipo. En el segundo caso,
se ha comenzado.por el taxón que se supone más próximo al hipotéticO primitivo
de la familia o del género.

Para cada especie o subespecie sc señala el nombre correcto y lugar de publi
cación, basiónimo y sinónimos (si los hubiera), descripción, número cromosómi
co, fenología, ecología, distribución en Andalucía Occidental y distribución general.
Se han incluido entre las sinonimias los nombrcs usados por J. M. PtREZ LARA
(1886-1898, Florula gaditana. Anales Soco Esp. f1ist. Na/. 15: 349-475; 16: 273-372;
18, 35-143; 20, 33-94; 2 L 191-280; 24, 279-335; 25, 173-222; 27, 21-92), M. WIIJ.·
KO¡"'IM & J. LANGE, eds. (1861-1888, ProdOIJ/US Florae Nispanicae 1-3. Stuttgar
(iae), M. WILLKQMM (1893, Suplementum Prodromi Florlle Nispanicae,
Stungartiae) y T. G. TUTIN & al., eds. (1964-1980, Flora Europaea 1-5. Cambridge).

Para las abreviaturas de autores se han seguido las indicadas en el apéndice
I del vol. 5 de Flora Europaea, y para las de libros y revistas las directrices segui
das en esta misma obra. Se han tomado como fechas exaClílS de publicación de
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las diStil1l:lS obras las indicadas por F. A. STAFLEU (1967, Taxonomic fiteralure.
Regl/llm lIeget., 52) y F. A. STAFLEU & R. S. COWAN (1976-1985, Taxonomielite
ralure, ed. 2,1-5, The ¡-¡ague & Bastan) y, en su defecto, por PIara Europaea.

Los car:lCleres indicados para los {axones incluidos en es!:l Flora se refieren
a 1:1 vari:lbilid:ld que presenl:ln en And:llucía Occidemal. Excepcionalmente, algu
nos laxones cilados en el terri[Qrio de los que no se ha podido eSlUdiar m:Heri:l!
de eSla procedencia, pero cuya presencia se da por segura, se han descrito con
materi:ll de áreas próximas cuyo origen se indica:l continuación de la descripción.
A menos que se selialc lo contr:lrio, en las dlves y descripciones, cuando se inclu
ye una 501:1 dimensión éSI<l se refiere a la longitud del órgano considerddo.

Muchas especies están represenwdas en Andalucía Occidcnral por una o más
subcspecies. Si presentan Un:1 sola subcspccie, se:1 o no 1:1 típica, se indica el nom
bre y lug:u de public:lción de la especie y en línea ap:lrte, y con el mismo tipo,
el nombre, lug:lr de publicación y sinonimias de la subespecie. En ambos casos,
la descripción se refiere a hl subespccie rcpresemada en Andalucía Occidental. Si
las especies prcscl1lan dos o más subcspecies, se incluye una du'e pard Sll deter
minación y clda subespccie figura con el nombre correclO, lug:lr de publiC'dción,
basiónimo y sinónimos (si los hubiera), diagnosis, número cromosómico, habital,
distribución en el territorio y distribución gener:11.
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MAPA l. CUlllllr((lS ,mil/m/N ¡fe Am/rllllcfll ()(c/III'IIIIII. 1_ flcdrocht"S: !, Zújlr: 5, SicrrJ Nunc; 4. Ar~ccn~: 5. And6'~lu: 6. Dm
pi"a lit lIuth'3; 7. Con<bdo-Aljanfc; 8. \'~. 9. Akord; 10, litoral: 11, M~risnu: 12. Campiña IUja: H. C1mpilb Alta; 14, SuD
btllC'a; 15. Gr21.2km3; 16, Alg«ins.
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MAPA 2. Resioll/!$ 8f08mfka$ próximas a la me/KII mt~/l/errtilll!'ú lIIJcptllltlU para illllimr la dlSlritnKkjll ~/lrr(J1 dI' tlU 1'$

p«ies.. CE, ttnllO lit Europ:l; EE, estc de Europ:l: NA, llOI1C'dt Afrit:':l; 1'OE, nortc lit Europa; NWA. Il()I'{)CSlC <k Afric:J; M, M;¡arG
ndb; SE, !Uf dr EUCClp1; S1'AS, surOestc de Mu, 1'AS, QCStc de AsI:I. \rE, QCStc de Europa.

Algunas especies o subespecies eSlán reprcscm:ldas por dos o más varieda
des, cllegoría que se adopta en esla Flora para facies loc:lles de 1:1 especie clara
mente diferenciablcs morfológicJmente y,:l veces, con áre:1 de dislribución propia.
Dichas v;lried:ldes se incluyen en un comemario al I1nal de la especie :1 que pene·
necen, I1gurando cada una con d nombre correclo, IJ:lsiónimos y sinónimos, ca·
racteres diferenciales y distribución en el terrilOrio.

A continuación de la descripción de las especies o sllbespecies sc indica, cuando
se conoce, el núolero cromosómico diploide. Si está basado en plamas de Aneblu·
cía Occidental, se indica entre paréntesis la provincia de procedencia.

L1 fenología se refiere exclusivamente a la amplitud de- noración de cad:l es
pecie o subespecie en Andalucía Occidcl1Ial, de acuerdo con elm:lteri:ll estudia·
do. Se indica, además, en muchos casos, el período dc fructificación.

A cominu:lci6n de 1:1 fenología, y en párrafo apartc, se sClial:1 el comporta
miento ecológico y la distribución de cada taxón en And:llucí:1 Occidental. Las
indiCJciones ecológicas están refcridas al habitar yen ningún CISO a las comunida·
des vegctales de que forman parte los [axones considerados. A veces, se añ:lde
también un breve coment,lrio sobre la :lbundancia en el territorio.

elida especie o sllbespecie va acompailada de un mapa dc distribución en el
territorio que en cl¡CXIO se señala por I:i denominación de las com:lrCllS naturales
en que se ha dividido And:llucí:l Occidental, que son las siguientes: Pedroches,
Zlíjar. Sierra Nor'e, Artlceua, Amlél'tllo, Campilitl de HuelNI, COllt!tulo·Aljtlrtlje,
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Vega, Alcares, Litoral, Marisma, Ct"llphia Baja, Campi,ia Alta, Subbética, Gra
ztllema y Algeciras (Maptl 1). La distribución se basa en el material estudiado,
extrapolando la presencia a toda la comarca nalUrnl. Parn algunos taxones de
distribución muy restringida, se indican las comarcas y la localidad o localidades pre
cisas de que proceden, registrándose en los mapas solamente uno o varios puntos.

La mayoría de las especies represenwdas en Andalucía Occidental tienen su
área de distribución en el hemisferio boreal del Viejo Mundo, y la distribución
general se ha indicado, o mediamc grnndes regiones geográficas, o regiones bio
geográficas. Se han utili7.ado como regiones geogrnficas áreas amplias separndas
artificialmente (Mapa 2). Fuera de estas regiones, la distribución general es más
amplia y se refiere a cominemes enteros o a áreas geográficas más extensas. Las
regiones biogeográficas a que pertenecen la mayoría de las especies se indiCIll en
el Afapc,]. En el texlO, cuando se indica W de Europa o de Asia, se emiende que
incluye el SW. Se emiende por SW de Europa la Península Ibérica y el S de Fran
cia; cuando se indica sólo Sde Europa, se considera también 1:1 Península Ibérica.
Se entiende que el N de Africa incluye el NW.

Para la distribución de los taxones nativos de la Península Ibérica se ha segui
do la división de la misma en provincias y sectores corológicos propuesta por S.
R¡VAS MARTlNEZ (1982, Mapa de las series de vegetación de Madrid. Diputación
de Madrid). En muchos casos, sin embargo, dicha distribución se indica por regio
nes geográficas o incluso por provincias.

Cada especie se acompaña de una ilustrnción. Si comprende varias subespe
cies, ést:ls se represeman generalmente por sep:lf:ldo. Sin embargo, se han inclui
do en algunos casos en un mismo dibujo detalles de dos o más subespecies, cuando
sus diferencias no requieren ilustraciones independientes y, cuando se ha crcido
oportuno, de dos o más variedades.

Esta Flortl no incluye glosario, ya que la mayoría de los términos usados son
propios del lenguaje común o figuran en los diccionarios terminológicos más co'
nocidos (por ejemplo, P. FONT QUER, 196;, Diccionario de Botánica, Barcelona;
W. T. STEARN, 1973, Bota"ical Ltlti", NewtQn Abbot). Algunos términos menos
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IÓbriro. Prol'inri:! Pirenala; 1. Pirtlwlro occidr/lla/, j. Pirtll(llro (tll/((I/," Pirrllfllco OriflJla/. B. Región ,\1EDlTERRANEA
- Suprrpro\'incb Mcdilerdnro-llx:roIevanliru (Hl) - ProI'jnd2 Ar:lgonest; 5. Rlojlllo·Eslfllh, 6. &!rdf/IQS y ,llonl'g1'(lf,
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MXSlJ2l&O"MmdIqp.: I,S. Castditmo-Duritns#. J6. Ctilibériro-Akamiro, 1-. MatslnKtnSt. 18. ,I1(J1/Cbtgo Prol"nca,\1UJd:n:).
A1rnericnsc: 19. A/mtrinM, 10 Jfurtiano. lJ. AHall/lino. Suprrpro\'incb Mtditm:lneo-lbero:Itlirllio (22-16). Pm'''lOl'b
C2Jpeun0-I~I..roncsJ: 21 GlUldarrnmiro, 13- 8tjamlro<;rtdfllM, 14. Salmfllltioo.15. Estrrlk7M, 16. OOlal/O-l)¡lrinM
17. DmISf/llO-sal/abritllst, 18. Btrrial/o-Allcaff/!W. _'19 M(lfflgtIlo-Ll.'Ollés, .w CampurrimlO-uo,,6, JI. Ibhico-SQritmo.
Prol'locialuso-Exlremadutellsc: jl: ToItd(ll'o-Ta~II/Q.jj. ,1/arlólliarMollwif//I/!/Iw, j4, Tagano-S<tdrllst, j,S. Dil'/sorio IlOr,
IIIg1l6, 36. Beirellsf.'Utora/. Pro\'inda Gadhano-Onubo-Alguvicnsc: 37. Gadilrlllo, 38. OIlIl/x'lIse/iIOfll/. 39. A/gardrllst, Pro
I'inda Béric;¡: 40. f//spa/eme, 4/ ROlllle,Jo, 41. ,lIalaciIOllo,AlmlftlrI'IJSr. 4). Alp'ljllrro·G(I(lon!lIu, 44. NeI'IUIi.'llst, 45. SJl~'
liro, 46. Glllldicifl'1o-l'f1Ctllst,

frecuentes o de uso particular, se definen, sin embargo, al describir las familias
o los géneros.

Al final de cada volumen se encuentra un índice de los nombres científicos
que figuran en el mismo, Los nombres de familias y géneros van en negritas, ma
yúsculas y minúsculas, respectivamente, Los nombres de especies y c:negorías in
fraespccíficas van, los corrcctOs en tipo redondo y los sinónimos en cursiv:l. En
el último volumen se incluye, además, un índice general de familias y géneros P:l
r:1 su fácil locali7..ación en cU:llquiera de los volúmenes de la Flora.

El tratamiento de los hibridos depende de su frecuencia y estabilidad. Los más
estables, particularmente los alopoliploides, se tratan corno las demás especies:
se incluyen en las claves, se describen y se iconografi:m. Los no estabili7..ados O
de naturaleza poco conocida se anaden al final de cada género mediante un nom
bre binominal o una fórmula jumo con una diagnosis o descripción e indicación
de habitat y distribución en ellerritorio, En los grupos en los que la hibridación
inlerespecífica es frecuente, sobre todo si se trata de procesos imrogresivos, se
hace conStar la existencia de hibrid:lción a continu:lción de la descripción del gé
nero o del subgénero,

19





Orden de las familias

Volumen 1

PTERIDOPHYTA

l. Selaginellaceac
2. Isoctaceac
3. Equiselaccac
4. PsilOlaceac
5. Ophioglossaceac
6. OSffillndacc:lc
7. Polypocli:lccac
8. Sinoplcridaceac
9. Ptcridaccac

10. Adiantaccae
11. Hcmionitidaccae
12. f\.1:lrsilcaCC:IC
13. Hymcnophyllaccac
14. Culdtaccac
15. Hypolepidaccac
16. Thclyptcridacc:lc
17. Aspleniaceae
18. Atbyriaccac
19. Aspidiaccae
20. Davalliaccae
21. Blcchnaccae
22. Azollaceae

P1NOPHYTA (GYMNOSPERMAE)

23. Pinaceae
24. Cuprcssaceae
25. Ephcdraccae

MAGNOLIOPHYTA
(ANGIOSPERMAE)
MAGNOLIOPSIDA
(OICOTYLEDONES)

26. l.auraccac
27. Arislolochi;lceae
28. Nymphacaccae
29. Ceratophyllaceae
30. R:munculaceae
31. Bcrbcridaceae
32. Coriariaceae
33. Papavcraccac
34. Fllmari:lceae
35. Ulmaceac
36. Moraceac
37. Urticaceae
38. Fagace:lc
39. BCllllaccae
40. PhYlOlaccaceac
41. Alzoaccac
42. Cactaceae
43. Chenopodiaceac
44. Amaranlhaceac

45. POrtulacaccac
46. Molluginaceac
47. Caryophyllaceac
48. Polygonaceac
49. PIlImbaginaceae
50. Paconiaceae
51. EI:Hinaceae
52. Clusiaceae (Gutlifcrac)
53. f\.13lvaceae
54. Droscraceac
55. Cistacc:tc
56. ViO]:¡CC:le
57. Tamaricaccae
58. Frankeniaccae
59. Cucurbitaccae
60. Salicaceae
61. C:lpp:lraccac
62. Brassicaceae (Crudfcr:le)
63. Rcscdaccac
64. Empelraceac
65. Ericaceac
66. Primlllaccae

Volumen 2

67. CrasslIlaccae
68. Saxifragaceac
69. Rosaccae
70. Cacsalpiniaceac
71. Fabaceae (Papilionacc:lc)
72. Haloragaccac
73. Lythracc:lc
74. Thymelcaccae
75. Myrlaceac
76. Onagraceae (Ocnothcraccac)
77. Santalaccac
78. Viscaccac
79. Bal:lllophoraccac
80..Rancssiaceac
81. Aquifoliaccae
82. ElIphorbiaccac
83. Rhamnaccac
84. Vilaceac
8;. l.inaccac
86. Polygalaccac
87. Accraccac
88. Anacardiaccac
89. Simaroubaceac
90. Rutaceac
91. Zygophyllaccae
92. Oxalidaceae
93. Gcraniaccac
94. Araliaccac

95. Apiaccac (Umbcllifcrac)
96. Gcmianaccac
97. ApOC)'n:lcc:IC
98. Asclepiadaccae
99. Sol:lnaccac

100. Convolvulacc:lc
101. Cuscut:lccac
102.l3oraginaccac
103. Vcrbcnaccac
104. Larniaceac (l.:lbi:H:lC)
105. Callilricl1:lccac
106. PI:tntagin:lceae
107. Olcaccae
108. Scrophul:ui:lcc:le
109. Globulari:lccac
110. Orob:tnchace:lc
111. AC:ll1th:lccac
112.l.cntibulariaccae
113. C:lmp:tnlllaccac
I 14. Rllbiaceac
115. Thcligonacc:le
116. C:lprifoli:lccac
117. Valerian:lceac
118. Dips:IC:lccac

Volumen 3

119. ASlcr:lccac (Composilac)

1.l1.lOPSlDA (Monocotylcdoncs)

120. Alismataceae
121. Hydroch:lritaccac
122. jllncaginaceae
123. POlamogCtonaceac
124. Ruppi:lce:lc
125. Najadaccac
126. Zannichclliaceac
127. Cymodoccaceac
128. ZOStcraccac
129. Arccaceac
130. Ar:lce:lC
131. l.cmnaccac
132.junc:lccac
133. Cyperaccac
I 34. Poaceac
135. Sparganiaccac
136. Typbaccac
137. Liliaccac
138. Amaryllidaccae
139. 1ridaccac
140. AgavcaCc:lc
141. Smi\:lccac
142. Dioscorcaccac
143. Orchidaceae
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Clave para la determinación de familias

Se ha procurado hacer un:1 clave simple, cllgicndo c:uaClcrcs fáciles de observ:lr. Se tr;II:1 de un:. dlvc artiOclaJ,
ele manera que en ningún caso refleja relaciones de parCl1ICSCO, sep:míndosc jumas f:lmilia5 rilogcnélicamcllIc rda
cionad:IS solamente cuando comp:lrlcn los C<lracteres llllllzados. Siempre que ha sido posible se h:l procurado utili
zar en cada dicotomía caracteres vcgct:l.livos y florales, o de las flores y frutOs, y a veces de los tres tipos. par:l
que sea posible la determinación del m:Hcrial indepcndicnlcmente de 1:1 (:lSe en que se ha recolectado.

l. Planl2S sin flores, reproducléndo~ por esporas (PTERIDOPHYTA) ............•................ 2
l. Plamas con flores, reproduciéndose por semillas 31

2. Hojas cuadrifoliadas ............................................•.....•..... 12. l\larsikactae
2. Hojas pinnadas o simples. . . . . . . . . . ............•................•................... 3

3. Hojas de menos de 1 cm. . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . 4
3. Hojas de lllás de 1 cm. . .......•..........•..........•.....•............. 7

4. Tallos erectos. . . . . .. . . . . . . . . . ..........................•........................ 5
4. Tallos prostrados 6

S, Tallos articulados, con las hojas vcniciladas. Con raíces ....................•....... 3. EqulstlaCeat
5. Tallos no aniculados, COll las hojas dispuestas en espiral. Sin raíces .......•..•.•...... 4. Psilotaceae

6. Plantas 3cuáticas ..............................................•............. 22. Azollaceae
6. Plant3S terreStres .................................................•..•.... l. Sdagintllaceae

7. Hojas no diferenciadas en limbo y pecíolo 2. lsoelaceae
7. Hojas diferenciadas en limbo y pecíolo 8

8. Hojas diferenciadas en una parte estéril y Qtf2 féni!. EspoI"2ngios sin anillo 9
8. Hojas no diferenciadas en una parte estéril y otf2 féniJ. Esporangios con anillo 10

9. Espof2ngios en dos filas en el extremo de un único segmento féni!. Hojas de mellOS de 30 cm .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5.0phioglossaceae

9. ESpOr.lllgios desorden:ld:llnente dispuestos a lo largo de varios segmentos, fértiles. HOj:IS de más de 40 cm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Osmundaceae

10. Esporangios en el rn3rgcn del limbo. con indusio bivalvo o ci:niform<.: 1I
10. Esporangios en el envés del limbo, a veces cerca del margen, sin ¡ndusio o con indusio Iamínar 13

11. Limbo transparente, con una sola C:l.pa celular, sin estomas. Rizoma con pocas escamas. 13. Jlrmenophyllaceae
11. Limbo Op3CO, de v3rias COlpas celulares, con estomas. Rizoma con escamas o pelos abund:mles ..... 12

12. Rizoma escamoso. Hojas de haSla 40 cm 20. DavaJ1iaccae
12. Tallo peloso. Hojas de (30-) 90-200 (-275) cm 14. Culcilaceae

13. Soros sin ¡ndusio ............................•••..••.••.••.•..••••..••............... 14
13. Soros con indusio o pscudoindusio .............•.....•................•................ 19

14. Limbo pinnado : 15
14. Limbo bípinn31ífido O bipinnado 16

15. Hojas dist:IOCi:ld:IS, sobre un rizoma rastrero largo. Limbo glabro o con :llgunos pelos dispersos .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. 7. Polypodlaceac

15. Hojas en penacho, sobre un rizom:l erecto cono. Limbo, en general, densamente eSC:lmoso, al menos por
el envés 17. Asplenlaccac

16. HOj3S de más de 35 cm, disranciadas, sobre un rizoma raSlrero 16. Thelypteridaceac
16. Hojas de menos de 35 cm, dispuesl3s en penacho sobre un rlzom:l :lscendcntc 17

17. Hojas de dos tipos, unas más pequeñas generalmente eSlériles y Otras mucho más grandes l' féniles, glabras
o con 31gunos pelos dispersos 11. lIemionitidaccac

17. Hojas todas iguales, densamenle pilosas 18

18. Pecíolo ClStai\o. Soros subm:uginales. EspoI"2s trílelotS 8. Slnoplerldaccae
18. Pecíolo verde. Soros en la milad del limbo. Esporas monoletas ......••.••.••....... 17. Aspleniacnt:
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19. Soros con pscudoindusio . . . . 20
19. Soros con induslo 24

20. Soros cn el ápice dc los scgmemos de llltimo ordcn .......................•...... 10. Adlantaceae
20. Soros en los lados o en todo el margen de los segmemos ele ll!timo orelen 21

21. Soros en los lados de los segmentos de último orden 9. Plr.rldaceae
21. Soros por lodo el margen de los segmemos de último orden 22

22. Esporas bilaterales, monoletas ..............................•.•..•........ 16. Tbclyplcrldaccac
22. Esporas lelraédriClS o globos..1s. trilcl:ls ...........................•...................... 23

23. Hoj:ls en pen:lcho, de h:lst:l 3; cm ....•....•..•..•. , •.•.....•....•...... 8. Sinoplcrldaceae
23. J-loj:tS solit:lri;ts, dc (30-) 100-400 cm. 15. Hypolepldaceae

24. Hojas dimórfic:IS . . . . . . . . . . .....•............•.•.................... 21. Blechnaceae
24. /-Iojas honlolnórl1c:ts 2;
2;. Indusio oblongo , ....•......•..••••..•....•.•....••.•.••.••................ 26
25. Indusio circular 30

26. Hojas enteras o pinnadas . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . • . . . .. 17. Asplenlaccac
26. Hojas al menos blpinn:ldas ...........•....•...............•........................... 27

27. Hojas de h:tsl:t 10 cm .........•.•....•....................•......... 17. Asplenlaccac
27. Hoj:ls ele m:ís de 15 cm 28

28. J-1oj;¡S sOlilari;ls .............•.........•..........•....•..........•......... 18. Athyrlaccae
28. Hojas en ¡x:nacho .......................................•........................... 29

29. Inclusio emero o cren:lclo 17. Asplcnlaceae
29. Indusio fimbriado 18. Athyriaccac

.~O. Nervios basales de las pínnul:ls :lllaslOmosándose en los senos con los de las pfnnulas vecin3S .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. Thclyptcridaccac

.~O. Nervios b:lsa!es de l:ts pínnulas libres 19. Aspldlaceae

31. Arbusto dloico de tallos articul:ldos y hojas escamosas......... . .. 25. Ephedraceae
31. Arboles, :lrbustos o hierbas, herm:lfroditas, dioiclS o monoicas, con tallo no articulado y hojas generalmente

bien desarrolladas 32
32. SCmillas libres dispuestas en infrutescencias estrobiliformcs secas (piñas) o e'Jrnosas (gálbulas). Flores sin pe-

riantio. Arboles o arbuslOS monoicos. rara vez dioicos 33
32. Semillas encerrndas en un fruto. Flores normalmente con periantio. Arboles, :lrbuslOs O hierbas con flores

hermafroditas o unisexuales... . . . . . . . . . . 34

3j. lnfrutcsccnci:ts cónicas o cilfndricas, seC:lS (piñas) de más de 10 cm de longitud. l'lojas dispuestas por p:lres
sobrc r:lIn:lS muy COrt:IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. Pinaceae

33. lnfrulcsccncias csféric:ts, leñosas (pii1as) o carnosas (g:\lbulas) de menos de 5 cm de di:lmetro. Hojas dispues-
tas más o menos rcgularmellle a lo largo de ramas largas 24. Cupressaccae

.'\4. Planlas libres not:tntes con aparalo vegetativo reducido a un lallo sin hojas de menos de 6 mm de diámetro,
con una sola raíz simple o sin raíces 131. Lcmnattac

34. Pl:lm;4S terreslr.es o :lcuálica,s con ap:lr.ltO vegetativo bien desarrollado de más de I cm de longitud, norma~
mente con hops }' con ralces 3:>

35. P!:tlll:tS :lClláticas tOlalmclllc sumergidas, o con sólo las partes nora!cs emcrgid:ls 36
.~5. PI:ll1t;tS terrestres o :lcuátic;IS, con :11 mcnos parte de las hojas nO(;illtes O emergidas. . . . . . . . 49

36. Hojas divididas en lóbulos c:lpil:lrcs . . . . . . . . . 37
36. Hoj:lS elllCf'"JS. r3ra \'C7. dcm:ldas 40

37. Hoj" ,llCrn". Pó"los bl,ncos lO. R.n",c"l.cm
37. Hoj:l5 \·Crlicilad:lS. Pétalos am3rillos o verdosos 38

38. Flores :lm:lrillas, zigomorfas, con un cspolón. Hojas con algunos segmcntos foliarcs lransformados cn vesícu-
l:ls (utrículos) 112. Lentibularlaceac

38. Flores verdosas Orojizas, actinomorfas, sin espolón. J-1ojassin segmclllOS foliares transformados en vesíclll:IS.
............. W

39. Hojas dividid:ls dicOlÓmiClmCllte. Plamas totalmente sUlllergid:ls 29. Ccratophyllaccac
39. Hojas divididas pinnadarncnte. Plantas con innorcscencias cmcrgidas 72. lIalorapceae

40. Tod:ls las hojas opueSlas o subopueslas. Tallos con cmrcnudos largos 41
40. Al menos las hojas inferiorcs altcrnas. o lod3S las hojas SUboPUCSI:lS}' lallos con emrcnudos muy carlos 43

41. Hojas enteras 105. Call1lrlchaccac
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41. Hojas dentadas , 42

42. Flores en espiga. Hojas con 3 o más nervios ............•..•..•..•......... 123. Potamog~tonac(a(
42. Flores solitarias. Hojas con un solo nen'io 125. Najadac(ae

43. Plantas marin:lS. Hojas con 7·9 nervios, sentadas 44
43. Plantas lacustres o fluviales, rar'.l \·cz de estuarios. Hojas con \-3 nervios y sent:ldas, o con más de 3 nervios

y cOrt:Ullcntc pecioladas. . . . . . . . .. . . 45

44. Apice de las horas denticulado 127. C)'modoceaceae
44. Apice de l:ls hOj:IS entero o eln:lrginado 128.2ostcnceae

45. Estípulas 1:lrg:Ullente sold:ldas al limbo foliar , 46
45. Estípulas no sold:ld:IS al limbo foli:lr, formando una vaina parci:llmente :1111plexicaule 4S

46. Inflorescencia en espiga, con m:'is de 3 flores. Flores hermafroditas, con 4 estambres. 123. POlamog(tonace:l(
46. Flores solil:lrias o geminadas. axilares, o infloresccncl:1 en espig:1 biflor:l. Flores herm:lfrodit:lS o unisexu:lles,

con 1-2 estambres 47

47. Flores unisexuales; las femeninas con 3 earpelos y 3 piezas peri:lmi:lles 126. Zannichdliaceae
47. Flores hermafroditas, con 4 (·S) carpelos y sin periantio 124. Kuppiaceae

4S. Hojas con 3 o más nervios. Inflorescencia en espiga largamemc pedunculada 123. Potamogetonaceae
48. Hojas con un solo nervio. Flores solitarias O geminada.s. axilares 126. Z2nnichdliac~ae

49. Plantas sin clorofila., p:lrásita.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SO
49. PI:mt:IS con clorofila, autótrofas, a veces hemiparásitas 54

SO. Tallo filiforme, trepador. Flores en glomérulos globosos. . . . . . . . .. . . . . . 101. Cusclllac~ae
SO. Tallo grueso, erecto. Flores en racimos generalmcllIc cilíndricos. . . . . . . SI

Sl. Flores de menos de 4 mm, muy numerosas, en inflorescencias muy densas con bráCte:ls interllorales pdl:l'
das. Fruto aquenio......................... . ... 79. Balanophor;¡ceat:

Sl. Flores de m:1s de 10 mm, más O mellOS numerosas. en innorescencias m:'is o mcnos 1:IX:15. sin bdctC:IS intcr-
norales pclt:ldas. Fruto cípsula o ba)'a 52

52. Flores actinomorf3S. Fruto ba)'a 80. Kaflcxlaceac
52. Flores zigomorfas. Fruto c:'ipsula 53

53. Ovario súpero. Androceo con 4 estambres libres entre sí e insertos en la base de la corola. 110. Orobanchaccac
53. Ovario ínfero. Androceo con I estambre soldado con el estilo (gímnostegio) 143. Orchidace2C pp.

54. Plamas sin raíces, creciendo sobre ramas de plantas lenosas 78. "iscacca(
54. Pl:Illlas con rafees, creciendo sobre el sucio SS

SS. Plalltas con hojas paralclinervias y r:líces fascicul:ldas. Venicilos florales gencralmentc trímeros, rara vez le·
tr:'inleros O ausentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

SS, Plantas COIl hOj:IS palm:Hinervias o pillnatinervi:ls)' r:lí7. axonomorfa, r;lr;1 vez fasciclllad:l, O bien con hol:15
p:ualelinerv!:ls)' r;lfz :txonomorf;l. Venicilos florales generalmemc tetdmcros o pcnt~mcros, o :llISClHCS, r:lra
\'el trhueros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

56. OV:lrio fnfero ;7
56. OV:lrio súpcro .............•.....•..•......•...•.........••..•.••.••.••.••...••..... 61

57. Flores zigon10rfas 58
57. Flores actinomorfas 59

58. Androceo con 3 estambres libres. Piezas pcriantiales más o menos semejantes 139. Iridaceae pp.
SS. Androcco con 1 estambre soldado con el estilo (gimnostcgio). Piezas periantialcs muy diferentes entre si.

lIna de ellas mucho más desarrollada )' \'i~tosa que las restantes 143. Orchidaccae pp.

59. Androceo con 3 estambres 139. Iridaccae
59. Androceo con 6 estambres 60

60. Plam:ls rizotlmtosas. Hojas elc m~s de I m. con m:lrgcn espinoso 140. Agavcaccac
60. Plantas bulbosas. l-Ioj:lS de hast:1 70 cm, sin margen espinoso 138. Amaryllidaceac

61. Perialllio con sép:llos y pét:llos bien diferenciados. Carpe los libres. . . . . . . . . . . . . . . 120. Alism:iltaccac
61. Periantio con sépalos y pétalos no diferenciados (tépalos), o sin peri:llllio. Carpclos sold:ldos. r:lr:1 vez libres

................................................................................... 62
62. Gineceo con 4 carpelos libres. Hojas largamente pecioladas, con limbo flotante .. 123. Potamog(IOnaCCa(
62. Gineceocon 2-3 earpelossoldados, Ocon 1solocarpelo. Hojas sent:ldas, rar:l vcz pecioladas, con limbo nun-

oflotante 63

63. Fruto carnoso 137. lillaceac
63. Fruto seco .......................•....•.....•..•..•.....•.••..•..•................. 64
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64.
64.
65.
65.

66.
66.

67.

67.

68.
68.

69.
69.

70.

70.

71.

71.

72.
72 .

74.
74.

75.
75.

76.

76.

77.
77.

78.
78.

79.

79.

80.

80.

81.
81.

82.
82.

26

Eslambres sin filamento................................... . 122.}uDaglD2ceae
ESlambres con filamenlo bien desarrollado 65

Flores con periantio ViSIOSO, con piezas bien desarrolladas. FrUlO cápsula 137. LlIlaceae
Flores con peri:LOlio poco vistoso, con piezas generalmente poco desarrolladas, o sin periantio. Fruto aque-
nio o cápsula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Fruto capsular, con 3 a numerÓsas semillas. Flores con 6 piezas perlantiales 132.}uncaceae
Fruto aqueniforme, con 1 sola semilla. Flores con 1-4 piezas pcriamiales a veces reducidas a una fila de selas,
o sin periantio 67

Inflorescencias formadas por I Om:isespiguill;¡S dísticas de flores hermafrodilaso unisexu;¡les, no prolegidas
por una bráctea. Hojas gener:llmeme con lígula 68
Inflorescencias formadas por glomérulos o espádices (inflorescencias cilíndricas) densos de flores unisexu;¡·
les, protegidos por una bráclea caduca (espata). Hojas sin Hgula 69

Ameras basifijas. Flores prolegidas por una bráctea (gluma) 133. Cyperacea('
Anteras mediflj:IS. Flores protegidas por dos bráCleas (pálea y lema) 134. Poacu('

Inflorescencias forrn:ld'IS por glomérulos ,. IlS. Sparganlaceae
Inflorescenci:ls formadas por espádices 136. Tlphaceae

Flores unisexuales reunidas en inflorescencias de varias flores masculinas y una flor femenina centr:ll simu-
I.tndo una flor hermafrodita (ciato). Cialos agrupados en umbelas bracleadas. Plantas con latex .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. Eupborbiattae pp.
Flores hermafroditas o unisexuales, no reunidas en ciatos. Inflorescenclas de composición muy variada o
floreS solil;¡rias. PI;¡ntas gener:llmente sin latex 71

Flores con una envoltura pcri:tntial o con dos envohuras pcrlantiales de color y consislencia semejantes, o
sin periantio 72
Flores con dos envolturas periltntiales de color y consistencia marcadamente diferentes, o con numerosas
pic;ws dispuestas en espiral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Flores sin periantio 73
Flores con un:l envollura periamial O con dos envolluras periantiales de color y consiSlencia semejantes
................................................................................... 80

Flores unisexuales dispueslas en la base de un eje carnoso (espádice) y protegidas por una bráctea vlSlosa
(espata) 130. Aractat
Flores unisexuales o hermafroditas no dispueslas en la base de un eje carnoso ni prOtegidas por una bráclea
vistosa 74

Ovario ínfero. Al menos las flores masculinas reunidas en capículos rodeados de brncleas . 119. Aslcraceae pp.
Ovario súpero. Flores axilares en :lmcmos o en r:lcimos, nunca en capítulos 75

Hojas impariplnnaclas 107.0lcaccae pp.
I-IOj:IS sinlplcs . . . . . . . 76

Fruto tetr:lnúcula, formado por 4 mericarpos. Hojas OpuCSlas. Plamas acuáticas o dc tcrrenos húmedos
................................................................... lOS. Callitr!chaceac pp.
Fruto aquenio o tipsula. Hojas altcrnas. PI;mtas terrcstrcs 77

Fruto cápsula. Plamas dioicas 60. Sallcactat
Fruto aqucnio. Plama5 monoicas o polígamas 78

Hierbas o :lrbustos. Inflorcscencias cn panícula 43. Chcnopodlaceat
Arboles o :lrbusIOs. Inflorescencias masculinas cn amemos; las femeninas en amentos o en cimas dicasiales
simples ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Aquenios rodeados por una cúpula coriácea a veces espinosa. Ovario generalmeme con 2 estilos. Flores mas·
CUIin:IS con 4 eSlambres }8. Fagaccac
Aquenios sin cúpula, o con una cúpula herbácea e inerme. Ovario con 3 estilos. Flores masculinas con 6-
20 estambrcs 39. Belulaccac

Perlamio con piezas soldadas en toda o en casi toda su longitud, en general vislOS2meme coloreado, O con
receptáculo prolongado por encima del ovario en forma de copa (hipamio) 81
Periamio con piezas libres o soldadas en la base, generalmente verdoso. Sin hipanlio B6

Estambres sin filamemo, con las anteras soldadas al estilo (gimnostegio). Fruto baya. 27. Aclslolochiaccae
Est:unbres con fila memo bien desarroll:ldo, con :lnteras libres o soldadas entre sí, pero no con cl estilo. Fruto
capsular o aqueniforme 82

OV:lrio súpcro. Androceo con 6 u 8 eslambres 83
Ovario ínfero. Androceo con 1-5 eSlambres, O con numerosos estambres 84
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83. Androceo con 6 estambres. Flores hcxámeras, con los lóbulos del cáliz :Ihernando con lóbulos m:1s peque·
i\os (epicáliz) n. Lythr2CC=3C= pp.

83. Androceo con 8 estambres. Flores tetrámcns, sin epicállz 74. Tbyrnc=lc=acc=ac= pp.

84. Fruto capsular, con numerosas semillas. Androceo con numcrosos cstambres 75. M}'fUcc=ac= pp.
84. Fruto aqueniformc, monospermo. Androceo con I·S estambres 8S

8S. Estambres con 2nteras sold2das entre sí. Estilo con dos nm3S estigm:íticas. Fruto con una sola cavidad
...................................................................... 119. Astc=r:acc=ac= pp.

8S. Estambres con amcns libres entre sí. Estilo con tres r.lmas es[igm~ticas. Fruto con una C2vidad fénil y dos
estériles 117. \'::a.lc=ri::a.Dacc=ac= pp.

86. Hojas compucstas por v2rios foHolos 87
86. Hojas simples, a veces profundamente divididas, pero no compuestas por varios folíolos . . . . . 89

87. Hierbas. Ovario fnfcro 69. Rosaccac pp.
87. Arbustos o árboles. Ovario súpero 88

88. Arboles. Fruto legumbrc. Estilo con estigma c1:1V:ldo . . . . . . . . . . . . . . . . 70. Cacsalpiniaccac
88. Arbustos. Fruto drup:íceo. Estilo con tres ramas cSligm:íticas 88. Anacardiacuc pp.

89. Hojas alternas, pcciobdas, con estípullls bien dcsarrolladas soldad:IS por cll1l:lrgcn p:lr:l fonmr lln:l vain:l mcm·
branos:. (acrea) alrededor del tallo 48. Polygonaccae

89. Hojas alternas u opucSt:IS, sentadas o pecioladas, con estípul:ls libres o sin estípul:ls 90

90. OV2rio ínfero. Hierbas, a veces trepadons, matas o arbustos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
90. Ovario súpero. Arboles, arbustos, trepadoras o malas, rar:l vez hierbas 9S

91. Hojas alternas. Hierbas, a veces trepadoras. malas O arbustos ..............•.•................ 92
91. Hojas opuestas. Hierbas 94

92. Hojas más o menos divididas. Hierbas de hasta 2 cm 69. Rosacuc= pp.
92. Hojas eOleras. Arbustos, mat:l5 o hierbas de más de IS cm 93

93. Hierbas trepadoras con hojas cardadas. Flores con 6 piezas periami:des y 6 estambres. 42. Dioscorucuc
93. Arbustos, matas o hierb:lS, no trepador:;ls, con hojas de lanceoladas aoblongo-eHptiC2s. Flores con 3-S piez:¡s

pertamiales y 3·S estambres 77. Sanu.laccac

94. Plamas terrestres. Flores unisexuales. Androceo con 7·20 estambres 11 S. Tbc=Jlgonacuc=
94. Plantas acuáticas emergentes. Flores hermafroditas. Androceo con 4 estambres 76. Onagracc3(' pp.

9S. Frutos o infrutesccnclas carnosos. Horas alternas, rara vez verliciladas .. . . .. . .. . . .. . .. . . 96
9S. Frutos secos. Hojas ailernas u opuest<ls . . . . . 103

96. Flores con 6 piezas peri:lntl:l1cs. Androceo con 6 est:llnbres 97
96. rlores con 3-5 piezas periamiales. Androceo con 3, 4, S ó 10 estambres 98

97. Hojas sentad:ls, esclmosas, con un espolón basal generalmcme ligniflcado. Con claclodios axilares .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 137, LlIiacc=ac pp.

97. Hojas pecioladas, con limbo cordado, sin espolón basal. Sin cladodios: 141. Smylaceac=

98. Hierbas 40. Phytolaccacc=ac=
98. Arboles, arbustos o matas dccumbentes 99

99. Hojas semadas, lineares. Fruto baya 64. Em~tracc=ac=
99. Hojas pecioladas, de oblongo·elípticas a anchamente ovadas. Fruto drupa o drupáceo con 1·4 pirenos. o en

infrutescencia (sorosls o sicono) 100

100. Fruto drupáceo con 2·4 pirenos 83. Rhamnacc=:ac
100. Fruto drupa con un plreno, O en infrutescencia 101

101. Plantas con latex. Con infrulescencias (sorosis o sicono) ..........•....•............. 36. Moracuc=
101. Plantas sin latex. Con fruto drupa .............................•.....•.................. 102

102. Hojas serradas. Periantio con S pie7.a5 ......................•.................. 35. U1m::a.cuc= pp.
102. Hojas enteras. Periantio con 4 piez:¡s ........•....•..........•.....•.......... , .. 27. Lauraccac

103. Plantas herb:íceas ..........................•....•.....•............................. 104
103. Pl:lntas lef'osas .......................................•.............. , .. , . . . . . . . . . .. I 10

104. Gineceo con numerosos carpelos libres 30. Ranunculaceae pp.
'104. Gineceo con carpclos soldados formando un ovario único ............•..... , lOS

lOS. Periantio petaloidco. vistosamente coloreado. . . 30. RanuncuLaceac= pp.
lOS. Periantio sepaloldeo, poco vistoso............. . .. 106

106. Ovario sin estilo, con numerosas ramas estigm:'iticas en forma de pincel 37. Urtlcaccae
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106. Ovario con 2-; estilos filiformes a veces bífidos 107

107. FnLlo capsuJ:¡r con 2·3 lóbulos, cad:! lino con Un:1 semill:l 82. Euphorblaceae pp.
107. Fruto aquenio, aqueniforme o pixiclio con una o dos scmillas, OC:lpsul;lr y con numerosas semillas ....

................................... ,... . 108

108. R:lmificlción dic:lsi:ll. Hojas opUCStas 47, Caryophyllaceae pp.
lOS. Ramificación monopódica. Hojas alternas u opueStas 109

109. Pie7.:tS periamiaks vcrdosas, scpaloidcas, más o mcnos carnosas. Estilo bífido 43, Chenopodiaceae pp.
109. Picz:tS pcri;tntialcs amarillcmas, mcmbranosas. Estilo trífido 44. Amaranthaceae

110. Con flores uniscxu:llcs; 13s m:!sculinas rcunidas en amemos péndulos 1I1
110. Con florcs hermafroditas, o con flores herm;lfrodi13S y uniscxualcs o con sólo florcs unisexuales; las masculi·

nas no reunidas en ;lmentOS 112

I 11. Al menos algún ovario con 2 estilos. Flores rll:lsculinas con 4 estambres. Aquenios rodeados por una cúpula
coriácea a veces espinosa , 38. Fagaceae pp.

111. Ovario con 3 estilos. Flores m:tsculinas con 6-20 estambres. Aquenios sin cúpula o con una cúpula herbácea
c inerme 39. 8etulaCtle pp.

112. Horas biscrradas, con basc asimétrica. Aqucnios alados (sámara) 3S. U1maceae pp.
112. Hojas cilleras o 10b;¡d,IS, con basc m:ís o menos simétrica. Con aqucnios áptcros o con cápsula .... 113

113. FrulO capsul3r con 2-3 lóbulos, no rodeado por las piczas peri:tnti:tles 82. EUp'~orb¡aceae pp.
113. Fruto :lqucnio, norm:t1mclHe rodC<ldo por I<ls piezas periamiales 43, Chen~podlaceae pp.

114. Androceo con 13 O más estambres 115
114. Androceo con 1·10 (-12) estambres .............................•.•.................... 137

115. PCI:J.!OS soldados, al menos en la basc .................................•................. 116
115. Pétalos libres ..............................................•.....•....•............ 117

116. Ovario süpero. Androceo con todos los estambres sold:ldos , ....•..•...... S3. Malvaceae
116. Ovario ínfera. Anclroceo con cslambrcs libres. . . . . . . . . . . . . . . . . 42. Cactaceae

117. Gincceo con 2 o más c:lrpelos libres .........................•..•...... , 118
117. Gineceo con 1 solo elrpcJa o con 2 o m:ís carpelos soldados 123

18. Flores de 10·15 cm de di:ímelro. Folículos de 3-4,5 cm so, Paeoniaceae
18. Flores de hasta 5 cm dc diámetro. Aquenios o folículos de menos de 2,5 cm 119

19. Flores con un espolón bien marcado 30. Ranunculaceae pp.
19. Florcs sin espolón 120

20. Al menos alguno de los pélalos IllUllífldo. Hojas simples, enteras 63. Resedaceae pp.
20. Pétalos enleros. Hojas compllt::sl:ts o profundameme divididas, rar:t vez enteras 121

21. ArbuslOs espinosos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. Rosaceae pp.
21. Hierbas inernles 122

12. Hojas con estipulas foliáceas. Flores gencralmenle con epicáliz 69. Rosaceae pp.
22. Hojas sin estípulas o con estípulas membranosas. Flores sin epicáliz 30, Ranunculaceae pp.

23. Hojas simples, la ma)'oría más o menos profundamcnte divididas, u hojas compuestas 124
23. Hojas simples, enter':IS 127

124. OV:lrio ínfero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 69. Rosaceae pp.
124. Ovario slIpcro................................................. . 125

125. Flores con dos séP:llos prontamente caducos. Plantas con lalex 33. Papavenccae
125. Flores con 4-5 sépalos persislcntcs al menos durantc la 3mesis. Plantas sin latex 126

126. Fruto capsular. Flores en racimo 63. Re~daceae pp.
126. FrulO esqui7.QC1rpo. Flores solitarias, axilares o terminales 91. Zygophyllaccae

127. PlalHas acuáticas con hojas nOt:lOles 13rg.1mentc pecioladas. limbo cordaclo 28. Nymphaeaceae
127. Plantas Icrrestres con hojas scntadas o cort:lmente pecioladas. Limbo con base atcnuadau obtusa .. 128

128. Flores zigomorfas. OV:lrio eSlipitado, con estípite acrescente. . . . . . . 61. Cappar.aceae pp.
128. Flores :lctlnomorfas. Ovario SClHado 129

129. Hojas alternas 130
129. Al menos parte de las hojas opuestas .........•..•.•..•.•..•..•..•.•.................... 132

130. Fruto carnoso. Ovario ínfero o súpero 69. Rosaceae pp.
130. Fruto seco. Ovario súpcro ................•.•..•.....•. , .••.••...•• , 131
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131. Flores amarillas. Hojas Iincarcs, rcvolUlas SS, Cislacut pp.
131. Flores blancOlS o rosadas. Hojas obovado-espalUlOldas, planas ..........•..•..•..... 41. Aizoactat pp.

132. Hierbas anuales o perennes 13.'\
132. ArbuSIOS O malas : 136

133. Hojas y nares con numerosas glándulas negr:IS, am:uillas o rojizas. Androcl.'O poliaddfo .. S2. Clusiactat
133. Hojas y nares sin glándulas, pero a veces con p:lpilas hialinas. Androceo con todos los eSI:lnlbres libres I.H

134. Hojas inferiores al lemas. Frulo pixidio 4s. POrlulacace:lc
134. Al menos las hOj:IS inferiores opUCSI:IS. Fruto c:'ipsul:t v;llvicid:t o poricid:l 135

135. Hojas con papilas hi:llin:lS. OV;lrio ínfero 41. Alzoaccae pp.
1.15. Hojas sin papilas hialinas. Ovario súpero . . . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . SS. Clstaceae pp.

136. FrUlO cápsula ...........................•..•.......•.....•..•....•....... SS, Cislaceae pp.
136. Frulo baY3 7S. M}'rtaceae pp.

137. Corola con ¡Xtalos libres ...............................•.......•..•.................. 138
137. Corola con pét:tlos soldados, 011 menos en la base 185

138. Ovario ¡nfero O scmiínfero 1.'\9
138. Ovario súpero 144

139. Verticilos pcrialHi31es lrimeros. Pl:InI:1S acuálicas con hojas nOlalHes. l.imbo cord:ldo . 121. lIidrocharitaceae
139. Venicilos peri:lnlialcs telr:'imeros o pemámeros. Pl:lmas terreSlrcs, r:1f:t vez acutitic:1S de hojas emergidas. Limbo

de morfología muy diversa, nunca cord:ldo 140

140. fruto C:lrnoso. Arboles, 3rbuslOs o lrepador:ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
140. frulO seco. Hierbas, rara vez :lrbustos .............................•.................... 142

141. Arboles o :lrbustos, a veces espinosos. Hojas pitlnatincrvias . .. . ... . .. . . .. . .. . . .. 69. Rosaceae pp.
141. Trepador:ls inermes. Hojas de los tallos trepadores palmatinervi:ls ........•..•........ 94. Araliaceae

142. Inflorescencia en umbela. FrUlO diaquenio. esquizocarpo 9S. Apiaceae pp.
142. Inflorescencia en racimo o nores solitarias. Fruto cápsula 143

143. Flores tetr:Ímeras. Pétalos rosados o amarillos. Receptáculo prolongado por encim3 del ovario en un IUbo
más O menos largo (hipantio) 76. Onagra~ac= pp.

143. Flores pentámeros. Pélalos blancos. Sin hipantio 68. Suifragaceae

144. Gineceo con varios carpelos libres 145
144. Gineceo con un solo carpclo o con varios C'Jrpelos soldados en un OV:lrio único 148

145. Palmeras de pequeño pone. Fruto polidrupa 129. Arecaceae
145. Hierbas o :\rbolcs. Fruto polifolíclllo, pOli:lqucnio O polis:'im:tr:1 146

146. Arboles. HOj:IS pillnaticompuCSt:IS. fruto polis:\m:lr:t . . . . . . . . . . . . . 89. Simarubaceac
146. Hierbas. Hojas simples, enteras. lobadas o digitadas. Frmo polifolículo o pOli:tqllCllio 147

147. Al menos :tlguno de los pél:llos multífido. Fruto poliaquenio 63. Resedaceac= pp.
147. Todos los pétalos cmeros. Fruto polifolículo 67. Crassulacut pp.

148. Arboles, arbustos o matas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 149
148. Hierbas 159

149. Androceo con 6 eSlambres, 4 largos)' 2 conos. Fruto seco con 2 ca,'idadcs separadas por un tabique mem-
branoso 62. Brassicaceae pp.

149. Androceo con 4-1 Oestambres de la misma longitud. Fruto carnoso OS<.'CO. pero no con 2: cavidades separadas
por un tabique membranoso ISO

150. Flores zigomorfas 151
1SO. Flores aclinomorfas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............•.•............ 152

151. Corola con un espolón más o mcnos des:lfroll:ldo. Fruto dpsul:t . . . . . . . . . . . . . . . s6. Violaccac
151. Corola sin espolón. fruto legumbre, rara vcz lamento o drupa 71. Fabaceac

152. Arbustos espinosos con espin:ls l:llerales:1 veces trífidas o pentáfid:IS. Cáliz con 3 SéP:llos. Fruto C:lrnoso
......................... ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31. Bc=rberidaceae

152. Arboles, :lfbustos O malas inermes, rar:1 vez con los e)ClrelllOS de las r:lmas lignificados)' espinosos. C:íliz con
(4-) 5 sépalos. Fruto seco O CJrnoso 153

153. FrulO carnoso 154
153. FrulO seco .........................•.••.••.•.•.....• · ....•.. ··· _ 156

154. Hojas pinn:lticompuestas, alternas .............•..•.••.••.••.••.••.••..... 88. Anacardiaceae pp.
154. Hojas simples, cmeras, opueslas ........•....•......................................... 155
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155. Androceo con lO cst3mbres. Fruto 3b3yado, con 5 semillas .................•...... 32· Cor12rlaet2e
155. Androceo con 4·5 estambres. Fruto drupáceo, con 2·3 pirenos 83. Rhamnaeeae

156. Hojas palm:uinervias. Fruto disámar.l. Arboles .........................•........... 87. Aecraecac
156. Hoias pinn:uinervias. Fruto c:'ipsula. Arbustos O matas.'....................•............... 157

157. Hojas profund:llncntc.: dividid:ls. Pétalos cuculados 90. Rulactac pp.
157. Hojas enteras. Pét,llos planos. . . . . . . . . 158

158. Arboles o :Hbustos de más de 1 m de allUr.r. HOjélS esc:unos,lS, imbricadas, alternas, scntad3S .
· S7. Tamarlcaccac pp.

158. Matas de hasta SO cm de altura. Hojas lineares u obovadas, más o menos divarlcad3S, opuestas, cOrlamente
pccio1:Jdas S8. Ff'llokcniaeeac

159. Coro1:1 papilionácea, con una pie1.3 superior (estandarte) dos laterales (alas) y dos inferiores coalescentes (qui·
lIa). Fruto legumbre, rara vez lomentácea O aqueniforme 71. Fabaeeae pp.

159. Corol:l no p:lpilionáce3. Fruto c:'ipsula, a veces lomenl:kea, o aquenio 160

160. Cáliz con 2 sépalos libres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 161
160. Cáliz con 3·5 Sép:llos libres o sold:ldos ' 162

161. Coro1:l con 4 pétalos dispuestos en 2 verticilos. Androceo con 2 ó 6 est:l.lnbres. Fruto aqueniforme Olomen·
láceo 34. Fumarlaccae

161. Corola con 5 pét:llos dispuestos en I verlicilo. Androceo con 3 eSlambres. Fruto c:'ipsula .
· 4S. Portulacaeeae pp.

162. Flores zigomorfas 163
162. Flores :.ctinomorf:lS ........•..•...•..•..•..•.....••..•..•......•.................... 167

163. Corola con un espolón 56. Violacue
163. Coral:. sin espolón ...................................................•.............. 164

164. Cíliz con 5 sépalos. Corola con 5 pétalos. Androceo con 5 ó 10 estambres 165
164. CMiz con 4 sépalos. Corol:l con 4 pétalos. Androceo con 6 est:llllbres 166

165. Fruto capsular. Flores en racimo 90. Rutaeeae pp.
165. Fruto esquizocarpo. Flores en umbela 93. Geraniaeeac pp.

166. Hojas simples, enteras 3 profundamente divididas. Androceo con 4 eslambres largos y 2 corlos. Fruto gene·
r.llmente con 2 cavidades sep3r.ldas por un tabique membranoso 62. Bnsslaeeae pp.

166. Hojas ¡rifoliadas. Androceo con 6 estambres más o menos de la misma longitud. Fruto con una sola cavidad
· 6t. Cappar.llccae pp.

167. Hojas ¡rifoli:ldas 92,Oxalidactae pp.
167. Hojas simples, entcras o profund,llnentc divididas, o pinn:uicompuestas 168

168. Periantio tctrámero, trímero o hcxámero .. . 169
168. Pcri:IlHio pentál11ero 174

169. Androceo con 6 estambres, 4 largos y 2 más COrtOS, rar.l vez COIl sólo 4 Ó 2 est3mbres de la misma longitud.
Fruto con 2 cavidades separadas por un tabique membranoso (silicua o silícula), rara vez lomentáceo o aque-
niformc 62. Brasslaecae pp.

169. Androceo con 2·10 cst:lmbres de la misma longitud, o con 12 estambres, de los cuales al menos 6 son más
largos que los restantcs. Fruto cipsula 170

170. Flores trímeras SI. Elatinaeeae pp.
170. Flores tetrámems o hexámcras 171

171. Receptáculo prolong:ldo por encima del OV:lrio para forlll:lr un hipal1lio. Lóbulos del cáliz :lltern:lOdo con
lóbulos más pequeños (cpicáliz) 73. Lythraeeae pp.

171. Receptáculo plano o Iigeramentc cónc:lvo. Sin epicáliz 172

172. Flores solitarias o en cimas axilares. SCmillas reCl:lS o curv:ldas, con costillas longitudinales y estrías t ransver·
sales SI. Elatinaeeae pp.

172. Flores dispuestas en dicasios Oen monocaslos paniculiformes. Semillassubreniformcs, ovoideas u obpir.lmi·
dales, generalmente tubcrculadas 173

173. Androceo con estambres soldados en la base para formar un tubo. Hojas, al menos las superiores, alternas
· 8S. Linaeeae pp.

173. Androceo con estambres libres. Hojas oPUCSt:IS 47. Caryophyllaceae pp.

174. Flores unisexuales. Indumento de pelos estrellados 82. Euphorbiaeeae pp.
174. Flores herm:lfroclit:ls. Plant:lS glabras o con indumellto de pelos simples 175

175. Flores amarillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
175. Flores blanC3S, azul-violeta O ros:ldas ......................................•.....•...... 179

30



a.AVI PAllA LA OE1UJ,lINACION DE FA.\IIUAS

176. Hojas pinnaticompucstas. Fruto esquizocarpo, con mericarpos espinosos 91. Zygopb}'lIauae pp.
176. Hojas simples, enterns. Frulo cápsula, inerme 177

177. Hojas cireinadas, con numerosas glándulas viscosas largamente eSlipiladas 54. Dr054=r.lcue
177. Hojas rectas, glabras, rara vez pubcscemes y con glándulas sentadas _ 178

178. Androceo con 5 estambres. Filamentos eSlaminales glabros 85. lirulceae pp.
178. Androceo con 8-10 eSlambres. Filamentos estaminales ciliados en la mitad inferior : 90. Rutaceae pp.

179. Corola con numerosos pélalos (estaminodios petaloideos) 46. Molluginaceae
179. Corola con 5 pétalos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

180. Receptáculo prolongado en una columna I:1rga a I:t que se sucld:1O los cslilos. Fruto csquizocarpo .
· 93. Geraniaceae pp.

180. Receptáculo plano O cóncavo. FrUlO capsul:1r 181

181. Receptáculo prolongado por encima del ovario para formar un hipanlio. Lóbulos del cáliz alternando con
lóbulos más pequeños (epicáliz) 73. lythr.lttae pp.

181. Recepláculo plano o ligeramente cónC3vo. Sin epicá~iz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 182

182. Cáliz con sépalos soldados al menos hasta la mil3d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 183
182. Cáliz con sépalos libres o ligeramente soldados en la base ..............•.................... 184

183. Androceo con 6 estambres. Ovario con 1 estilo 58. Frankeni.attae pp.
183. Androceo con 10 eSl3mbres. Ovario con 2. 3 Ó 5 estilos 47. C.ar)'oph)'lIaceae pp.

184. Androceo con los eslambres soldados en la base form:lIldo un anillo. Hoí:IS, al menos I:J.s superiores. :lltcrn:ls.
sin estípulas 85. Linaccac pp.

184. Androceo con estambres libres. Hoj<ls opuestas con o sin estípulas. rara vez altcrn:ls y con estípulas.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. Caryoph)'lIaceae pp.

185. Ovario ínfero . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . 186
185. Ovario súpero 195

186. Hojas alternas. Androceo con 5 est3mbres 187
186. Hojas opuestas o verticiladas. Androceo con 1·7 eSlambres 190

187. FrulO carnoso, en pepónide o baya. Androceo con 4 eSlambres soldados dos a dos y uno libre .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59. Cucurbit.aceae

187. FrulO seco, capsular o aqueniforme. Androceo con eslambres de filamentos libres, rAra vez sold3dos, o con
anleras soldadas 188

188. FrulO OIqueniforme, generalll1cllle coronado por una estructura pelosa o escamosa <\'ilano). Inflorcscenci:l
en capítulo 119. Asteraceae pp.

188. Fruto capsu];lr, sin vilano. Flores solilarias o en racimo, rara vez en capítulo 189

189. Estambres opuestos a los lóbulos de la corola, altem:lndo COll cst:lminodios. Ovario uniloclll:lr, con un solo
estigllla 66. Primulace.ae pp.

189. Estambres alternando con los lóbulos de la corol:lj sin estaminodios. Ovario con 2·5 c;lvid:ldes y 3·5 estigm:ls
· 113. C.ampanulaceae

190. Hojas verticiladas, 011 menos en la base 114. Rubiaceae pp.
190. Con todas las hojas opuestas . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 191

191. Androceo con 4 eSlambres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 192
191. Androceo con 1-365 est3mbres 193

192. Fruto seco. Cáliz con base rodeada por un C3lículo generalmente membranoso. TOIUo herbáceo .
· 118. Dipsacaceae

192. Fruto carnoso. Cáliz sin calículo. T3110 leñoso 114. Rubiaceae PI>.

193. FrulOseco, generalmente coronado por una estructura plumosa o escamosa (vilano). Androceo con 5 estambres
soldados por las anteras, o con 1-3 estambres libres .. 194

193. Fruto C:lrnoso, sin vilano. Androceo con 5 estambres libres 116. Caprifoliaceae

194. Fruto aqueniforme, con una sola cavidad. Androceo con 5 estambres soldados por las :Illteras. Estilo con
2 ramas estigmáticas. Inflorescencia en capítulo 119. Asteraceae pp.

194. Fruto aqueniforme, con una cavidad fértil y dosestéril<.'S. Androceo con 1·3 estambres libres. ESlilo con 3 f".lmas
estigmáticas. Inflorescencia dicasial, rara vez C3pilUliformc 117. Valerian.aceae pp.

195. Hojas IrifoliOldas, palm31icompuestas o pinn3ticompuestas 196
195. Hojas simples, enteras o más o menos profundamente divididas 198

196. Arboles. Hojas pinnaticompuestas. Fruto polisámOlra 81. Sim.arubacae pp.
196. ArbuslOS O hierbas. Hojas trifoliadas O p3lmalicompuestas. Fruto cápsula o drupa 197
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197. ArbuslOs. Androceo con 4 estambres. Fruto drupa ...........••.••........... 103. V~r~lIac~ae pp.
197. Hierhas. Androceo con ID estambres. Fruto cápsul:l .........•................. 92. Oxalldaceae pp.

198. Ovario dividido hasl:l la b3SC en 4 parles 199
198. Ovario no dividido en 4 parles 200

199. Androceo con S estambres. T:lllo cilíndrico. Hojas altern3S, r.lra vcz opueslas. Flores gener31mentc aClino-
nlorfas 102. BoragilUlttae

199. Androceo con 2-4 est:llnbres. T:lllo cuadr:mgular, almenas cuando joven. Hojas opuest:lS. Flores zigomorfas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 104. Lamlaceae

200. Androceo con 8-10 estambres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 I
100. Androceo con 2-5 est:llllbres 203

201. Androceo con 8 estambres, con filamentos parcialmente soldados entre; sí. Corola papilionácea. con lóbulo
inferior frecuentemente fimbriado 86. Polygal.attae

201. Androceo con 8-10 est:llllbrcs. con filamemos libres. Corol:. urccolada, cilíndriC:l o infundibuliforme., con
lóbulos nunCOl fimbri:ldos 202

20Z. Arbok's. :trbllStOS o m:llas. Hojas coriáccas. FrulO cápsul:l O baY:1 . . . . . . . . . . . . 65. Ericacuc
202. Hierbas. HOj:lS cr:lS:lS. Fruto polifolículo 67. Crassulaceae pp.

203. Androceo con 2 eslambres .........................................•................. 204
203. Androceo con 4 6 S eslambres ...............................•........................ 212

20-1. Arboles o ;1rbustos. FrUIO drupa o baya. Corola aClinomorf:l 107. Oleacae pp.
204. Hierb:ls. Fruto cápsula. Corola más o menos zigomorfa 205

205. Corola con llll espolón bien m:trcado. Hojas todas bas:Jlcs, con h:Jz viscoso 112. Lentibulariaceae
20S. Corola sin espolón. Con llOj:15 basak's y C:lUlinares, no viSCOS:IS 206

206. Corola zigomorfa 207
206. Corola aclinomorf:l 212

207. Fruto ba~'a. Androceo con S e5t:J.mbres unidos en la p:lrle inferior foml:lOdo un anillo ancho. 99. SolalUltt1e pp.
207. Fruto dpsuJ:¡, :lquenio, letr:tnúcul:J. o dinúcula. Androceo con 4 6 5eslambres con fil:unenlos libres entre sí 208

208. Fruto letranúcul:l O dlnúcula 103. Vcrbcn:lcc=ae pp.
208. Fruto C:ípSlll:l o aquenio 209

209. Flores reunidas en un capítulo rodeado de br:'ÍCteas. Fruto aquenio 109. Globulariac~ae
209. Flores no reunidas en C'.lpítulo. Fruto dpsula 210

210. Eslambres opueslOs :1 los lóbulos de la corola. Cáliz con más de 11 dientes, al menos 1:1 milad espinosos
...................................................................... 66. Primulacc=ae pp.

210. ESlarnbres alternando con los 16bulos de 1:1 corab. Cáliz con 4-; lóbulos inermes 211

211. C:ilizcon 4 Sép:llos libres dispuestos en dos ,"enicilos, 2 mucho más gr:llldcs que los OtrOS 2. Hojas caulin:J.rcs
de margen espinoso 111. Acant1laceae

211. Cáliz con 4-; sépalos libres o soldados dispuestos en un solo verticilo. Hojas caulinares con margen no espi-
noso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 118. Scrophulariacea~

212. Androceo con 4 cst:iJnbrcs 213
212. Androceo con S eSI:mlbres 215

21j. ArbuSIOS. Hojas coriáce:ls, norrmlrnt.;nte con lllargen espinoso. Fruto dfllPácco con 4 pircnos . 81. Aquifoliaceac
213. Hierbas. HOj:lS no coriáceas, inermes. FrulO cápsula 214

214. Flores dispueslas en espigas densas. Corola pajiZ:I, mcmbranosa 106. Plantaginaceae
114. Flores solil:Jrias. Corola amarilla, liger.llllcllIe carnOS3 .................•....... 96. Gentianacea~ pp.

21 S, Hojas crJS:lS: las inferiores pclt:ldas .............................•...•...... 67. Cnssulaccae pp.
21;. Hoj:J.s rn:ís o menos herb:'ice:ls, nunC:l pclt:.d:ls ............•......•.....•.................. 216

216. T:lllos con zarcillos. FrulO carnoso 84. Vitaceac
216. Tallos sin z:lrci1los. Fruto seco O C:lrnoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

217. Androceo con eslambres connados por 13S anter:tS. Gineceo con 2 carpclos libres por 13 p:lnc inferior, sólo
unidos por un eslilo común. Fruto formado por 162 folículos, con semillas pc!os:J.s. Hojas opuestas Ovenid-
I:ld:lS 218

217. Androceo con estambres libres. Gineceo con \':Irios carpclos soldados en un OV:lrio único. FrUlO dpsul:l o
b:IY:1. con sernill:ts gl:lbr:ls. HOj:lS altern:ls, r:lr:t vez opuestas o verticil:ldas 219

2 16. Estambres con ameras Scnlad:ls )' adherentes:l 1:1 parte superior del est ilo (gilllllOstegio). Gimnoslegio rode:l-
do por un:l corona enter:l o form:ld:t por 5 piez:ts enteras o lobad:lS. Polen reunido en polini;ls .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98. Ascltpiadaceae
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218. Estambres con filamemos: :lIHer.lS connadas alrededor de la parle superior del cstilo. Corola sin corona o
con Ul);l coron,l de ; piez:ls firnbriad:IS. Polen libre 97. Apocynaceac

219. Ovario con; estilos o con 1 estilo largamente dividido en ; ramas eSligm:hic:ls. Fruto monospermo ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49. Plumbaginacca<,

219. Ovario con I estilo)' estigma capitado, bilobado Obífido. o con 2 <.."Slilos. Fruto generalmente polispcrnlo. 220

220. ESlambres opueslos a los lóbulos de la corola 66. Primulaccac pp.
220. Estambres altern:rndo con los lóbulos de la corola 221

221. HOj:IS opucslas; al menos las c:llllin:lrcs scnt:ldas. Ovario llllilocul:tr . . . . . . . . 96. Gcnlianaccac pp.
221. HOj:IS alternas, generalmente pedol:ld:ls. OV¡lrio bilocular, rara vez unilOClltar 222

222. Fruto b:l)'a .. . . .. . . . .. .. .. .. . . . .. .. . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. 100.501303C('2C pp.
222. Fruto cápsula 223

223. Sépalos libres. C:'ipsul:t con I-of semillas 99. COO\'olvulacc3c
223. Sépalos m:ís o menos larg:mleme soldados. C:ípsula con numerosas semil1:lS 100. 5012n2cc3c pp.
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PTERIDOPHYTA
Pl:lnl<lS con altcrn:mcia de dos generaciones libres, un;. gamctof'ílica muy rccluci
el;¡ )' un:¡ csporofíliC:1 bien dcsarrolJad:l. EsporafitO con tallo normalmente redu
cido aun rizoma, con hojas en general muy divididas. Reproducción por cspor:IS
producidas en espor.mgios nonnalmcnlc 3gruP:ldos en soros, o f;lra vez solda
dos form;mdo sin:mgios, ;1 veces libres.





1. SELAGINELLACEAE (')

R:líces poco diferenciadas, endógenas y producidas a partir de un rizóforo cx6gcno. Tallos alarg:ldos. ramificados
dicmÓmicameme. Hojas cscuamiformes. Esporangios solitarios. Euspor:lngiados. HClcrospórcos. G:lmelofilos en
dospórcos.

1. Selaginella Beauv., Prodr. 101 (1805), nomo cons.
Tallo dorsivcotf"'dl. Hojas numerosas, simples, pequeñas. unincrvadas
y con una lígula en la C:lr.¡ superior, inscrlas en 4 filas en un solo pla
no; las superiores pequeñas y aplicadas 31lallo; las inferiores grandes
y más o menos separadas del tallo. Esporangios unilocularcs y situ:1
dos en la axila de un espor6fi1o no diferenciado. Esporófilos agrupa
dos en estróbilos en el ápice de una rama erecta. Microsporangios en
el :ípice del estróbilo, con numerosas microsporas pcqllcilas, Irilcl:ls.
de ornamcnt:tción \':lri:lbJc. Macrospo~ngios en J:¡ base del estróbi
lo, con 4 macrospor:IS gr:llldcs, trilcl;Is, telr:lédriCIS }' gr:lllulosas.

FrrolCme en 1~ludcs hUmc:dos l'

somllrío!;. Todod lermoriu..
liúlribnnM lfumU Regiones
~ltd«rnnn l' l.bc:mwsic:l

l. Sdagindla dc=nticulata (L.) Spring, Flor(1
(Regensb.) 21: 149 (1838).

/.)'copodium denticu/lIfUm L., Sp. PI.
1106 W55)

5elaginetta denticllla/(l (L.) Spring
subsp. gibrtll1ar;ca G:lIld., FI. Eur.
27: 214 (1891)

Tallo dc 4·1 O(-20) cm. Hojas denticul:ld:ts,
l:ls 1:I\Cr:llcsgrandes, dividid:ls en 2 porcio
nes asimétricas por el nervio medio, OV:I'
das, bruscamente atcnu:ldas en !¡lrgo acu·
meno ESlróbilos de hasta 2 cm, sentados,
con csporófilos simibres a los trofófilos,
pero más largamcnte cuspidados. Micros·
pomngios anar.mjados o rojos. Macrospo
rangios blancuzcos a amarillentos. Macros
paras de 300-;00 p.m, g10bos.1S, \·errugos:lS.
Microspoms dc 2;-30 (-40) p.m, sllbglobo·
S:IS. lctraédriC:IS. 2n = 18. Espom/a de (Fe
brero) Marzo a j1lllio.

(") Por B. Cabezudo}' A. E. 5a[\,0
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2. ISOETACEAE (')

Raíces famificad:tS dicotómic:lI11CIHC. no producid35 a p.lrtir de un rlz6foro difercnci:.do. T:lllos lobulados, no fa
mifi(';lüos. Hojas :Icicul:lrcs. Espor:lngios solitarios. Euspor-.ll1giados. I-Iclcrospórcos. GamctOfiloS endospórcos.

I. Isoeles L., 5/!. PI. 1100 (17531 [Gel/. PI.. cd. 5,486, 17541
Tallo cono. bulbiformc. bi o trilobulado. con crecimiento secunda
rio en grosor. :1 \'eces con restos de las bases de las hojas persistentes.
rígidos y negruzcos (filopodios). !-Iojas dlspucs(:ls hclicoldalmcntc en
el :¡pice del 1:1110, SClHad:ls, con la base ens:mch:lda )' provistas de un
margen mcmbnmoso :mcho. Lígula generalmente tri:mgular, situ:.cb
cerca de 1:1 base en 1:1 C.lra SUIx:rior. Espor:mgios alargados O rcdon·
de'ldos situados en 1:1 base de I:l COIr:J superior de las hojas, a vcces pro
Icgidos por un velo. Macrospor:mgíos SilU:ldos en las hojas eXlernas,
con esporas trilClas, lctraédric:ls o m:is o menos csféric:lS. Microspo
rangios silll:ldos en l:ls hojas imemas, con esporas monolc1as, elipsoi·
(leas.

fllacrosporas c1arameOle rCliculad:lS. al menos en su carA dislal.

(") Por 8. C:!bcl.udo y A. E. 5:11\'0

l. lSOC1~Sdurieui Bory, Compt. Re1ld. Acad.
Sei. (ParJs) 18: 1166 (1844)

T:lllo lrilobul:ldo. con 10·40 hojas. Hojas de
8·15 cm. con la base pcrsislcme formando
filopodios córneos, bri1lanles, negros o
p:lrdo oscuros; filopodios con 3 dicmcs api
cales de c. 1 mm, :Iproxim:ld:lmenle del
mismo lam:lI'O; ligulas Iriangulares. Espo
r.mgios cubicnos complelarnenle por el
\'elo. M:lcrosporJ5 de 700-750 Itm, irregu
larmenle rClicu!:lcl:ls, al menos en 1:1 clra dis
1:11. Microspor:ls de 40-50 ~m, verrugOS:IS,
2n = 22. HsporllJa de Abril a Mayo.

SCCI. Reticulatae Pfciffcr

T:l11os con filopodios ..... 1
T:l11os ~in filopodius j

l. ,\bcrOSPOr.1S rt'lIcubd:l5; filoflo<lios ron j dlcntcs conos del mbmo l:lm:l-
"0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. duritul

1. ~l:1t·rosp(lr.,s \'crnIJtOS:ls; filllJ)udios cun 1. dicnlt's l;llCr~I(..s Ill;ís I:Ir~os)' Olr(¡ (·clllr.11
'"-'OrtO • l. bislrbl

;\. Velo .'iusc:mc. ~bcrospor.lS c:sf¿flC.'iS . . . J. ~;¡ttlllll

,\ Vclo cuhriendo por k> menos b mil;¡d del c:sponngJO. Mx:rosp:lI'2S lclnt·
drios . . 4. ~d;¡Ullll

~ro. m ('IlOI\IlllllJlb ron
tOChJrn.mimll) lc:Plpon! ACklófilo
Arxc:ru, Aildfnlo. Graz:lknu)'

".,""OuIríbIIci6« lt'ttfI'I ... dr b R(Ji6n
.\lc:diImm.
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Macrospor.ls tubcrcubdas o vcrrugOS:ls, r;lr:lmeme lis;IS.

sec!. Tuberculatae Pfeiffer

/. cbaelllreti ~lcndes, Agr. I.usil. 23: -.
lab. 1 (1961)

Tallo Irilobulado con 10-40 hojas. Hojas de
;-20 cm. conl:t base persistClllc form:llldo
fllopodios córncos, brill:UllCS y negros; fí
lopodios con 3 dientes :lpicales cspinlllo·
sos, los dos ];ueralcs de 2-12 mm, el centr:tl
generalmente mucho m:ís cono que los la
ICr.lles; lígulas ovado-Iriangulares. Espor:an
gios cubiertos comp!Clamcmc por el vclo.
~lacrosporasde 4;0-;00 11m. esféricas. tu
bcrculadas. ~licrosporas de 2;-30 Jllll, espi
nlllosas. 20'" 22. ESjJOmlll de Febrero ti

Mayo.

2. lsoeteshislrix Bor}", ComjJl. Re/Id. Acad.
Sci. (Paris) 18: 1167 (1844)

En suo:b pmtIdM."'.lI1lmlc
~ fll.'Olml(" rn lQdo tl

~""'DrsIriI/tIo6If"..,w '(" di: Eump;I.
Rtpón~

bo~ lnnponlmrnlr__UrooI

m.""'"
/)wri/)¡,ciól, f/fmmd Ir lk 1:1 ~rpón
.\kdllrn~1\(';I

3. Isoc=tesset2ce2 Lam.. ElIc)'c/. Mérb.. /JOI.
3,314 (1789)

l. delilei ROIhm., Feddes Repert. ;4: 72
( 1944)

T:tllo trilobulado con 20·40 hO¡<ls, sin rilo
podios. Hojas de 12·40 cm. con un margen
ancho y mcmbr:moso en la base; Iígu\:l
o\·ado-l:mceolaw. Macrospor:lI1gios desnu
dos, no cubiertos por un velo. Macrospo
r.lS de ;;0-600 Jlm, esféricas, tllberClll;ldas.
Microspor:as de 30-.~5 Jlm. elípticas, cspinll
los:ls. 2n = 22. ESjJOrulll de Marzo a Mayo.

~.
I

\
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buI~ l(lIIpoolmrlllr
clkll.llr.llJ,.¡1 AlIlknk). \'cp, líIorJJ.
AIg<'C1rn.
/JI>lrI/mrfl1" gl'llt'm/ Il' l.k: b H\"jl'oo
~klliIcrr.ílltl
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4. I~t~s \'dal:i11 A. Or. in Bory & Durku.
E\·pl. Sei. Algér. (/101.) 1: 19, lab. 37 (1849)

Tallo trilobul:ldo con 5·40 hojas, sIn filo
podios. Hojas de 4-30 cm, con un margen
ancho }' rm:mbr:moso en 1:1 b:lsc sobrcp:l
s:mdo Iarg:unellle al esporangio; lígula
ovado-bnccol:l.d:l. Esporangios cubienos O
c:lsi cubicnos por un \·clo. ~bcrosporasde
325·480 ¡tm, Ictra("(Iric:lS. tubcrculad:IS. ~Ii

crosporas de 2;-30 ¡tm, cliplicas, cspinulo
s:ts. 2n '" 22. !:'sporula de Febrero tljullio.

l.:L~ pl:mtas m:ls PC(IUcñas (dc 4·to cm) }' con menor
minwro de IllJlas (de ~·12) hall ~loo recollocitbs como
rma ~flia (WilIk.) I'r'JtI:t. Acltl IJoI M"/(lcl/(II/(18:
KH (198,i){1 1x'1'lic."" WiJlk. in WilIk &. l...:mgt". I'rotlr.
H /Iisp 1 1", tK6I).



3. EQUISETACEAE (')

Rizoma articulado. con :lrIcjos a n::ccs tuberosos. T:lllos aéreos Cl:lr.¡ffiCntC articulados y surcados. Hojas mur redu
cidas, unincr\'adas, soldadas por sus bases form:mdo una corona envainado!"'.! :Ilrcdcdor de los nudos. Esporangios
dispuestos en grupos sobre C'J.d:1 cspor:lllgióforo (cJipcolo). Espor:lllgióforos agrup:ldos en estróbilos densos. en
el ápice de Jos 1:11105.

lo Equisetum·L., Sp. PI. 1061 (17;3) [Gel/. PI., ed.;, 484,17;4)

Plantas [crrCSIrCS <) paluslres. Tallo herbáceo. Bases de las \'ainas fo
liares ;1 veces perforadas por las l".Imas 3xil:lrcs. Esporas inapcrlUra
das, provistas de clálcrcs, higroscópic:lS y unidas en un pUllloccnlral.

l. T~J1os de un solo tipo. clorofilicl).'l y con <-oslróbilos pcquci\OS y mucron~dos

, . . . . . . . . . . • . . . . . . ....•. 3. r.uooslssimllDl
l. T..uos de dos lipos; los c:.tériles l"'Jmifiodos. clorofílicos; loIi fértiles sin r2mifi·

car. ,-clorofílicos, con un estróbilo gr.mde l' no mucron:Klo ... .. 2

2, Tallo principal ron 14-50 COStillas; pOmn cnlr,rnudo de las r2mas t;tn brgo o
nús cortO que: b v:lina dellallo prinCipal ... l.ttlllUtÑ

1. Tallo principal con 4-\4 coslillas; primt:"ft"mrenudo de las r2mu m;is brgoquc
la "¡¡ina dd lallo principal. . . . .. . 2. ;tn'rn~

Subgcn. Equisetum
Estomas en depresiones profundas de la epidermis. Estróbilos no mu
cronados.

Secl. Equisetum
Ramas con v:lléculas planas, con estom:lS dispersos y papilas silíce:ls
ordenadas tr.lllsvcrsalmcntc. Comisuras de las vainas de I:I.s f'Jrnascla·
ramente surcadas. Primer emrenudo de las ramas lan largo o más car
IO que las vainas del tallo principal. Sin colénquima valccular.

t. Equisclum telmaleia Ehrh., Ht/lll/over
Mag. 2 1: 287 (1 783)

Tallos de 2 lipos. Los eslériles de 30-100
(-130) cm; cmrenudos de 2-8 cm, con 14
30 COSlilIas, pálidos; vaina de 5-11 mm de
:lOchur:l, cuadrangular, con dientes de 3
10 mm, de costillas prominellles, verdes en
1:1 base y negras en el :ipicc; r:lmas de 3·
6 cm, verticil:ldas regularmcnte, erectas,
con primer entrenudo m:ís corto que la vai
na caulinar correspondiente y 4 (-5) costi
llas; dientes de las ramas Iri:mguI3res; co
misur.l de 1 mm; valécul3s redonde..das
con estom3S dispersos. Talios fértiles no ra
mificados y sin clorofila, gener.llmcme m:Í5
cortos y :mchos que los estériles, norm:lJ~

mente fUg:ICCS, :lunque ocasionalmente per
sislentes después de la dehiscencia esporan-

,/unc:Ik$}~ 'Mu' rJb
üpoddic_••r rn lodo d
1rlW:lrio.
DUtríl1wti6lf".,.. IIrmk...o
Sonr.

CO) eo' B. C'oc",do y
A. E. Salvo
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j. EQUlSEHCEAE

gil.l; vainas y diellles I:lrgos. Conos de
5·10 cm, con pedúnculos de 45-70 mm. Es
por.lS de 38-45 101m. 20 • 216. Esporu!tl de
Diciembre ti )ullio

Seet. Heterophyadica A. Ilr.
Ibmas con valécu[as ae:mal:ldas, con eSlomas dispuCSIOS en un:l o dos
fil:ls y p;lpilas silíceas ordenad;ls longitudinalmente. Comisuras de las
vainas de 1;15 ram:ls liger.lmeme surcadas O sin surcos. Primer COI re
nudo de las r:lln;¡s m:Í5 [;I(go quc I:l vaiml del tallo princip;¡1. Con co
lénquitll:l v.. lecular.

f

1
'"'.

2. EquiSC=lUm an'en~ L., Sp. PI. 1061 (1 753}

Tallos de 2 tipos. Los estériles de 10
lOO cm, ramificados; entrenudos de 1
') cm, con 4·14 coslill:ls; v:lina de 1-IOx
1·9 mm, casi cU:ldr:ll1g11lar, con clientes
de 1-3.5 mm, frecuentemente con costi
llas poco patClltCS; ramas regularmente ver
ticilaclas. cle 4·14 cm, p:llenles, con primer
enlrenudo m:1s largo que I:t \'aina cluli
n:lr correspondiente; dientes de las ramas
estrechos, con [os ~piecs renejosi v:llé<.:u
las aC:Il1:t!:ld:IS, con CSlOm:IS clispuCSIOS
en 2-;\ b'llld:IS a cad:l lacio. T:lllos fértiles
mís cortOS que 105 cstériles, simples, sin
clorofila. efímeros. Conos de 17-40 mm.
con pedúnculo de 22-55 mlll. Espor.ls de
.;3·48 Jun. 2n • 216. ESfJorultl de M(lrzo ti

¡\layo.

kJfu Iblk-. di' \·u ....... dI':agw
Cll1Ipl~J IIJI~ 'C\III~ru, ~ullbt1ic':l

/Jl>/rlb"r/6N JIf"/t'rtll lltnu.fnio
\onf

Estomas superficiales. Estróbilos mucron:ldos.

Subgcn. IIippochaele (Mildc) B:lker

3. Equi-Klum ramosissimum Desf., PI. AfI. 2:
.\98 (1 T9)

E. ramOSll11l Schlcicher, O:lt. PI. I/elv.,
ceI. 2: 27 (1808)

T:lllos de Ul1 solo lipo. de 10-100 cm ele Ion
gilUd }' j-9 mm de anchura, con 8-20 cos
lill:IS. V:linas de 10-20 mm, más largas que
anchas. dilalándose hacia el ápice, vcrde v¡
r:lnclo:1 p.í[ido o castaiio en la maclurczcon
un:l fr:mj:l oscura en la basci e1ientes subu
lados, oscuros, con borde eSC1Il10SO estre
cho y ípice más o menos persislcmc: rami
ficación libre, a veces limirada a 1:.1 b;¡sc o
ausente. R:un:IS huecas, con primer entre
nudo mucho más cono que I:l vaina eauli
n:lr corrcspondienlc. Conos de 8·15 mm,
:lpiculaclos, breVelllCl1\C pedul1cul:ldos, cu
biertos por 1;1 v;lin;1 superior. Esporas de 35
55 101m. 2n. 216. Esporultt de Febrero a
Marzo JI de S('fJliembre el No/'Iembre.

,Ilu\ !rl",\lCOI.· ~n ,,,,,10.) clltrrllOlK)
VrSJfI/mn(UI Jlf'N.:ml
)Ulll:o!.mllfJOllU.
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4. PSILOTACEAE (')

Sin raíces. Tallos erectOS, ramificados dicotÓmicamcnlc. Hojas cscuamiformcs. Esporangios soldados de tres en
¡res. formando sinangios. Euesporangiados. lsospórcos. GamctOfilOS cxospórcos.

1. Psilotum SW:lnz,joIlrJI. Bol. (Se/muter) 1800 (2): 8 (1802)
RizOllla dicotómico, con rizoides. T:lllos erectos, con órg:mos (olij
ecos alternos en forma de escamas fudimcllI:tri:LS. Sin:mgios brcvClllcn
le pedullculados en las axilas de csporófilos bífidos, abriéndose por
fisur.ls longitudinales. Esporas al:lrg:ld:L'i, lllonolcl:lS y m:is o IUcnos
reniformcs.

bo.~ dr 1U.'b~_

Dtsl~".mIhkoIfIlIlOI·

J. Psilolum nudum (L.) Bc:tuv .. Pro(/,., Ae
IlJéog. 112 (1 SOS)

l.yco/xx/i1l1/1 lIIU/II1/l L. 5p. ¡JI. 1100
(1753)

T:lllo de (12-) 1; (-25) cm x 1,7-2 mm. <:rec
IO, l:lxamcnte r:llllificac!o en el terdo supe
rior. Expansiones foldCl.:as de c. 1,2 mm,
dispuest:l.s hclicoid:llmcntc. Sinangios de
c. I mm dcdi:ímctro. 2n-10.. , 156.208.
ES/XJnt/a de .IJar::o a junio.

U~ IXlbbciones de And;¡lucia 'C ~p;¡"Jn ronKJ l";Ir.
lIIoks"..orthu Ir.ln1.0. l',...<l;¡ & S;¡l\'o in S;¡h u. 1'1 /'/l'r
,lll(/(Ilunil: 117 (1 ?1'l!J. ,llendiendo;¡l menur l,lIn:lI\o
y nl:l)'nr ~ro,;or de los lallos.

~
.,.

. l.:..•.~ •
" \. ~'.

t .;r ... ,;:,;::.,.

(.) Por Il C:J.Ix:zudo y A. E. S:lh'o
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5. OPHIOGLOSSACEAE (')
Rizoma CorIO. Hoj:Js no circin:ldas. con una P:lnC fénil y Qlfa cstéril. Esporangios inmersos en el cje. OpUCSIOS,
:lhri~ndo,')C por 2 v;llv;l.s y ,lgrup:ldos <:11 espigas. Eucspor.lngiaclos. lsospóreos.

lo Ophioglossum L., 5p. PI. 1062 (1753) IGell. PI., ed. 5, 484, 1754J
Sq.tlllCnlO foliar CSléril cillero. de linear :. QV3do. con nervios r(,licu
!:Idos: scgmcllIO férlil consislcmc en un:. espiga comp:lCta, pedicel:!
d:1. simple. Espor:lllgios en :2 filas. Espor.tS IClraédricas, lrilctas, con
la sllpcdlCic Ill:lS o menos rugosa.

:-~·Jotllll:!lIO l:'lüil de I·.~ x 1).~·IJ,- cm, oblongl)·l:mccol:l<.!o o linc:lr·l:mc\..oul3du. pe-
dlll~d<l . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • . . . . . .. 1. lusilanicum
'il'jotI1WllItll:'II:rll de " 1'> x ~.,> on. (](o :mch:nncmc !3l1cco!:ldu;¡ (I\':ldu, ,enlaJu ¡)

,uh"l.'m;¡\lo l. vulpnllll

...1.... ".;11..... ("n~II"'" IU!~ln..
~~~por.i~k..."It:!lle en ludo rI
leNnUf1l1
fJt;JI'/bu(/VII}lmmII '1' Ik' Wf'tu.
~~ntinn.lnno

TlIIDO\~

l. Ophioglossum lusil20icum l., 5p. PI. 1063
(1753)

lbíz fasdculada. Rizoma con r.lmifkaciones
conas. Trofocspol'ófilo de 2-1 O<-,m, con l.
rarol "ez 2, segmentos estériles. Pecíolo gc
nerollmcmc sublerránco. envainado en su
h:lsc por exp:msiones cSlipuliformes cortas
de color caslaño. 5cgmcllIo cSléril de 1
j)( 0,2-0,7 cm, CSIn:ch:lmCIlIC l:mceol:ldo,
ligeramentc ObIllSO, atcnuado en ];1 b:lse .
SegmcllIo fértil reducido al raquis. más o
menos pedunculado, line:lr, :llgo m:ís I:Irgo
qucel segmento esléril. Espiga csporangi:ll
de 1·2 cm, mucronada, con 5·10 par<...-s de
espol"'.lngios. 2n - 480. Esp0l'llla de (Nu
l'Iembre-Dlclembre) Febrero ti Abril.

a,::~;",:;..... "'.c' ••• "
.'~
'~-.

(') Por n. C:¡bczudo)' A. E. S:ll\'o
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H~ru junob 1~¡¡tOlr\¡fOS. lilUllI
~_.

DiJlriiJlKI6n gf'lfml. Cirrumbornl

2. Ophioglossum \'ulgatum L.. Sp. PI. 1062
(1753)

Raíz laxafficme fasciculada. Rizoma cono y
\'cnical. Trofocsporófilo de 10-30 cm, ge
ncrnlmcme con 1 segmento estéril. Pecío
lo epigeo, env:linado en su b:J.sc por \':lrias
expansiones estipuliformes. Segmento cs·
téril de 3-1; x 2-5 cm, de :mchamcme l:m
ccolado:1 o\':ldo, entero, ligeramente cón
C:IVO, obtuso)' Illucronado, bruscamcmc
atenu••do. sentado o subscntado. Segmen·
tO f(:nil más brgo que el estéril, reducido
al raquis, brg:¡mente pedunculado. Espiga
espor:mgiallincar, de 1-6 cm, mucronada,
con 12-14 p:lres de cspor.mgios. 2n. 480.
Esporllla de Marzo ti Mayo.
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6. OSMUNDACEAE (")
I{jwm,. erecto. sin CSC:llllas. Limbo v:lri:.s veces dividido. Espor:\Ilgios gr:\Ildes. no agrupados en soros definidos,
sin :millo, con abcnur:. vcntr.ll·disl;11. Isospórcos.

1. O,munda L., 5p. PI. 1003 (1753) IGel/. PI., <d. 5, 484, 17541
Rizom:1 gnlcso y leñoso. Hojas enterameme estériles o estériles en la
b:ISC y fértiles en el ápice, con pinnas dirn6rficas. Pecíolo 1:lrgo yen·
s:lllchado en la b:lse. Esporas trilet:ls, con superficie rugosa.

Es¡uidio m~ dr
~}f~ xm \onl:
00l'I1Jbc». Aoma, l.iIorlII

-...."""""DlSlritw_ rmw
.x.bcowopuli~

lo Osmunda rrgalis L., Sp. PI. 1065 (1753)

Ri".OIna grueso y negro, cubicno de restos
foliares. Hojas de 40-250 x 20-60 cm, gla·
br:JS, dispuestas en cspirnl en un denso pe-'
nacho. Pecíolo Cdn:lliculado, ens:mchado
en I:l base. Limbo bipinn:ldo, dlm6rfico;
porción estéril bipinn:lIiscct:l, con 5·8 1)¡lreS
ele pinn:¡sj pínnulas pcciolul:ldas, truncadas
en 1:1 b:ISC, r:lr:¡ vez :llIricul:ldas; pordón fér
til tcrmin;¡l, con divisiones reducidas al ra
quis )' 3-4 pares de segmentos formando
una panícula terminal de colorca5tai\o. Es
po....lllgiOS dispucstos sobre el "'Jquis, nume
rosos y gr:mdcs. Esporas de color castaño.
2n - 44. Espomlt/ de Abril ti jllnio (Oclll
bre-Dicie1/lbre).

lle:pr~'SCIlI:ida c:n And:ilucla OCddc:m:l1 por 2 \':Iricd;¡·
dC5" \":Ir. replil. con pinnubs de: nl:lrgc:n cmcro o li·
gcnmcmc dc:m:Kio )" \":Ir phllllicrii (T:lusch ) Mildc.
NI Ellr 1~6 (1865). con prnnul:15 marc:KbmCTl\C se·
rrulxbs.

(') Por B. Cabezudo y A. E. 5:111,'0
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7. POLVPODIACEAE (0)

EpifilOS, raramente terrestres. Rizoma con escamas opaClS. Esomas gcncralmemc allch:tS, unidas por toda su base.
Pccíoloarliculado. Limbo simple o piollado. Soros sin indusio. gcncnlmcnlc orbicularcs. lsospórcos. Espor.t5 Ola·
nolcl35, generalmente amarillas.

1. Polypodium l., SI'. 1'1.1082 (17;3) [Gel/. PI., ed.;, 48;, m41
Rizoma ra5lrero. Hojas en 2 tilas sobre 1:1 cara superior del rizoma. limo
bo pinnatífido. Nervios divididos o ramificados, libres Oanaslomosa·
dos formando areolas regulares. Soros en 2 filas a cada lado de los ner·
vios principales, orbicularcs, sin indusio. a veces con parafisos
filamentosos. Esporas lubcrculadas.

l. SOros sin par:lfisos. Anchur.! m:1xim~ en b mil:ld del limbo.. . 3. lnl«1«tUlll
l. Soros con pal"'~r.sos. Anchur;I máxima en b b:lsc dd limbo • . ..•••••. 1-

2. Soros con par:lfisos abundaI1lL"li. largos. muy r:l111lf1c~dos , ..... 1. nmbricum
l. S()r().~ con p:lr:lfisos esc~sos;. corlOS, gcner:lllllcrnc simples .. 2. manronc~icum

EpirRO Orupirob. frccucmc en lodo
dlafiloro.
DislrilJuclÓll ttrItrIl1 'l' de Ewopa.
Rcpln Mcdilcrr2nta.

1. Polypodium cambricum L., Sp. PI. 1086
(17;3)

P. auslrale Fée, Mém. POllg. 5: 236
(1852)

P. fIltlgttrescnsu Pércz l.3ra, Anoles Soco
Esp. f/isl. Nat. 15: 363 (1886)

Rizoma largo, densamente escamoso; escl

mas de (4-) 8-12 (·15) mm, Iinear-ov:ld:IS.
Hojas de (S-) 8-1 O(-30) cm; limbo con 1:1 ;m
chur:! máxima en l:t base, de ovado a ancha
rnCllle triangular, vcrde·am:lrillento. Pinnas
estrechas, agudas, bidcmadas, las bas:tlcs re
nejas. Soros de 2-3 (-3,5) mm de diámetro,
orbiculares, connuemes en 1:1. m:l.durcz, con
S-lO parafisos de (0,4-) 0,6-1,2 (-1,8) mm,
rnmificados. Anillo del cspornngiocon ( .)
7-8 (-15) células engrosadas y con (2-) 3-4
(-S) células bas:llcs. 2n "" 74. Esporula de
(Noviembre) Ellero ti jUllio.

(') Por B. Cabezudo y A. E. Salvo
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1. POU'PODlACEAE

.\lul l)fO Epd'~o AlJ:'rtm..
DlJIrllJll(J6¡,,..HtmJ SIk Bp:M'g
(Cüll Rqión ....~
(ncr¡lIo C:IOO \'nlkl.

48

2. Polypodium mac:uonesicum Bobrov, BOl.
ZlInI. 49: 540 (1964)

P. clIulIriense Willd., Pt. Tent. 179
(1836). nomo nudum

P. clImbricllm subsp. mllclIrollesicllm
(Bobro\') Frascr-Jenkins in Greuter &
al., Med-OJeCklist 1, n. 056-24·980·16
56 (1981)

Rizoma densamente escamoso. E.sclmas de
(3-) 6-11(-13,5) mm, I,mceol:ldas a OV:ldo
l:mccol;¡d,'ls, con largo :Ipéndice filiforme,
:tpíC"JI, demiculado-espinulos3s. Hojas de
(6·) 8-15 (,35) cm. limbo genenllmente [:10

largo corno ancho, de tdangul:lr :1 ovado·
trianglllar, de verde-ceniciento ,1 verde-cla
ro. Pinn,lS m:ís ¡¡nchas en su p;lrte distal,
ObIllS;\S, profundamenlc serradas cn el :ípi
ce. Soros gnlndes. orbiculares. con (l·) 2·3
(-4) p;uafisos dc (0,2-) 0.3-0,5 (-0.8) lllm, no
o escasamente ramificados. Anillo del espo
r.lngio con (8-) 10-14 (-\ S) células engrOS:I
d:IS y 0·1 (-2) céllllas en la b:lse. 2n • 74. Es
porulll de Enero (1 jlluio.

3. Polypodium interjectum Shivas. jounI.
Un1/. Soco Loudoll (Bot.) 58: 29 (1961)

P. /J/llgare subsp. pr/ollodes (Aschcrson)
ROIhm., /Hitt. Thü,.il/g. Bol. VereillS
.\8, 106 (1929)

P. /JIIIJj(ll'e ¡¡uct., non L., SfJ. PI. 1085
(1753)

Rizom:1 más o menos largo con escamas
dens:ls. Escamas de (2-) 3-6 (-8) mm, IInear
lanceoladas. Hojas de (14-) 17-22 (-30) cm;
limbo generalmente más I:lrgo que el pecío
lo. con la anchura máxima haci:l 1:1 mitad,
de ovado aovado-Ianccolado, gradualmen
te ¡¡cllminado. Pinnas agudas. Soros elíp
ticos. sin p:lrafisos, a veces con pelos
glandul:lres. Anillo del esporangio con (4-)
7-(-13) células engrosadas y 2·3 células en
la base. 2n _ 222. Esporu/tl de]ullo ti Sep
liembre.

"
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8. SINOPTERIDACEAE n
Rizom:t cubierto de esc:tmas opacas. Pedolo oscuro}' brillante. Soros sllbrn:lrginales:1 veces cllbiertos por un PSCll
doindusio. Leptocsporangiados. lsospóreos. Espor:ls globosas, trilel:ls.

limbo g1~bro, ..1 menos por el h:al .
limbo cubkno por gr.ln C".Inlid:ld de pelos por el h:l7. r nll"b ...

I:Cbcibnlbcs
l. <mc:llÜll.i:J

1, Cheilanthes Swartz, Syll. Fil. 5: 126 (1806), nomo cons.

Rizoma COrtO, crCCIQ o suberccto. Hojas pequeñas, en penacho. Lim
bo 31 menos bipinn3tílido, más o menos peloso en el envés. Soros m:lr·
ginalcs. Pscudoindusio formado por el margen reflejo de 1;1 hoja. Es·
poras trilcla5.

e) Por B. C:lbczudo)' A. E. 5:11\'0

1. t:IW('S del limbo COI1 pelos gl:lndul:tres ferrugineos . . .. . 2
1. Emes dd limbo gl:tbro . . . . . . . . . j

1 En\'b dellimbo<kns;¡menlc pel0$0-gl:Jnduloso; peciolo 2'01 "l."Ces mh brgo que
el limbo . . . . .. ..... . . . .. . .... S. hisplJlin

1 Envés del limbo bx;¡¡nentc pekJso.gbndulo6o: poxiolo l1Ú!i conoo l:an brgooomo
el limbo .f.li1ud

.1. I'scudoindusio fimbri~do . .. . . .. } croslicb..
j I'scudoinduslo no fimhri:ldo . . . . . . . . . . . .. . .. .¡

4 I'cciolo dens:Jrncl1le cuhicrto dc CSl,."';IIll:IS. "'l'SI:lI'O·p:ilid:ts en loda su Jongitud.
l'fnnut:JS dell:ldo·J;lllerobd:ls :J n;¡lx:bd:b ... . . . ... l. lII:JdcnllSls

'1 I'cdolo con míl:ad inferior dcns:amcmc eubicn.. de OGIm:l.S C:lSI:lño-~grtJZC.lS

r ml1:ad superior gl:a:hr.t o l:ax:Jmcme CSCoImos:l Pinnubs oblongo.bncnJ
b<bs l. P:JllChia

l. Chell:mthes gU3nchic Bolle, BOllpltllldia
7, 107 (1859)

C. pteridioides :luCt., non (Reichard) C.
Chr. (1905)

Iiojas de 6-16 (-20) cm. Peciolo tan largo O
más largo que el limbo. con llll grueso Sllr

ca vcntr-JI ycon la milad inferior densamen·
le cubicrt:1 de escamas pardo-negruzcas y
mitad superior glabra o laxamente escamo
sa. Limbo ovado-oblongo, de bipinnatisec
10 a subtripinn:lIisceto, con envés glabro.
Pínnulas de 2-2,5 mm de anchura, oblongo
l:lllceolad:ls, ligeramente lob:ldas. Psell
doindusio de 0,5-1 mm de anchura, no
fimbriado, continuo, no cubriendo 101al
mente el envés de la pinnula. Esporas sub
esféricas, crestado-reticu1:ldas. 2n:o 120
Espomla de Enero (f Mayo.

bo. TDadts~ <Ir lOrIS

~ SIm:J I'ortc. Arxtna.
C:JmPlI'u Ibp pdiuru (1lorrooJs1.
Algcrir.lS.
ow"/III(í6IIll'ltmd W de: b R<'¡:MOI1
Mediltrr.lrn. ~ooronau
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8.S'''OI'HRlllACEAE

frml(ll~ R~ub"'OJóf1lo So:m
Nonf. A~. Grmktm
DU/ri/}u(J6,r",.mU. "di: b Rqo(Jn
M<\IiIfrcinc':l; M:Il;:I~

Rvpicob frmlflllf m lUdo d
~"...
0rsIribttt:J6«,.mI. kpond
lokelilmD::I f 111JlO-Tarina.
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2. Cheilantbes maderensis Lowe. Trans.
Ctw(brltlge Phi/os. SOCo 6: 528 (1838)

C. pteridiQitles (Rcich:ud) C. Chr., I"d.
Fi/. 178 (1905)

Ilojas de 3-1 5 cm. Pecíolo aproximadamen
te de la longitud del limbo, densamente cu
bil-rto de CSClmas castaño-pálidas en loda
su longitud. Limbo triangular-lanceolado,
bipinnatisccto. con envés glabro. Pínnulas
de dclt:ldo-lanceoladas a Oabeladas. Pseu
doindusio de 0,2-0,4 mm de :mchura, cn
tero. discolUínuo, lobulado. ESpor:IS subes·
férlcas, crestadas. 2n. 60. Espontl(1 tle
(Nol'ielllbre) EI/cro (1 ¡lkIYo.

3. Chcilanlhcs acrosticha (B:llbis) Tod.,
GIom. Sci. Nat. Ecol/. Palermo 1: 215
(1866)

Pteris acrosrica Balbis, E/el/co 98 (180 1)
Cbeilmllbes!mgalls Sw"rlz, 5YII. Fil. 5:

127 (1806)
C. adora Swartz, 1. c. 5: 127 (1806)
c. pteridioides auc!. non (Reichard) C.

Chr.

Hojas de 3-20 cm. Pecíoloaproximadarnen
te de la longitud dcllimbo, con numerosas
escamas castaño-rojizas en tocla su longitud.
Limbo ovado-Ianccolado. bi- o Iripinnati
secta, con envés glabro. Pínnulas oblongas,
regular y profundamente crenadas. Pseu
doindusio de 0,4-0,8 mm de anchura, dis
comínuo, hialino, fimbriado. Esporas su
besféric:l5, granulosas. 2n - 120. Esporulll
tle Oclubre a jUflio.



EspocicIro. Rupicob xid6fiIo. Sicm
NofIe. AnttRi, Andtnlo,
DislriblKf6" pmI.~
M~ltmjIl(:lJ'M~

Rupicob 3dl.Ióli1o l' Ildiófllo. Sio'r.I
Nom. AIxtm. Arldt\')lo.

Dislrí6tlci6lf1"ft"I/. Rqión
Mtdimm~.

4. CheiJanthes tioaei Tod., Giom. Sei. Nar.
Eeon. Palermo 1: 217-218(1866)

C. x (fl/r;ellsis Mendon,J & Vasconcel
hos, Amlis b,s/. l'illbo Porto 15 (4):
47 (1956)

C. eo,·sictl Reichslcin & Vid:t, Candol/ca
2R 85 (1973)

Hojas de 8-22 cm. Pecíolo más cono o tan
largo como el limbo, glabrescente, con la
base escamosa. Limbo de estrcchamente
triangular-lanceolado a ovado-lanceolado,
bi- o tripinnatisccto, con envés laxllmCntc
peloso-glanduloso. Pínnulas OV:ld:IS, algo
crcnadas, con cnvés y raquis con pelos glan
dulares ferrugíneos. Pseudoindusio de
O, I mm de anchura., discomínuo. glandu
loso. Esporas subesféricas. granulosas.
2n .. 60. Espomla (fe (Ocfllbre a Noviem
bre) Feb,oero a Mayo.

5. Chdlanthes hispanica Men., Abb. Sen-
ekenb. Na/m! Ges. 3: 74 (1859)

Hojas de 6-20 cm. Pccíolo 2-4 veces más lar
go que el limbo, glabresccntc, con base es
camoS2. Limbo delloideo. tripinnatiseclO,
con envés denS2mente pubescente-glandu
loso. Pínnulas pequeñas, de ovado-lanceo
ladas a orbicul:ucs, a vcces crcnadllS, con
envés y r:lqllis densamcntc cubierto de pe
los glandul:ucs ferrugíneos. Pseudoindusio
de 0,1 mm de anchura, muy discontínuo,
glanduloso. Espor.ls subcsféricas, granulo
sas. 2n .. 60. Esporula (fe Octubreajllllio.

l. ClltUllUbts
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.. SINOPTEllDACEAE

2. Cosentinia Tod,. Giom. Se'-. Nal. Eco". Palermo 1: 219 (1866)

Pedolo mucho m:1s corto que el limbo. Limbo densamente cubierto
de pelos filiformes por el haz y envés. Pínnu!as ovadas y subpeciola
d:ls. Espor:lllgios subm:lfginalcs.

l. CoSCDlinia \'eUea(Ailon) Tod., Ciom. Sei. ~

Nt". Ecoll. Palermo 1: 220 (1866) ..

Acrosticb/lf1l l'ellellm Aiton, florl. Kew.
3,457 (1789)

Notbolttelllllal//fgillOStl (Desf.) Dcsv. ex
Poirct in Lam., fl/cycl. A1élb., BOl.,
Suppl. 4: 110 (1816)

Cbeílmubes l'ellea (AilOn) F. MülJer,
Frag. 5: 123 (1866)

e ealtmellsís (Coscm.) H.P. Fuchs, Brit.
Fem Caz. 9: 45 (1961)

NotbolaelUll'€lIea (Aiton) Desv.,jollm.
801. Agríe. 1: 92 (1813), non R. Dr.,
Prad/'. 146 (1810)

Rizoma COrto. Hojas de 5-35 cm. Pccíolo
peloso, castaño. Limbo más largo que el
pecíolo, estrechamentel:lI1ceolado, bipin
natisecto. Pínnulas de 0\'3das a suborbi
culares, glaucescemes y con pelos plurice·
lulares. Esporas subtCtrdédricas. Esporula
de Febrero a Ma)'o.

ESpor.IS de (53,) 57·66 (.75) ~m 1. subsp. vdk1
CSpOI"'JS de (42·) 51·57 (·60) ~1lI .

. . . . ... .. .. b. subsp. blvalens

a. subsp. vellea

EspordS de (-53) ;7-66 (-75) p.m. 20 _ 116.

)luros , p:unmn; Mlie.Jdo5.
prtkm\lmImIc~. F~

ni lodo d I(frilorio.
OOtribur/lJll "_,,~~
Mcdilcu:lna. Ir.lno-Tur.lnlca y
M:K'.uoOCJin.

b. subsp. bivalens (Reichstein) Rivas Mar
tínez& Salvo, Allalesjardíll1Jol. Madrid
41, 196 (1984)

Not/)olaeml lanuginosa subsp. biv(l
lens Relchslein, W1illdellowia 13: 364
(1983)

Esporas de (42-) SI-57 (-60) ¡.¡m. 2n. 58.

)lllflli , pIItdoncs Mlie.Jdo5.
p.dClCIlKl1lt'1( c*irtot. FlttIIC'llIc
ni lodo d l(l11Iono.
Dulrlbwi6tf1f"t'I'I. S, E<k

"""
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9. PTERIDACEAE (')

Rizoma cono, con escamas opaC<lS. Hojas de gran tamaño. Soros submarginales, aproximados en la madurez}' cu
bienos por el margen reflejo)' escarioso del limbo. Leplocsporangiados. Isosp6rcos. Espor.ls IClraédricas.

l. Pleris L., Sp. PI. 1073 (17;3) [Cel/. PI., od.;, 484,17;41
Hojas en penacho más o menos acusado, herbáceas o coriáceas, gla-,
brns, no articuladas con el rizoma. Nervios libres, excepto en el soro.
Soros con parafisos continuos a lo largo del margen, excepto en el
extremo de los scgmemos de úllimoordcn, :Jsí cornacn losscnos que
se forman cnlrc ellos.

Limbo bncc:ol:ldo, unipinn;¡do. Pecíolo nds COrlO que el limbo. . .... l. \'ill~IJ

Limbo :lnch;¡mcmc oval. biplnn:uiscclO. Peciolo :lproximadamclllc (:In largo como
el limbo. • • • . . • • • •• • ••.••••••• •.•.•. . •..... . ..... l. ilKOmpkl;1

MUl' 11110. IIordts lk (\lISOS lk 3gu.l.
Sierll Nant. AlgtCirn.
f)jj¡ribfKidI! gtnmIl Rt¡joncs
IqJic3la r~r~

1. Pt~ris vittata L., Sp. PI. 1074 (1753)

P. ellsijolia Poirct in Llm., EI/e)'e/. Méf/)..
/Jol. S: 711 (1804)

Rizoma con esc"Jmas cast;uio-pálidas. Hojas
de (2S-) 35-120(-1 SO} cm. Peciolo más cor
lO que el limbo, laxameme escamoso, ca
naliculado, caslaño-pálido. Limbo lanceo
lado, pinnatiseclo, con 15-36 pares de
pinnas. Pinnas de c. 20 cm, subopuestas,
distanciadas, lineares, agudas, trllnc:ldas a
subcordadas, scrruladas, excepto a nivel de
los soros. Soros de 1,1,5 mm de anchura.
Pseudoindusio cillero. Esporas crestulado
reticuladas. 2n e 116. Esporu/a de ¡"anoa
JI/llio.

n Por B. Úlbczudo y A. E. Salvo



9. PTEIllDACEAE

}tllY r.ltu Comllnkblln IIIW'I;I$.
llUrnnbi Ysornllri2:s. Algmr2s
Du/,ibllflÓll /:fHrmI. Stk B¡m\:I
(adI~), MX':It~
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2. Pt~ris incompleta C:Jv., Anales el. Nal. 4:
107 (1801)

P. serrulaftl :lUC!. pluL, non Forsskal
(1775)

P palustrls Poirct in l.2m.. E"c)'c!.
Métb.. Bot. ;: 722 (1804)

Rizom:1 r:t5lrero, con escamas caslaño-os
curas. Hojas de (30-) ;0-100 (-1 SO) cm. Pe
cíolo algo más carla que el limbo, laxa
mcntc cscamoso, canalicul:ldo, :unarillo
verdoso, c3staño-rojizo en la base. Limbo
anchamente ovado-lanceolado, tripinnali
seClO en 1:1 b;lse, bipinn:lliseclO en l:l mitad
y pinn:lllsectO en el ápice. L:IS 2 pinnas
b:lsales brevemente pecioluladas. con 1 Ó
2 segmentos secundarios exteriores pinn:l
lisectos. Pínnulas adn:lc!:ls, decurrelHcs, l:lJl
ceolad:ls, subfalcadas, agudas, scrruladas.
Soros de c. 0,75 mm de :mchura, lineares.
I>scudoindusio emero. Esporas verrugosas.
2n • 58. Esporllla de 5epllembre a Marzo.



10. ADIANTACEA.f (')

Rizoma cubicrlo de escamas opaas. Pecíolo oscuro)' brillante. Esporangios desarrollados en las lerminaciones
de los nervios, agrupándose en soros dispuestos bajo el margen reflejo del limbo. LcplOcspor:mgi;¡dos. lsospórcos.
Esporas lClraédric3s.

I. Adianlum L, Sp. PI. 1094 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 485,1754]
Rizoma largo y rastrero. Escamas estrechas, castaño-oscuras. Pecíolo
glabro, con escamas en la base. Limbo ancho, VJrias \'eces pinnado.
glabro. Segmentos de último orden flabclados. ervios libres. Espo
ras IClraédricas, oscuras y lisas.

En polOS r pacdom oIrircos
rtllIlIl2llIes. M~' frmItm' ro lOdo
t11em.orio.
Diflril1uridll gt'Itrml
SUbrosmopoli13.

lo Adiantumcapillus-veneris L., Sp. PI. 1096
(1753)

Rizoma densamente escamoso. Hojas de (3-)
10-30 (-50) cm, m:ís o menos pcrsislcl1Ies.
Pecíolo tan !:Irgo O algo más cono que el
limbo, caslaflo-rojizo ° negro, brillante.
Limbo ovado u oblongo, 2-4 veces pinna
do, delgado, verde-claro. Pínnulas peciolu
ladas, cuneo-nabeladas, irregularmente lo
badas en el ápice. Soros de rect:mgularcs
a rcniformcs. Pseudoindusio papiráceo.
2n .60. Esporula todo el mio.

(') Por B Cabezudo y A. E. 5'llvo
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11. HEMIONlTlDACEAE (')

Rizoma COrlO, cubierto de escamas opaClS. Esporangios dispucslOs :1 lo largo de los nervios de último orden, no
agrupados en soros bien definidos, sin indusio. Lcplocspor:mgiados. IsospOrcos. Espor.tS IClraédricls.

1. Anogramma Link, Fil. 5p. 137 (18 1)

Rizom.. poco desarrollado, con esc'Jmas fcrrugíncas. Hojas pequen:Js.
Limbo bi- O lripinnado. Pinnul:ts dccurrcmcs, incisas, gl:tbr-JS o ligco

r:llllcntc pclos:ls. Nervios ramificados, libres. Esporangios scri:ldOS:1
lo largo de los nervios. Soros sin indusio ni parafisos.

T*-Jn ItJlll6l}li.1lllmrIb r
SlIllDio5. ~IUl' ffmImIt ni lodo d
Im.ono.
fJfSlri/mciólf grNmI/. Wdi: Europ:!.
Ml¡ión Mcdiltrri"". MK:lfoontl

1. Anogramma leplophyIla (L.) Link, ,..il. 5/).
137 (1841)

Polypodíll1ll leprofJlJyllum L., Sp. PI.
1092 (1753)

Gymllogramma lepfOpbyl1(( (L.) Desv..
Ges. NlIllIrf Frel/lIde Berlín Mllg. S:
305(1811)

Rizoma muy corto, con escamas linear
lanceoladas. Hojas de 2 tipos: las más desa
rrolladas de (S-) 7-1; (-2;) cm, bi-o tripin
midas, con peciolo castaño y pínnulas es
trechas, incis:ls y generalmente fértiles; las
más peqllcl;:IS de (1,5-) 3-7 (-9) cm, pinna
das O bipirmadas, con pfrmut:ls cuneadas,
norm;llmcnle estériles. Espor:lIlgios con
fluentes en [:1 madurez. 2n. 58. Hspol'lt{{/
de Febrero II JUllio.

(') Por B. Cabezudo)' A. E. $:0II\'0

56



12. MARSILEACEAE (')

ACU:ÍEiC:1 emergente. Rizoma largo, dcl8'ldO, glabro, cnl.lizantccn los nudos. Soros agrupadosen sorocarpos. Hele·
rosp6rcos.

1. Marsilea l., Sp. PI. 1099 (1753) (Gell. PI., ed. 5, 485, 1754J
Hojas larlPmcmc pecioladas, con parte eSléril al final emergida, de
limbo cuadrifoliado y parte fértil sumergida, bífida, con dos sorocar·
pos. Soros numerosos.

bn En autOS de:. poro
profurWs r (ti duraslCll1pOl1b.
ZUpr. A/ldñ"2lo.
DiJlriMi611~ Pmimub

''''''''

l. Marsika b:uardae Launert, Bol. SOCo I3,-Of_,
ser. 2, 56: 101 (1983)

Rizoma de más de 100 cm, delgado, rami
ficado; entrenudos de hasta 40 mm. Ye
mas pelosas. Hojas l·; por nudo. Pecíolo
de 2,5-16 cm, glabro. Folíolos de (1,5-) 5~

9,5 x (0,5-) 2,5-7 mm, nabelifonncs, cunea
dos, enteros, rara vez bilobados, glabros.
Soroc:arpos gcncr3lmenle solitarios, irregu
larmente cuadr::mgularcs a suborbiculares,
con 6-10 soros.

(') Por B. Otbezudo y A. E. Salvo
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13. HYMENOPHYLLACEAE (')

Rizoma largo. dclg;tdo, con algunos pelos. Hojas espaciadas sobre el rizoma. limbo translúcido, constituido por
una sol:. cap•• de células, sin estomas. Soros marginales. Espor.mgios insertos en bs prolong."Iciones de los nervios
del fronde, protegidos por un inelusio tubu!:lr o bivalvo. Lcplocspor:mgiados. Isospóreos. Esporas tcmlédricas.

1. Vandenboscbia Copel., Pbi/ipp. ¡Ol/m. 5ci. 67, ; (1938)
Limbo dividido, con las últimas divisiones emeras. Paredes cclubrcs
CSC'JSa y uniformemcme engro~das. Indusia cilíndrico, IigcramcOlc
biJabi:ldo en el ápice. Receptáculo compucslO por un I:ugo pelo que
sobrcp:ls:. :.1 inelusio. Espor:lllgios pequeños. Esporas tctr:tédricJs y
~spinlllosas.

\lg, nr.I HWufllJ hurnloobAl.,..
OISlTíl1ut:i/lH g;.·Nfrtl/,~
EOIUS¡bcrb~. ~Inlilfrr::ill('¡l }'
M:Il::u~l(';l

1. V2nd~nboschi.a SPUlOS2 (WilId.) Kunkcl,
/Jey. Scbll'eiz. Bol. Ges. 76: 48 (1966)

Tricbom(lll(?S speciosllm Willd., Sp. Pi.
5 (1),514 (1810)

T. rat/iUI1lSSellSU Willk. in Willk. & L:m-
ge, Prod/". PI. l-Jisp. 1: I (1861).

Rizoma reptante, de 2-4 mm de diámelro,
genc.... lmente lomCIlIOSO, con pelos neo
gruzcos. Hoj:ts de (7-) 12-30 (-40) cm, trian
gul:tres. Peciolo l:In largo como el limbo,
:lIado cn el ápice, robuSIO y oscuro. Limbo
oV;ldo-triangul:lr. bi- O tripinn:ltiseclo, rí
gido. verdc oscuro, tr¡¡nsIÚcido. Pinnas
estrechamcnlc I:meeol:ldas. Pínnulas oblon
gas. con lóbulos sublinc;lres, obtusos, dis
pueslos simélricamente. Indusio de 1,75
2.5 mm, subcoriácco. 2n. 144. Esporuia
en julio

(') Por 13. C:lIx:zudo)' A. E. Sal\'o
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14. CULCITACEAE (0)

Rizoma grueso, erCCIO, dcns:lmenlc peloso. Hojas de grJIl lamaño. Limbo varias veces dividido. Soros marginales
cubiertos por indusios bivalvos. Leptocsporangiados. Isospórcos. Esporas tclraédriC:ls.

1. Culeila C. Pre'l. Tel//. P/. 13; (1836)

Hojas en penacho. Segmcmos de último orden oblicuos. Soros mar
ginales sobre el final de los nervios. Indusio bivalvo. con valva exter
na formacla por (ejido del limbo e interna por una excrecencia espe·
cial. Esporangios de madur.tción basípeta. Anillo más O menos oblicuo.
Esporas con rugosidades gruesas.

lolll}' In. Hipófa humíoob. r
wmroflb. Algrom.
DislrilNcifllf gmmtJ Wele b
I'aúnMIb lbbio. ~0Ile$ia.

1. Culcir:am2cfoarpaC. Prcsl, Tcmt. PI. 135
(1836)

Hizoma con pelos ele hasta 6 cm, numero
sos, ferrugíneos. Tallos con (2-) 3-5 hojas
de (30-) 90-200 (-27;) cm. Pecíolo robuslO,
aproximadamcnlc de la longitud del limbo,
ensanchado en la base, profundamcme sur
cado. Limbo tan I:I:rgo como ancho, trian
gul:u, 4-5 veces pinnado, coriáceo, brillan
te. Scgmemos de üllimo orden oblongo·
I:I:nceolados, incisa-Iobulados. Soros dc
1,5-3 mm, c1ipsoidcos. indusio reniforme.
P:lrafisos pluricelulares. 2n. c. 136. Espo
rula de (Noviembre) Abril a JUI/io.

e) Por B. Caoczudo y A. E. Salvo.
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15. HYPOLEPIDACEAE (')
RizOllla l:lrgo y peloso. Hoias dividid:ts. Soros lll:trginalcs. Pscudoindusio formado por el m:lrgcn reflejo del limbo
e indusio mcmbl"Jnoso y ciliada. l.cplOcspor:mgl:ldos. Isospóreos. ESpOr.IS tctraédrlC:ls o globoso·tclraédrJcas.

1. Pleridium Gled. ex Scop., FI. &"". 169 (1760), nomo cons.
Rizoma subtcrr:ínco, mu)' ramificado. Hojas disl:mci:ld:Js y grandes.
Pt.:cíolo largo. Limbo cori:1(.'co dividido varias veces. Pionas b:lsalcs
con nectarios en b b..se. Segmentos de último orden muy numero
sos. ovados a lineares, con m:lrgen rcvoluto. Nervios libres. Soros con·
IfllllOS.

S«loi pru/'uIldm. .nc'-"k
iodos fr«ornlC rn IOdo d

'"'MUIlO.
{Jlslrl/mc/dll gtlWrII/ CoImopoliIJ

1. Pt~ridium aquilinum (L.) Kuhn in KcrSlcn,
Re;se" OSI.-A/r. 3 (3): 11 (1879)

Pteris at¡uililw L., Sp. PI. 1075 (1753)
Pteridílllll bereditw (Clemcme ex Col-

mciro) Darnola, HIIIIl. IlIsI. CtII. N/si.
Ntl1. 11: 135 (1912)

Pler;s berediae Clemente ex Colrneiro,
El1l1m. PI. Penills. ¡'¡ispaIl0-Lusit. 5:
437 (1889)

Ri1.Oma con una densa borra en el :1pice de
pelos castaño-oscurose iridiscentes. Hojas
de 30·200 cm. Pecíolo casi t:lI' i:lrgo como
cllimbo. Umbo de 20·150 cm, de ¡riangu
l:lr·bnceobdo a oblongo-lanceolado, alme
nas lripinnado. Pinn:lS de triangul:lr-lanceo
ladas a oblongas. Segmentos de último
orden de anchamente ovados a oblongos.
2n. 52, 104. Esporula de (AgosIO) Octubre
a Diciembre (Febrero).

(.) Por B. Cabezudo y A. E. 5:11\'0
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16. THELYPTERIDACEAE (0)

Rizom:l ascendente, escamoso y generalmente con pelos unicelulares. Hojas con limbo generalmente pinn:ldo. So·
ros submargi1l3lcs. Indusio orbicular. a \'CCCS rudirnent:lrio y caduco. Lcptoespor:lllgi:ldos. Isosp6rcos. ESpor.IS
mOllotetas.

l.lmbo gl:lbro () IJger.IIll<:lllc peloso. lodusio C'Jducn .
Umbo dcns:mu:ntc peloso. Induslo pcrsislemc ..

. .... l. Thdl"pltrb
. l. ChriSldb

l. Theiypteris Schmidel, /COI/. PI. ed. Kel/er 3,4; (1763), nomo roos.
Rizoma ra5lrero. Limbo glabro o ligerarncllIc peloso, con algunasglán·
dulas rojizas. Pionas basales "In l.argas o algo más cortas que las me
dias. Nervios de las pínnul:ls libres. Soros confluentes en la m3durcz.
Indusio rudimentario O caduco.

,\'lIJ' mil. DlU'"cl'1lcs. iunnk-s l'
alil<'lhs Uronl onulJrnsc, AIg«ir.lS
f)islribllcióll g¡.'/J,'ml CJrcumborel1.

1. ThclyplerispalustrisSchou, Gen. Fil., tab.
10(1834)

Po/YStiChlll1l Ibe/ypleris (L.) Rorh, Te1ll.
F/. Germ. 3: 77 (1799)

Rizoma de 2-3 mm de diámelrO, con CSCI

mas ovadas. CSClsas, papilosas. Hojas dc
(1 ;-) 2;-75 (-120) cm, solilarias, crcctas. Pe·
cíolo de la longitud dcllimbo o ligeramen
te m:'is largo, glabro o con algunas eSC;¡m:lS
dispersas, \'erde-;¡marillento, negro en \:l
base. Limbo [:ll1ceolado, pinnado, verde·
p:ílido. Pinnas de hasta 12 cm, linear-lan
ceoladas, pinn:lIisccl:lS. Pínnul:ls Cllter:lS: l:lS
eslériles de haSI:l 5 mm de :mchura, l:ls fér
tiles más cstrCCh;ls y con l11:lrgcn rc\'oluto.
cubricndoa los soros. Esporascquinuladas.
2n '" 70. Esporu/tI (/e(Noviembre) Febrero
ti jlluio.

(") Por B. C:lbczudo y A. E. Salvo.
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16. Tll[lfl'TERlD.~CEAE

2. Christella L6'eillé, FI..Ko/l)'-TcbéoI/472 (1915)

Rizoma rastrero. Limbo densamente peloso, con gl;'indulas pediccla
d:ls. Pinnas baS:lles cl:lramente más COrt:lS que I:lS medias. Nervios ele
las pínnul:ls libres, salvo los b:lsales, que se anaSlOrnosan con el ner
\'io basal de l:l pínnula COlllígua. Soros no confluentes en la m:ldurez.
Indusio renirorme, denS<llllente peloso y persistente.

M~' rJfQ Sutb. I;1l(lurC'.JOO¡
Algn:lr.as
f}umm/(It!N J1.'"eml N~woncs

lIIlfIK'"Jll:s l' ~huopk.... ks.
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lo Christdla d~ntata (Forsskal) Brownscy &
)ermy, IJril. Fem GlIZ. 10: 338 (1973)

pOlypodill1Jl dellfatllm Forssbl, 1'1.
¡\egypr.-J!rtlb. 185 (1775)

C)'closortls dell(afllS (Forssk:ll) R.·C.
Chingo /Jull. Pa11. Mem. I11SI. Biol. (Pe
kili) 801.8: 206 (1938)

Rizoma robuslO, carla, con ápice escamo
so. Escam::ls lanceoladas, pardas, brillantes.
Hojas de 30-100 cm, en penacho. Pecíolo
generalmente m:ís cono que el limbo, pe
loso, cast:u",o-claro. Limbo de 1:lIlccol:ldo;l
elíptico. Pinn;lS de h:lsta 1; cm, pinnatí
ridas. Pínnlllas con hldos p:lralclos, trun
cadas, laxamcnte pclosas por el hn y den
s:tmente pelos:ls por el envés. Soros
orbiculares. Pedicelos de los espor.lllgios
con pelos uniccllll::lres glandulosos. Espo
ras papilos:ls. 2n = 72:, 144. ESPOrt/llI de
Marzo ti junio.



17. ASPLENlACEAE (.)
Rizoma corto con escamas :l1veol3dasde paredes celulares gruesas y coloreadas. Pecíolo no :lrIiculado. Sorosoblon·
gas, con indusio. a veces, muy rudimemario o ausemc. LcptOcsporangiados. lsospóreos. EsporJs bil:tlcralcs.

l. Asplenium L., 5p. PI. 1079 (17;3) [Gen. PI., ed. 5, 485,17541
Limbo de cillero :. varias veces dividido, generalmente rígido. Ner
vios ...mificados, generalmente con lerminacioncs libres, r:lra \'CZ :mas
tamasados. Soros alargados, producidos en e1l3do basiscópico de cada
vénula fénil, gcneralmcOIc con indusio oblongo, unido a la \"(~nul:l

por uno de sus lados; a veces bivalvo por la aproxim:lción de dos so
ros, m:ís raramente con ¡i1e1usio fudimel1l;lrio O sin indusio.

1. Indusio ;luscnu: o rudilllcl'l;lrio .
l. lndusio bien dc::s:Irroll:ldo . . .. .

. ,

..'
2. lndusiO :1U$CnlC. Hoj:15 pinn:lWs. ron pc=1os 1:.r805 pluricelubrCli y gboduk>-

50S .....•.................. , 1. sublbJtdulllSWll
2. IndusiO rudimcm:lrio. Hojas pion:lIifidas. con envés den.<i:lnlellIC C\Ibicno de es-

C",1mas ••.••.••. l. cftll'l':Icb

, .. .¡

.... ;

..•...• S. pfll':lrcbaf
.oO.oO ....... 7

Umho r peciolo pcJoso·¡;I:lOdulosos ...
Llmho y peciolo g!:lbros •..••.•••..•.

7. Pinn;lS de 2 cm o de n1:1.~ de 2 cm •• . . . . . . . . •. • •........... j, IIl.1-rinum
7. Pinnas de menos de 2 cm . .... . .• . •.•• . .•• . 4.lricbOf[Wlu

:t Suros con 2 indusios .. , .........••
;. Soros eon I Indusio.

4. limbo oblongo. con b:bC cord;ld:1 r lóbulos renejos. Pt:dolo mucho m:ls cono
que el limbo....... . . . .• .. ,. !COloptndrium

4. limbo mis o menos lri:lngubr. con tnsc: rorwd;l)" lóbulos p;atentCli. l~ciokll.":ISi

l:ln l;lr8O o mis l:I,rgo que 1;'1 limbo • . ...•...••• 10. ~gitUlum

;. Limbo pinn:ldo •••.• _. . ,. .. . .• ,...... . 6
;. timbo \';lrl;lS veces di\<idido .. . , , ..•...••.•... 8

6
6.

8. Pt.-ciolo \·erde. IndusiO ciliado-fimbriaoo .. , . , •.... 8. flIu·mllnrU
8. P«iolo ClSlaño. Indusio enlero o cren:loo. .•••..... • ... 9

9. Umbo uiangular. Pinn;¡.<¡ b:l$:iICli de j·8 cm. ClSI j \'«e> mis I:lrg:¡s que bs me-
dias 6. onoptfriJ

9. timbo de o\'OIdo·I:lLlceolado a lanc~:olado. I'inn:ls basales de 2·4 cm. l:m l:lrg:¡s
o m{is con:ls que l:ts 11ledl:ls . . . . . • . ••• . . ...•......... 7. billot!!

Subgen. Pleurosorus (Fée) Salvo, Díaz & Prada
Hojas con pelos pluricelulares largos, glandulosos o cglandulosos. Pe·
dolos verdes. Soros subil1mcrsos, sin indusio.

("l Por B. C3bezudo)' A.E. S21vo
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17. ASPUSIACEAE

Subgen. Ceterach (WiUd.) Vida ex Sir, FrJser~Jenkins & Lo\'is
!-Iojas dens<lmcme eSC:lmOS:lS por el envés. Nervios de las pinn:ls divi
didos. ¡lJ)aslOl11osándose cerca del margen. Soros lineares. Indusio rll
dimem:lrio.

Ruu foor.n tk /llCh ,";1117.1>

'll.lllb:IlCl.(j~
OrsIf"iI.w(lQII fIi7ImlI Stk~
1prtJ'-..ra fk11l":1~ \'1' de Afro
l.\lb§de~~

\IUJos. rrsur~, tk u..., ,. IJlulb
n'uo\l1S ~IUI rr,'(u,:nlc'tn lOdo ti
lc¡mUno
IJtur1buc1OO ~1IfTIJJ 'l' tk Europa.
1kpOO~)~
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l. Asplenium subglandulosum (Hooker &
Grt:villc) Salvo, Pr:¡d:l & Oíaz. Ct./lldollea
37: 475 (1982)

Gymnogramma subgltllldulosa Hooker
& Grcvillc, Icoll. Pi/. 90 (1827)

subsp. hisp2nicum (Coss()n) S:llvO, Prada &
OÍ;lz. Ca/ulollea 37: 481 (1982)

Grt/J11J11ilis bispallica Cosson. Nol. PI.
Cri/. 48 (1849)

Ce/erae/) IJiS/){lIIiculll (Cosson) Mell.,
Fil. Hort. l.ips. 80 (1856)

P/ellrosorus lJisptmiclIs (Cosson) C. V.
Manan, /3ull. Soco Bol. Primee 106:
233 (1959)

P. pozoi :wct.. non Hemiollilis pozoi
Lag., Gel/. 5p. Noo. 33 (ISI6)

Hoj;¡S de haSI:1 8 cm, elípticas u obo\'ad:ls.
de lextura herb:ícC"'J. Pinn3S, .al menos las
superiores, anchameme cuneadas en I;¡
b:lse, :ucnu:índose brUSGlme11lC y forman
do un peqllCl'lo pecíolo, con pelos glandu·
brcs y cgbndlllares. 2n = 72. Esp0rt/la de
Pebrero a SCfJliembre.

2. Aspleniumceu:r:2ch L., 5p. PI. lOBO (1753)

C(!I(!l"t/clJ officilWrum OC, in Lam. &
oc., 1-'1. Pr.. cd. :~, 2: 566 (ISOS)

Rizorn:l con escam:lS ncgr:ls de margen
ciliado. !-lajas de (5-) 6-15 (-25) cm, en pe
n:lcho denso. Peciolo más corto que el
limbo, con escamas. Limbo coriáceo, de
linc:.lr-sulx.-spallllado aoblongo, con haz de
grisáceo a verdeoscuro y envés dens:lmen·
le cubierto de cscamas. p:lrdo-p;'ilido. Pi n
nas :Illcrnas, de St:ll1icirClll¡¡reS;1 oblongas.
2n • 72. Hspor/ll{/ de NOI'iembre a )ullio.

I
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Subgcn. Asplenium
Hoj:IS gencralmcOlc glabras, a veces con pelos unicclul:lres gl:l.lldulo
sos. Nervios de las pinnas con extremo libre. Soros oblongos. con in
dusio bien dcs:lHollado.

3. AspkniurnnurinurnL.,Sp. PI. 1081 (I-;.~)

J-1oj:ls de ll-j 7 cm en penacho 1:Ixo. I'ecío·
lo bastante más cono que el limbo, de
C:lSlaño-roji:r.o a negruzco. Limbo oblongo·
I:Inceolado, pinn:ldo, coriáceo. Pinn:lS 0\':1
das, scrr:lda5. Soros oblongos. :lnchos, nor·
malrnente no confluentes. 2n = 72. I:."s/lor/l
/(1 de Febrero (( ./unio.

Mur r~fU. h,urJ' <k: ru••OI' lltlUI"IJ:l
CC/c:l11\1!I ~ LJ mSI~. t1lOr,¡1 de
AIl!t'{lrJ~

0I1/r1l11Kitin S'tllem/ Rcgiooc::s
f.urosibc:lilfl:l. MroilClr:ina l'
Mx:mlO6ic:l

1. AspleolulD

Gr..u. tk r'Il.l>. mun.. \~
IC'nlJl(&. .\111} fRX\lCllk al IOdo ti

-"'"Oulrillwióc tptnuJ CirrurDbornI

4. Asplcnium trichomancs L.. 5p. N 1080
(175.\)

subsp. quadrivalens D. E. ~lercr. Be,..
DClIlscIJ. /Jo/. Ces. 74: 4s6 (1962)

Rizom:l con escamas linC:lr·lanccolad:ls.
C:ISI:1l10-0scuras. a veces <:on una frJnja ceno
tral m:lS OSCUr.I. Hojas de (S-) ;-18 (-2;) cm.
Pecíolo cono. de C'J5taño-rojizo :l negruz
co. Limbo de linear·lanceolado :1 lanc<.'O·
lado, pinnado. cori:"iceo. Pinnas de O,of
1,2 cm, oblongas; las superiores inscnas
en el raquis pcrpendicularmellle o algo
oblicuamente. I>innas con +10 soros, ge
ner:¡lmcntc confluyentcs en la ll1:1durcz.
2n: 144. Espont/a de NOI'iembrea}ullio.
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11. ASPLE.'iIACL\.E

EsporiIIicu~ fi~rJ, oc rOl:~.

Todo r1lrn1l0fi0
DulrilIIK. rwml Iepóll-

En Ii:wn:s Ik roca. .)UtJbrtg

pdiUm, GW'.llml3.
DlSln""'lÓIl pmI. SIk f5p:1rb
(proI'ind:llKtial~
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S. Asplenlum petrarchae (Guérin) Oc. in
Lam.&OC., F1. Pr., ed. 3, 5: 238(181;)

Polypodillm pelmrc/)ae Guérin, Descr.
FOlllailJe Vallclllse 1: 124 (1804)

Rizoma dclg.1docon escam:1S filiformes, ne
gras o con margen c:lstaño claro. Hojas de
(4-) 5-10 (-15) cm, en pen,lcho, más o me·
nos densamente cubicnas de pclos unice
lulares glandulosos. Pecíolo más corto que
c1limbo, ncgro-purpúR"O. Limbode oblon
go alinear, bastante ancho, bipinnatífido.
PinmlS dc ovad,lS a oblong.1s, obtusas, en
teras, cremldas o lobad,ls, peciolulacbs. So
ros ligeramentc elípticos, normalmente no
confluyentes. Indusio denticulado. Esporu
la de Diciembre a MarIO.

Limbo oblongo. con pinn:ls ll"\Ibd:Js. Espor.l5 de
56·S I "nI de di~mctro cCu:llOri:l1 ...•.........

. . . a. subsp. pCIr:trchu
Umbo l:lnu:ol:ldo. COlll)inn:lS oblongas. Espor.lS de
j().j9 "111 de dl::hnclro ecuatorial ..

• • • . • • • . • • • • • •b. .)ubsp. binkas

a. subsp. petr-arch:le

Hojas de 7·14' cm. Pecíolo largo, dc 1/2-1/4
ele la longilllel elel limbo. Limbo oblongo
lanceolado. Pinnas truladas, b:lslante pró
ximas, a veces imbricadas. 2n., 144.

b. subsp. bivalens (O.E. r-,'Icyer) Lovis &
Rcichstcin, Ber. ScbweiI. 801. Ces. 79:
336 (1969)

Asplellium glandlllosum subsp. biva
lelJs O.E. Meyer, Ber. DeuISCIJ. Bol.
Ges. n 7 (1964)

Hojas de 5-9 cm. Pccíolo COrtO, de 1/5-1/10
de la longitud del limbo. Limbo lanceola
do. Pinnas oblongo-Ianceoladas, distaOlcs.
2n"'72.



I..upa MlIIlbrios, Ik suo:Ios
profundos }' áridos. FIttUmI(. Sim'J
Norte. Arxau..~IldC\':IIo, S!.Ibbetic1.
GI':l1.:1km3, Algrons.
DisJrilmrldll general. Regiones
fumsilxri:lru, MrUilm:i11t::l l'
~

Fi:Iuns Ik roas r aludes IlTrOSOI',
lIlllbrio5 YXidos. FIUUM(. Skm
Noru:, AI1II'm3. Andb" úrnpiJU
lit Hum'3. Cond3lb-AIj3Qfc. I.ilonl
OIIu~, Gnom, Algccim.
Distribrlridlr gellffl//. Rcgiood
furosiberi:lru, ~kdilerr.ll1t::l y
M3aronbic;;¡.

6. Asplenium onopleris L., sp. PI. 1081
(1753)

A. v;rgili; Bor}', Exp. Sei. Marre, Bot.
289 (1832)

Rizoma con escamas filiformes, caS[;1I10
oscuras. HOj35 de 15-45 cm, en pen:tcho
denso. Pecíolo I:lrgo, de 1/2-3/5 de la lon
gilud de la hoja, de casl3ño-negruzco :1
negro-purpúreo. Limbo Iriangular-Ianceo
I:Ido, 3 (-4) veces pinnado, ,lCuminado, bri·
liante por el haz, coriáceo. Pinnas caudadas;
las basales arqueadas haci:1 el ápice. Pínnu·
l:ls de linc:lrcs a linear-ov:ldas, estrechas,
con dientes agudos. 2n., 72. Esporll!a de
(Septiembre) Noviembre a }1I11io.

7. Asplenium billotii F. Schultz, Flora (Re
geJlsb.) 28: 738 (1845)

A. lt/1/ceolalum var. obovatllm aucl.
hisp., non A. oOOI'atum Vil'. (1824)

Ri7.oma con escamas pardas. Hojas de 10
25 cm, en penacho denso. Pecíolo tan lar·
go o Iigeramemc más COrtO que el limbo,
glabrescente, cast:ulo-rojizo, brillante. Lim·
bo bipinnatisecto, ovado a ovado-elíptico.
Raquis pardo-rojizo en la base, verde en el
ápice. Raquis secundario con 6-9 pínnulas
en cada lado, oblongas, cuneadas yatenua
das en corto pecíolo, con dientes agudos
y l1llICron:ldos. Indusio con margen ente
ro. 211 '" 144. Esporllla de Oclllbrea}tmio.

1. .uplnlium
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17. ASPLENIACEAE

F"~f25 dL" l'tIC:ti (libreas lk abs
cumbres. Muy 12tQ. Slt'It.l1\one
DiSlrib¡,e/¡j,¡ gmeml. CircumlJore;¡l.

IUro GnCI;lS ~octw lk r~
¡nu~nlC1 Síerr.l Nom. Gr.lZ~kllU.

Dislri/luOOlf gtNtral. Circumbornl.
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8. Aspknium ruta-muraria L., 5p. PI. 1081
(17;3)

Rizoma con escarnas linear-lanceoladas,
caslaño-negruzcas. Hojas de 5-10 cm, en
penacho. Pecíolo de la longitud del limbo
o algo más largo, verde con base caslaño·
negruzca. Limbo [riangular u ovado, rara
vez oblongo, 1-2 veces pinna[iseClO, grue
so. Raquis secundario con 2~5 pínnulas en
cada lado, de 2-4 cm, en general romboi
dales y denticuladas. Sorosconfluyentesen
la madurez. Indusio con el margen fimbria
do. 20 = 144. Espomla de Noviembre el
¡\layo.

9. Asplenium scolopc=ndrium L., 5p. PI. 1079
(17;3)

Scolopendrill11/ officinClle OC. in Lam. &
OC., FI. Fr. ed. 3, 2: 552 (1 SOS)

Pbylli/is scoJopelllJrium (L.) Newman,
Hisl. Brit. Fems, ed. 2: 10 (1844)

Rizoma de hasla 6 cm, con escamas densas.
Hojas de 20-50 cm, en penacho, persisten
les. Pecíolo más cortO que el limbo, de ver
de a castaño-purpúreo, con escamas laxas.
Limbo linear-lanceolado, con :ipice agudo,
algo acuminado, margen emero o ligera·
meme ondulado, cardado. Soros de hasta
3 cm, line'.lres. Indusio bivalvo, con margen
emero. 2n = 72. Esporula de Enero a Sep·
¡¡embreo \



~ur DIO. Griet2S dr lOC25 ptólinm
1brolU.G~.~

DulribiKi6Il Jt7lfT1lI. kgi6n
.IlC'diltrr2ra.

10. Asplenium sagiUatum (OC.) A. J. Bangc,
8111/. Mens. Soco Bot. LYOll 21: 84 (1952)

5colopendrillm sagittatllm OC. in Lam.
& OC., Fl. Fr., ed. 3, 5: 28 (1815)

Pbyllitis sagittata (OC.) Guinea & Hey
wood, Col/eet. Bot. (Harce/olla) 4:
246 (1954)

Rizoma corto, con escamas lanceoladas.
Hojas de 10-30 cm, en penacho, persisten
tes. Pecíolo generalmente más largo que el
limbo. Limbo de las hojas jóvenes ovado.
obtuso, cardado; el de las adultas oblongo
l:lnceol:ldo, haslado, con 2 aurícul:ls b:IS:I
les a menudo divaricadas y agudas, a veces
oblUsas y poco marcadas_ Soros anchos,
oblongos. Indusio bivalvo con margen cn
tcro. 2n. 72. Esporula de Marzo ajImio.

1. Asplcftium
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18. ATHYRIACEAE (')

Rizoma con eSCll1las opacas, gcncr.llmcnte no alvcol:J.da5, con p:lredcs celul:¡rcs dclg:ld:ls. Limbo gencr:llmClllC
\':lrias veces di\'idido. Nervios libres. Soros supcrfici:I!cS, oblongos o lineares, más largos que el indusio. LcplOcs
porangi:ldos. Isosp6rcos. Esporas bilaterales.

1, Illdusio unido;ll limbo por 1:1 b:ISC del soro . . . . .. . . . . . . . . . • . . . . • . . . . 1. Cystopltrls
1, Illdus;o unido al lim1>o por el margen dd soro .•...•............••..••..•...•• 2

l Holas en penacho. l'inn:lS ligcf"~IllClllC c;¡ud¡¡uas. gcncr-JIIlIClllC mas :lnchas en 1:1 baso.: que en 1:1 P;lrlC mcdl:l 2. Athl'rlum
! 1101:1.\0 sollt:Jri:ts o diSlanci:adas. l'inn:ls larg;¡.mcntc C"JUd;ldas, mis ¡¡llenas en 1:l parle media que en la basc . . . l Dlplllium

l. Cystopteris Bernh., Neuesjollr1l. Bot. 1(2): 26 (180;), nomo cons.

Ri7.oma gener.J.imellle COrlO y ascendente. con escamas anchas, del·
gadas, pardas. Limbo dividido varias veces, delgado. Soros suborbi
culares. sobre los nervios. Indusio escuamiforrne unido al limbo por
su base. ólrqueándose sobre el soro.

t:Spor-,lS rugos:¡s ;1 crCSI;lw.s . . . . .. .
F.spol'Ol.~ espinos;as o espinu~ .

l F.spor-,lS con gr-.Indes npin:lS m;lci7~ .
! F...~por-.IS con ¡xquclbs r ¡.:r1,JC.s:u cspin;;¡s pcrfor.lda.s ••

2. dil:kian:a
. ,

2. rrlgilis
j. riridub

Esplr.ldo;" h'llr;r. dr r,,(3O \ mUR-.s
tk Iupm (1'rS('O) AlXn"Q.

G"-"
DütnbtftÚfrmrJ-

1. Cyslopteris rr.agilis (L.) Bemh., Nelles
jOIlI'll. BOl. 1 (2): 27 (1805)

Polypodilll1l ¡rl//!,ile L.. Sp. PI. 1091
(1753)

Hoj:IS en pcn:lCho. Pecíolo m~s cono que
d limbo. Limbo de hasta 30 cm, bi- O ui
pinll:nífido. ovado-I:tnccolado. Pinnas de
1-8 cm, <le ovado-lanceoladas :1 I:mccota
das, m:'is o menos distanciadas. Pínnulas dl'
elípticas :1 Ianceol:ldas. agudas. Nervios
gener;¡lmellle no alcanz:tndo el margen. Es
poras espinulosas, con Cspíllulas macizas.
2n. 168.252. ESPOTll!l'I de !l1arzo ajuJio.

(0) Por 13. Cabezudo y A. E. 5:11\'0
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Mu\ DlU rl'llllb de R.l('¡lS ClIcirns.
GDz:¡~.
Drsm!lr..kín /lf'11tm1 úsi lodo d
Ikml;(rrio NUllt.

Mu' nm TJIUlln k1lll'U1 hUlllelbl
Pftl:onloll~ tk~..mcmll.
DulribwlÓll1Jt'lmfl lcp:Jnts

Euro!ibcTwu~"~. .

2. C)'Stopt~ris dicki~ana R, Sim.. Garfl.
Farm. jourII. 2: 308 (1848)

Hojas en penacho. Pecíolo m:ís cono que
el limbo. Limbo de hasta 20 cm, bipinna
do, ovado-lanceolado. Pinnas de ovadas :J
ovado-lanceoladas, subscntadas; los 2-3 pa
res basales dislanciados, los resl:Jntes pro
gresivamente aproximados. Pínnulas de
suborbiculares a ovadas, ObtUS3S, de cre
nado-denticubd:ls:J lobadas. ervios gene
r:llmente no alcam·....ndo el m:lrgen. Espo
r:lS rugosas, con pliegues simulando creSI:IS.
2n., 168. Esp0l"I/la en Marzo.

3. CYSlOptcris viridula (Desv.) Desv., Mém.
SOCo Unll. })aris 6: 264 (1827)

IIspidilllll11iridlllll!/l Desv., Ges. Narl/lf.
¡:rellllde !Jerlill Mag. ;: 321 (1811)

Cysfopleris ,:liapballa senSll :IllCt. plur.,
non 130ry (1804)

Hojas de 1;-4; cm, en penacho, pcrsislen
les. cori:ícC3S. Pecíolo más corto que c1lim
bo. Limbo bi- o tripinnado, ovado-I:lllceo
lado. Pinnas ovado-Ianccol:ld:ls, oblllsas.

ervi05 alc-.Illz;mdo clmargcn. Esporas es
pinulos:ls, con espínulas densas, con as.
gruesas, perforadas. 2n "" 2;2. EspomfEl de
Febrero ti NOI,it!mbre.
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18. ATllYRIACEAE

2. Athyrium Roth, Telll. 1'/. Gerlll. 3,31 (1799)
Rizoma ereclO o decumbente, con escam:lS ancharnellle lanceoladas,
OSCUr:lS, con p:lrcdes celulares poco marcadas. Hojas en penacho. Lim
bo V:lri:lS veces dividido, genernlmemc I:lI1ccolado. Nervios libres. So
ros oblongos. a los lados de los nervios. Indusiodc reniforme aoblon
go. caduco o pcrsistcmc, unido al limbo por su borde latenl.
fimbri:ldo.

Eopn.Iio.u. <1l bo."4jUO Ilb.-fdtu>

Anmu. ""'"'"DislribllCJ6Ir Jt"t""I_.

1. Athyrium filix-f~mina (L.) ROlh, Ten/. FI.
Cerlll. 3: 65 (1798)

PoJyfXX/illmfiJixjemillt:l L., Sp. PI. 1090
(1753)

Asplellíum jilíxjemílUI (L.) Bernh..
Nellesjollrll. 80t. I (2): 26 (1805)

Rizoma COrto}' grueso. Esc:1mas I:mceola
das, pardo claras. Hojas de 30- 120 cm. Pe
cíolo de 1/3-1/4 de la longitud del limbo,
de verde-amarillento apardo· rojizo. pardo
oscuro en la base. Limbo estrechamcme
I:mceolado. bi- o tripinnatisecto. delgado,
verde p;ílido. Pinnas ligcnmcmc acumina·
das. gencralmcmc más a!lchas en la base.
Indusiode virguliformea rcniforme, con el
borde fimbriado. 2n :o SO. Esporula todo el
mio.

3. Diplazium Swanz,jo/lrl/. Bol. (Scbrader) 1800 (2), 61 (1802)

Hizol1l:1 r:lSlfero. Escam:IS ovadas, laxas, con paredes celulares cngro·
s:ldas, (;Ist:lllo-oscuras. HOj:IS erecl;ls, distanciadas. Limbo deltado ti

oV:ldo·l:lnceobdo. Nervios libres. Soros oblongos Oline:lrcs. Indusio
fimbri:ldo.

1. Diplazium caudatum (Cav.) Jermy, IJrit.
Fern Caz. 9: 161 (1964)

Tectaria cal/dala Cav., AI/ales Ci. N(Il.
4, 100 (1801)

Ri7.0ma de hasta 40 cm. Hojas de 70·1 50 cm,
des:lTroU:índosc sobre el rizoma a interva
los de I cm. Pecíolo más corto que e1lim
bo, de plümbeo a amarillo verdoso, con
base dilatada negr.l }' brillante. Pinnas lar
gamente caudadas, más anchas en la pane
media que en la base, al menos en los pares
basales. 2n :o 82. Esporuln de Uulio) No
l'iembre a Diciembre.

!oll/}' gro~ OIU\ hullll,'\b,
f lOIIDiol;~
DlJlríbIIo6If~ S de Esplfu
l~ l' 14xJr0lldll
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19. ASPlDIACEAE (")

Rizom:l ascendcme o ereclO, escamoso. Pecíolo no :lrticu[ado. Limbo V:tri:IS veces dividido. Soros con indllsio.
lndusio inserto denlro del soro, algunas veces pellada. Leplosporangi:ldos. Isospón:os. Espor:ls bil:ltcr:lle~.

lnduslo reniforme. S...g.mcmos de último orden no :Iuricul:Klo5. dem~dos ..
Indu~1o pdl:ldo. Sc.·gmcmos de úllimo orden :Iurkul:ldos. cspinulOiSOS ..

1. Dryopteris Adanson, Fom. PI. 2: 20 (1763), nomo cons.
Rizoma robustO, asccndemc, con CSCImas densas, :mchas, cilleras. a
veces con margen glanduloso. Hojas en pcn:lCho denso. Pecíolo lar
go. Soros orbiClll:trcs. [ndusio reniforrne. lllli¿;ndose ;l[ limbo por la
parte más ilHern:¡ dcl seno.

l. limbo bipinrudo. con pinnul:lS pinn:l.lifi(bs O mb veces pinn:ld:ls. :1.1 menos w
de bs pinn:lS b;l..~aks. Dienlt'S de los segmenc~ de último orden :Jrisl:lc105 .•

. . . . • • .. ...•..••..••..••... ..•••.... . •.. 3. guanthJClI
1. timbo pinn:ido. con pinms pinn:llilidas o bipinn:id:ls. Dientes de los SCglllCOlo.s

de último nrdcn no :IriSl:ldos . . . . . . .. . .. , l

l. !'ecíolo r I':Iquis con esom:lS dcllS:lS. am..ch:lS. l:lrgas. OSI:lOo-oscul"""'~. :al me·
no:¡ en 1:1 base. I'innul~ tun m:lrgt'll osi cnu:ro . . . . . _... .... l. :lflillts

2. Pccfolo r I":Jqui~ con CSC:Im:lS bX:lS. :anch:ls. de p;.rdo c!:al""JS :1 p:lrdo-roiil.:tS. P[n·
nllb~ con m:Jrgen tOhul;ldo .••...... , . . l. ml:r·mas

1. l>rJ'OJMtm
l. Pol)"stlthum

.\I~' oro 1ll~ ....0IlIbJU, 1
hUm.:OOI. AIJi1xI~
[)¡¡tril1ltrAAl gt1N:ml.
Subrosmopollla.

l. Dr}'opte~risfiljx-mas (L.) SChott, Gen. Fil.
" 9 (18.\4)

Polypodiul/J jilix-mt:ls L., SfJ. PI. 1090
(1753)

Polyslicbum JI/ix-mas (L.) Roth, Tem.
Ff. Gerlll. 3: 82 (1799)

I-Ioj:ts de 40- [20 cm, C:ldllC:lS. Pecíolo cor
tO, de 1/4-1/2 de 1:1 longitud dcllimbo, con
b:lsc dcnsamcnle cubierl:l por CSC".Imas par
do--el:Jras. Limbo lanceolado, de bipinnatí
fido:l bipinnado. Pínnubs adlladas. lanceo
lad:ls. 2n - [64. Espom/a de Marzo aJlllio.

,.) Por Il. Cabezudo y A. E. Salvo
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19. ASPlDlACEAE

.\lUI !"BU Ik"""" ",,"In.. 1
~\1XnU

/JulrtbfItrI.M &"f"I'I 't: di: ÚWIJIl'.
.. di: b kpill~

"""~

\luI W" II....IUl... mUI lIul1ll'¡' .. 1
Sllll\bf~~ AI¡i:«.rn:
/Jutr¡b!ot'/lJII "1Im11 ITlllnsub
11lC1lO. \'){';lftJl'OU
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2. Dryopteris ;¡ffinis (Lowc) Fr:lser·Jenkins.
Fcm Caz. 12: 56 (1979)

NepIJrodiu11l tlffine Lowe. Tnllls. Cam·
bridge Pbi/os. Soco 6: 525 (1838)

subsp. ;¡ffinis

Dr)'opteris borren' <lUCr. pIUL. non (Ne\\'
m:ll1) Obcrbolzer & T:l\'c1, Ve,./),
Scbu'eiz. Nal/lrf Ces. 118: 153(1937)

O. pseudomlls atlc!. plur., non (\VolI.)
Holub & Pouz:¡r, Folia G(."Ooo/. Pbyto
lax. (Praba). 2: 332 (1967)

Hojas de 30-130 cm, persistcllIes. Peciolo
de h:ISI:1 112 de la longilUd dcllimbo, den
s:tlllcllte cubieflo de esc:unas en IOda su
longilud. Escamas grandes y estrechas, de
:ipiccs filiformes, de Clslaño-roji1"<IS a C:1S

I:lño-oscuras. Limbo de lanceolado a trian
gular·lanceolado. de bipinnmífido a bipin
nado. Pínnulas adnadas, cuadrangulares,
lrunc:ldo-redondeadas, emerJ.S o Iigerol
Illellle lob:ldas. 2n: 82, 164. ES/JOm/a ell
Abril J' .I/ayo.

3. Dryopleris guanchica Gibby & Jermy in
Gibby &. :11.. /101. jOl/rII. /jl/II. Soco 74
(3), 256 (1977)

Hoj:ls de 50-80 cm. Pecíolo de 2/3-1/2 de
1;1 longitud de b hoj:l, con escamas en 1;1
base. Limbo Iri:mgu1:lr-lanceolado. tripin
n:ldo. ;1 veces con líltimas divisiones pin
n:ltífidas hcrbáce:lS o liger:lmeme cori:í
CC:IS. Pinnas b;lS:lles con pínnul;l inferior
eXlcrn:1 m:is larg;l que la inlerna. Segmen
lOS de último orden con dicllles sct;kcos.
2n =o 16<1. Esporu/a de IIbrilll jl/lio.



2. Polystichum Rmh, Tell/. FI. Cerlll. 3: 31 (1799), nomo cons.
Rizoma grueso, crcclO, con escamas muy gr:llldcs. Hojas en penacho
denso. Limbo I:mccolado. de pinnado:l. Iripinnalífido. SCgmcllIos de
úllimo orden falcJdos }' auriculados en 1:1. base. Soros orbicularcs. In
dusio pellado.

Ibro lIaIquo humedus l' )IJlDhrius.
A~rtI, Algcrins
VIS/fllmó(l¡¡ 8I'1Il'rll¡.~
Eurt»il:M:Ji:ln:I. Mtdufrrinc:l. lr:ll»
TuOOa)" MlICUomic1.

1. Polystichum ~Iifuum (Forsskal) \X'oyn:tr,
11[i/l. Nat"rw. Fer. Steierm. 49: 181
(1913)

PoJypodill11l setifel'l/m Forssk:il, H.
i1egypl.-Amb. 185 (177;)

AsPidi/111I aCllleafulI! V:lr. l/I/glllare
(WiIld.) Gren. & Godron. PI. Fr. 3: 630
(18;6)

Hojas de 40-90 cm, delg:ldas, mara.--scemcs.
Pecíolo COrlO, de 1/;-1/2 eh: I<Ilongilud del
limbo, con esc:unas muy gr.l1ldes. Limbo es·
trcch:lmcnlC Iri:lllgubr-lanceoJ:ldo, bipin
nado, a veces lripinn:uífido, verde oscuro.
Pinnas basales re nejas, un poco m:'is carlas
que las medias. Pínnulas pcciolul:tdas. no
dccurrcnlcs, form:tndo ángulo recIo con el
r:lquis secllnd:lrio. 20.82. Espom/a de
Marzo a Mayo.
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20. DAVALLIACEAE (')
nizom;r largamente rastrero, densamente escamoso. Limbo vari:IS veces dividido. Nervios libres. Soros subm:lrgi
nak:s en el extremo de los nervios, con indusio. Leplosporangiados. Isospóreos. Esporas bil:l1er<lles.

1. Davallia Sm., J11éJll. Acad. Roy. Sci. TI/rin 5: 414 (1793)
Generalrnente epifilas. Rizorn;l densamente cubierto de escamas ci
liadas. :lIvcolad:ls. pcltadas en l:l base. Pecíolo articulado. Soros al fi
nal tll· los nef\'io." de ultimo orden, con indusio lUbuloso.

E(1II'I" ,,~'rc 'IUCI'):'" \ Jl.;umuqul":i.
rn fburJ..' tI,: r"el> . .l1¡:<'(,rJ'
IJi,/rib/lrMII ~~'IIrrtll \\' de 1:I
Pcninlub lh<1io. :O<W do: ,\[rJ(":l
(.Ilmocru'i)..\IJ('jrOOl":iIJ l~I:KIcr.l.

C:lIUriJ').

l. Davallia canariensis (L.) Sm., Afém. Acm/.
Ro)'. Se;. Tllrill ;: 414 (1793).

7i·íe/)OIlItlIl(!S eallaríellsís L., Sp. PI.
1099 (1753)

Hojas de 1;-40 cm, dist:tntcs, coriáce;ls, gla
bras, Pecíolo tan largo como el limbo, ca·
n;llicubdo. Limbo :Inclumcnte delloidco,
con 3 grandes lóbulos lanceo1;ldos, 2-3 ve·
ces pinn:ldo. Indusio cupuliforme, de se·
miorbicular a semielíptico. 20 == 80. Espo
rula de SeiJ/ielllbre a Mayo.

(0) Por 13. Cabezudo y A. E. 5:11\'0
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21. BLECHNACEAE CO)

Rizoma con escamas ah'coladas. Pecíolo no articulado. Limbo pinn:ldo. Ncn'ios an:tSlomosados en el borde de
los segmcmos, formando unas :lreol:is en donde se asicm:m los cspor:.ngios, dispucslos de l1l;lOcr:l COOlínU:1 :1 lo
largo del margen. Indusio con apertura m:lrginal. LcptOsporallgiaclos. lsospón:os. Esporas bibtcrales.

1. Blechnum L., Sp. PI. 1077 C175311Gell. PI., ed. 5, i85, 175-11
Rizom:l grueso y :lsccndelllc. Escamas lineares. HOj3S en pcn:lCho, di·
mórficas, con limbo pinnlldo, gJ:lbro¡ \;15 estériles con los Ilcnrios li
bres; las fértiles con los nervios :maslOmosados en el m:lrgcn. Soros
lineares, connu)'cnlcs.

lbru.~ ,ib,TI:lio>~6
rSl:lIIIbrn. Mxna.~
Dull'ibw/ÓR gt'f",a/ R~
Eurosibaian:l. ,\1edilt1r.Írlc.":Il'
.11~.

l. Blechnum spicanl (L.) Rútll, AI/n. Bol. Us
teri 10: 56 (1794)

OS/1/I/1I(I(I spicalll L., Sp. PI. 1066( 175.3)

Hojas estériles lllllllerOS:lS, de 1;-30 cm,
con pccíolocOrtO y pinnas lanceoladas, ano
chas en la base y ohlUsas. Hoj:J:s fértiles en
número de 1-2. en el centro del penacho
de hoj:ls estériles, de 30-70 cm, lllarcesccn
tCS, con pecíolo l:trgo y p¡nnas lineares.
2n = 68. Espol'llla de Febrero a Mayo.

(') Por B. Cabezudo y 1\. E. Sah'O
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22. AZOLLACEAE (')
Acu:Ílic;¡s flOI:lntcS. Rizom:l cono. dclg:ldo. a veces cubierto de pelos. gencralmclHc con raíces cOrlas. Hojas pe
qu<:ñas, dispuestas en 2 filas. bilob:ld:IS. Soros con indusio, :tgrupados en un esporOClrpo. J-1cterospórcos.

1. Azolla lam., El/c)'c1. '\/élb.• /JO/. 1,343 (1783)
I-Iojas con lóbulo superior p:lpiloso, sill venas. Soros brcvcmr.:ntc pe
dicebdos. situ:.dos sobre c116buJo inferior, incluidos en un indusio.

\Iu,"~ RrnJ.r..,o"lk I"itb \
(lu'i'(lJS m;is " ltItI1U>~1<1
7.u1X
l>rJ/ribfKMl ~0ImI1
~lxUSllll¡po:~"~.

l. Atolla filkuloides L1111., EncJ'cI. JI1élb.,
Bol. 1: .H3 (1783)

PI:1ll13 de 1·10 cm de di:ímClrO, de subglau
(-:1:1 roii7.=1. Tallo abundame y pinnad:lmcme
dividido. con r.J.mas diSI:mciadas. Hojas cs
casamcme imbricadas, con p:tpilas unicelu
!:tres. Lóbulo superior de las hojas de c.
1 mm, ObIUSO, con margen membranoso
:l1lcho. ¡\Iac.rosporas densamcme lubcrcu·
!:ldas con 3 flOladores. Microsporangios
con 5-8 másulas y con gloquidios no sep·
[adoso Esporultl de Abril ti junio.

(") Por 13. C:ll)czudo y A. E, S:II\'o
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PINOPHYTA
(GYOlfiOSperrnae)

Arboles o arbustos frccucnlcmcmc resinosos. lIojas pcrsislcnlr.:.s. 5elll;ldas. :lCi.
culares o escamosas, a veces muy reducid;IS. Flores uniscxu:llt:s, desprovistas de
periantio. Primordios seminales desnudos. Semillas libres.





23. PINACEAE (')

Arboles monoicos. resinosos. con r:lmific:lcioncs :lbundantes. HOj:lS acicul:l res. en espir:ll. persistentcs. Flores mas
culinas en innorescenci:lS solitari:lS; hojas eSlaminales con 2 sacos polínicos: granos dc polcn con 2 vesículas aerí
feras. Flores femeninas en las axilas de 2 br:'icteas superpuestas, 1:1 inferior (Icclriz) }' la superior (fructíCcra) con
2 rudimentos semin'lles, disppcstas en innorescencias estrobiliformcs. Infrutcsccnci:ls lci'ios:ls cóniCls (pifias). Se
mill<ls mfls o menos leños:IS, con :lb m:1S O menos dcs:urollael:l.

Iloj;ls solil;lri:l..'i sobre I1l;lCmhb~IOS. l'il'l;lS cilindriCls. trcCI:l..'
tlt)t;l~ IXJf 1);lfL'S ~()brc br.1tluihl:l._los I'ifl;¡~ a·lnll":!_. l·fl...·I:I~ " p":'ndul:l~

1. Abies Miller, Gard., Diet., Abr. etl. 4 (1754)

HOj:IS persistemes, con ram:lS vcrtici];ldas }' COp:l pir:unid:ll. Hoj:ts :lci·
culares, rectas, lineares, ligcr:ullellte '¡pl:lll:ld;IS, :lpicul:id,IS, con
2 canales resiníferos separados del lllargen. Flores inscTl:as sobre l:is
ram:lS del año anterior; l:as masculinas en conos en 1:1S axilas de las ho
jas; las femeninas en piñ:ls cilindricJ.S en l:as r:llnas superiores cerC<!
n:lS:l 1:1 copa, con eSC:llll:lS que se separ:ln en la maduración. Sem ¡11:1s
de sección Irian~LlI:lT. al:ldas, con 5..8 cotiledones.

l. "bits
!. Pinus

I::n IIllJll~ñ..h l'"..k~I\·J._.1k: 1000·
IlIOO m lk alllluc.I.l.rmk-fN
tJturilRK1fJI/ grntrllf S<Ir~
l'inDni:llk Ioncbl.. I'T lk Afrg
\)brrumJ!,j; ;¡\~ culIlI"Jdo mno
~rbOI nudrrt'ro. Ekmc:l1lo
mc:di1m:inc:o occilkmal.

(') Por E. F. G:tli:Ul0

l. Abi~s pinsapo Boiss.• Biblio,lJ. Vllil'. Gé·
/lel'e. sér. 2, 1;: 402, 406 (1838)

Arboles de h:lSl:l 30 m. de porte pir:lmidal
y Ironco recto. con ritidOO1:1 grisáceo
bbnquecino; r:lm:IS gcnerJ.lmente Iri\'cni
e¡!:lelas, casi horizontales; vem:ls resinosas.
Hoj:Js de 9-12 lllm, rígid:lS, agudas. sent:l
d:ls alrededor ele todo citano. Innorescen
ci:lsm:lsculin<lsenconosdcS-12 x6--mlll:
1:15 femenin;IS en piliaS de 10·18 x 4-; cm,
ercct;ls. con brácle:l tectriz mucho m:\s eur·
la que 1:1 esc:un:1 frtlClífer:1 y ést:l redonde:l
e1:1 en el :'ípicc. Semillas de 6-8 mm, con :ll:l
lri:lngul:lr de 1;-17 mm. 2n = 24. Hon'Cede
Abril a Mayo: fíltClifietl de IIgoslo {/ Oc
tubre.
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H. PINACEAE

!. ltol:Is de Illenos de 1 mm Jc ¡':n>~llr. I'ilbs dl' menos de ltlrm .. 2. h1Ic~n~l~
!. 1101:1.' de m:i~ de I 111m de ¡.:rusor. I'hbs de m:ís de lO (111 ..••.... l. pin1~'er

2. Pinus L.• Sp. PI. 1000 (17;311Gell. PI.• ed. ;,43-\, 17;41
1'ron<:o m:ís o menos recIO. con rJ.m3S \'cnicil:td3s y copa esférica u
ovoidl'-1. Ram:IS de dos clases: largas sin hojas. salvo en I:ts fases juve
niles (m:lcrobl:tsIOS) }' conas (braquibl3stos). con hojas :lcicul:m.'S.
lineares, dispuestas por parcjas y con \'3rios canales resiníferos. Flo
re~ masculinas en la base de los ramillos jóvenes, con eSI:unbres in
senos en espiml: las femeninas en pillas pcduncul:J.d:IS. anch:lmente
cilíndrico-cónicas u ovoide:ls. que madurJ.n al segundo o tercer año.
con CSC;lmas fructíferas leilOS:IS con un:l protuber.lllci:l o apófisis más
n menos des:urollada en su p:lrte cxtern:l. SCmillas ovoideas. compri
midas, con :11:1 rudimentaria o des:trrollada.

. ...... }. pinta
..... :2

1. Pinus pinaster Aiton, /-Iort. Kell'. 3: 367
(1789)

Arbolt·s de hast:l 20 m, de COp:l redondea
da y tronco más o menos recto, COl1 abUIl
{.bntes canales resiníferos}' COrtO':1 par
do-ncgruzca profund:ullcntc :Igrietada. Ra
m:IS \'crticiladas. horizont:t1es. Hojas de 1;
26 cm x c.3 mm, rígidas. pinchudas, con la
cara interna plana o ligeramente C3nalicu
lada, con 2-9 C"J.n:i1es resiníferos en su par
le media. Flores masculinas de 1,5-2 x 0,4
0,6 cm, cilíndrico-cónicas, en espigas de 4
:5 cm; 1:15 femeninas en piñas de 1;-20 x 5
7 cm, subsemadas, algo curvadas. un poco
:lsimétric:ls. con apófisis romboidal muy
pronunci:lda. Semillas de 7-9 mm. oblon~

g;IS, negr.ls, con :lla de hasta jO mm. 2n '"'
24. NOrece de ¡\farzo ti Mayo.

"'cmill~s Cm1ll.:slihlcs.. <.:on ~l;l rudimclll~ri~ .
:-~·mill;l.' no (ome~liblcs. eon ;l!:l ;lIKh:I

)1_ 'la.........u ..."\1 ,,__O>

ftJOOIIU> tb SIdo fl'JlUbbOO t1I

muchl;l~ Iupr\"'< Aunl¡llr Iu!'
p..hb."'UW:'~ por el
!nIMUri... n nptOllm<-nlC
1bunlbmc <'11 s.:m Nooc. ArXntI.
Ano.k1-,k•• Grmknu. AlgcoL';lS.
l)/SIribuflOll Jl,<'ntmJ ST tk EpropJ,
\l' tk b Rep.1n ~lnliICrríno;:l.

fklll(nln lIlI:'dlltlrjll<'O l'
l'Un,.,,!x'runn ,I('(idrnul

EII ftpubl"u..... " <"I"'flIlbro
:.d;ados MI\';Ót, es fl«1ll:lk m
lU\lI tlltTflooo. pero~
l'II c..n.tJOO.Alpnk. CampIli;IIUp.
ÚIDpÑ AkI.~.~
D1Slri&wi6ll~ S de EplOpa.
~T tk~. /1:'1' de Mm Ekaxolo
maJilnriflro

2. Pinus halepensis r-,'Iiller, Card. Die/., cd.
8, n. 8 (1768)

Arholes de h:lsta 20 m, de COp:1 globos:. )'
tronco gencrJ.lrncntc tortuoso, concza
hbnquccina cenicienta, con grietas p:tr
do·rojiz:ts. Ramas verliciJ:.ldas al principio.
delgadas, las inferiores patentes y las res
1;ltllCS erect':lS a erecto-patentes. Hojas de
6-13 cm x 0,5-0,8 mm, flexibles, con 3-8
c:m:J.Ics resiníferos casi marginales. verde
c!:lro. Flores masculinas de 6-8 x 3-4 mm,
oblongo-cónicas, en espigas de 3·; x 2
3 cm, ovoid<.-.a.s, deIlS3S; las femcnilla5en pi
nas de 7-11 x 3,;-4.5 cm, revueltas, con pe
dicelo leñoso de 1,5 cm, un poco asimé
tricas. con apófisis poco pronunciada,
Semillas de 5-7 mm, con ala tri:lllglllar de
h:ISt:1 20 mm. 2n : 24. Florece de Marzo a
Mayo.
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Sobrt su:los ;LI~. di;cnmDdQ
por 1000 d IUIlI(lIlO. prro fOfnunOO
lknsos plll1fCS en UtonJ. AIg«lr.lS.
DI:ilrl/JIrtiól! 1J'l"ff"I'iI¡ S lk EurO\».
S'&' lk Mi:1.. Ekmrnlo 1IltÜlnmn>

3. Pinuspinea L., Sp. PI. 1000(1753)

Arboles de hasta 30 m, de copa aparasola
da y Ironco reCIo y robuslo, com."i'.J p:udo
grisácea, con griel:ls roji7_'1S. HOj:15 de 9
18 cm x 1,;-2 mm, :lgudas. un pocoarquC:I
d:ls, con car:l interna convexa y c:lo:llcs
resiníferos submarginalcs. Flores masculi·
n:ts de \0·14 x 2~4 mm. en espigas oblongo
cilíndricas de 3-4xO,7-1 cm; las femeni
nas en piñas dr.: 10-15 x 8-12 cm, ovoideo
globosas, lustrosas, un poco :lsimélricas.
con bdcteas grllcsas, piramida!l's. dr.: apó
fisis poco Sdlicmcs, subsr.:madas. clsi siem
pre en p:lrejas opUcslas. SCmillas de 15·
20 x 6-8 mm, con ala rudimentaria caduca.
2n = 24. florece de Marzo a Mayo.

l. Pious
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24. CUPRESSACEAE (')
Arboles o :ubustos monoicos, resinosos, muy rJmificados, de hojas persistentes. Hojas aciculares o escuamifor
mes. opllest:ls o verticil:ld:lS. Flores m:lsClllinas en innorescencias terminales en los extremos de 1:Is ramas de último
orden; CSCllll:IS cstaminalcs con 3·5 sacos polínicos. Flores femenin;ls en conos en l:ls :lxilas de las ramas; esc:mlas
con 2 prilllordios scrnin;lles en innorcscenci:ls estrobiliformes. 1nfrlltl.:SCCllCi:IS leñosas (estróbilos) y :lbaY'I(l:ls (gál
bulos). Semillas abd:ls O :íptcras.

Con l'Slróhilos; scmill;lS ;¡I;¡lbs
Con ~lbulus; scmíll;lS :1plCr:tS .

1. Cupre"u. L., 5p. PI. 1002 (1753) [Gen. PI., cd. 5, 435, 17541
Arbolesde hoja persisteme ycopa piramidal. Hojasesc:lmosas, opues
tas. deCUS:ld:ls. Flores masculinas ovoideas; las femeninas en estróbi·
los clipsoideos. Semillas con :It:l m;lrginal estrech:l.

...... l. Cupr~nus
. . . . .. . 2. Jllnl~rus

PI.nl~¡l¡'l·n I,,.J,, d Iwouniu ,1~I"J

OllUllIl;'nul ! n~lurJlir.Kll) ro lillullIlS
Iug;m:;¡
Distri/n"'/óQ 8"1ml/ E1rrnmlO
ll1l'dilCfÓllc'O

(0) Por E. F. G:lIiano
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1. Cupressus semperv¡rens L., Sp. PI. 1002
(1753)

Arbolcsdc hasta 30 m, de Ironco recto, con
ramas aplicadas. Hojas de 0.5-1 mm, obtu
sas, imbricad:tS, vcrde-oscuras. Conos m:tS
culinos de 4-8 mm, amarillentos; esl:lm
bres con 4 sacos polinicos. Estróbilos de
3-4 x 2,5-3 cm, c1ipsoideo-oblongos. pri
mero verdes, h:lCiéndose pardo-grisáceos
en la madurez, con 8-12 escunas abroquc
lad¡ls Jigcr:llllcnte Illucronadas. ESC;llllas
con 8·16 semillas, pequel1:ls. irrcgul:lres,
con ab m:lfginal rudimentaria. 2n,., 22.



2. juniperus L., Sp. PI. 1038 (1753)¡Gell. PI., ed. 5, 61,1754]
Arboles O :ubustos. Hojas OpUCSI:15 O ven icil:ld:l.s, :lcicu!:lrcs o CSCU:I~

miformcs, siempre aciculares y agudas en bs pl3mas jóvenes. Infru
tcsccncias femeninas en gálbulos generalmente globosos. 5cmillas :lll
gulosas, :'ipteras.

Plama :ldull:! con hojas :lCicul;HCS, lri\'C"nicil:ltb:.. G:lll>ulos :lxll:m~s l.ol")"«dl'll!i
Pl;;¡nl:l ;ldul!:! con hojas cscu:lmifonncs. OflUCStas G::ílbulos ll:rmin:.LIQ 2. p~ni(n

1. Junipc=rus oxycc=drus L., 5/). PI. IOj8
(1753)

Arboles o arbustos de h:ISI:1 6·8 m,.de por·
le gcncnllmcnte piramidal, tronco reCiO y
ramificado. Hojas de 10-20 mm. :.ciculares.
acanal:ldas, ••gudas, con 2 bandas glauc-J.s
par:llel:¡s en el h;IZ. G:ílbulos con CSC:Ullas
soldadas, redondeados, globosos. primero
carnosos}' verdes, cori:íceos y oscuros en
la madurez. Scmillascn número de 3, como
primidas, angulosas.

Itoj:tSdc h:W::1 15 mm de :!nchur.l; gílbulosdc tusl:!
8 mm .... 1. subsp. OJ)'ctdnas
Iluj:u de h:lsl;t! mm de ;tl'lchur.l. plbult)) de h:lsl:I
1') mm ..... b. ,ubsp m:lCfocarp:l

a. subsp. oxyc~drus

Arbusto gr.'ícil ~' erecto. Hojas de haSt:1
I,S mm de anchur'J. aciculares, agud;lS. G:íl
bulos de hasta 8 mm, rojo-oscuro en la ma
durez. 2n". 22. Florece de NOI'iembre a
El/ero.

l. jUJIipc:flIs

En bs runo d(\~ 1" (Id inlmor
lld lmilorio. nprd:¡lmttlU" rtl

~5im':J.~.Arxtna.
AndmIo. Subbttil::J, G!2Z2Iema.
(JWrilH/(1IÑI gelJmU. 5 de: EUIOJl'I. N
de Afrie:l. IX' de Am.

En '1fClUIc5 1" tbu. CUSI=5. ÜlOCll.
"0=>.
o.uribllOf¡"~I S di: E1lI"Of'I. N
di: Afoo. SW dc: Asa. EkI1IenlO
IIlt1IilCTrlnro ( i1:1IlIHUlinico

b. subsp. macrocarpa (Sibth. & Sm.) B:lll,
joum. U/II/. Soco Loudon (BOl.) 16: 670
(1878)

jlluiperus macl""QCllI"/xl Sm. in Sibth. &
Sm., PI. GmC'c. Prodr. 2: 263 (1816)

j. IIl11bilicala Godron in Gren. & Go-
dron, N. "-1'. 3: 158 (1855)

Arbusto robustO \' erecto. HOj;15 :lclcular
lanceoladas, de h:ISt':1 2,5 mm de anchura.
G:'ilbulos de h:lSl:1 16 mm, azulado-pruino
sos en la madurez. 2n.,. 22 (Huclva). Flore
ce de Diciembre a Febrero_
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H. CllPRESSACEAE

f_ tlI bs rnoouñz¡ nlcifm
lid sur lltlltrrilorio. GrmIrnu.
Algrom.
00tri#Nci6«1"f"'IlI. Sdi: Eu~.
N'«' di: Afln. S'«' di: Asia. Elemrmo
mnlMnr-inro
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2. Junipc=rus phoc=nice=a L., Sp. PI. 1040
(1753)

Arboles O arbustos de hasta 5 m, de copa
redond(~J.da,densa }' ramosa. Hojas juveni
les de ;-1; x I mm, acicul:Jrcs, agudas, mu
cronadas, glaucas; las adullas de hasla
I mm, escuamiformcs, OblUSas, imbricadas
y eSlrcch:Jmente aplicadas, con bordecsca
rioso. Gálbulos de 8-1; mm, globosos u
ovoideos, madurando al segundo :1.1'0, con
escamas soldadas, negruzcos o azulados al
principio y p:lrdo·rojizos en la madurez. Se
millas en n(lInero de 4-9, ovad:ls, surcad:ls.

ArbllSIO o nl:ll;1 proslr;,da. Iloi"s Ilger;'nle11le obtu-
S:J,~. G~lhul()s globosos 1. subsp. phGenicu
ArbolO "rbuslO erguido. 1-101"5 a8ud:ls. G:l.lbulos
ovoIdeos ................• b. 5ubsp. lllrbinal1

a. sllbsp. pboenicea

Arbusto O mala prostrada. Hojas escuami
formes muy aplicadas, suboblUsaS. Gálbll
tos de ().1 O mm, globosos. Horece de No
t'iembre a Enero.

b. slIbsp. lurbinala (Guss.) Nyman, COlISp.
676 (IBBI)

}llIlipems f/ll"binala GlISS., PI. Sic. SYII.
2,634 (IB44)

). oopbora G. Kunze, PlOI'll (Regellsb.)
29,637 (IB46)

Arbolo arbolillo robuslo, de copa densa,
muy ramosa. Hojas escuamiformcs poco
aplicadas, subagudas. Gálbulos ovoideos.
2n = 22 (Hueh'a). Florece de Diciembre a
Febrero.



25. EPHEDRACEAE (')

Arbustos dioicos, no resinosos. Hojas muy reducidas, 0Pllcst:IS y decusadas. lnfloresccncbs axibrcs, rcunid:15 por
grupos en los nudos. Brácteas opuestas o dcclIsad:ls, soldadas l:1l 1:1 base. Flores :lxilarcs. Fructificación en g."'ilbulos,
con brácteas acrcsccOICS, vivamente coloreadas.

lo Ephedra L., Sp. PI. 1040 (1753) [Gen PI., ed. 5, 462, 17541
Tallos articulados. Hojas soldadas en la base para formar una vaina.
Inflorescencias masculinas con 4·8 pares de flores axilares; flores con
2 brácteas libres y con 4-6 aOlerns sustentadas por una ("olumna esta·
minal común y con dehiscencia poricida. Inflorescencias femeninas
con 1-2 flores tennin:J.lesj flores con 2 bdclcas soldadas y con 1 pri
mordio seminal Orl6tropo, conlcgumcmos prolongados en UllIUbo.

~cpIcsde' mcbl'($ JIW.

n1ims. Subbttin. Algo:cirn
¡Cillnll:lr y rio I';,JlJl)()rltS. (.
~,

Disl~J"lmIl '1' lk b Rcpón
)kdj¡arinno.

(0) Por J. A. Dcvesa

1. Epbedr2 fngilis Desf., FI. AII. 2: 372
(1799)

E. gibraltar;ca Boiss., FI. Oro ;: 714
(1884)

Arbustos de hasta 2 m, erectOS O a \'eccs
algo trepadores, profusamente ramil1cados,
glabros, con t:IJ1os viejos de COrleza C:lSlailG
grisácea más o menos agriclada y ramas
opuestas o \-erliciladas, verdosas, eslriadas,
muy quebradizas tras la desecación. Hojas
:11 pri ncipio vcrdOS:ls y lllego color C:lsraño.
Inflorescencias masculinas subscmatilS, con
br:íntlS opuestas y decusadas. Inflorescen
cias femeninas subsemadas o brevemente
pedunculadas, con 2-3 pares de br:kte:ts
opuestas y decLls;ldas, conn:ldas, sólo l:ts
terminales fértiles. Gálbulos de 7-9 mm.
oblongo-elipsoidales, rojos. Florece de Abril
a Mayo.

f
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MAGNOLIOPHYTA
(Angiospermae)

Arboles, arbustos o hierbas. Hojas caducas o pcrsistcllIcS, gcncrJlmcnte bien de
sarrolladas y diferenciadas en limbo y pecíolo. Flores hcrmafrodilas o unisexua
les, generalmente con pcriamio. Primordias semin:llcs encerrados en C:lrpclos.
Semillas des:lfroll:1dJs en el interior de un rrUlo.

MAGNOLIOPSIDA
(Dicotyledones)

Arboles, arbustos o hierbas. Raíces generalmente :Ixonomorfas. Con ClIslcla. Ho
jas norm:llmcmc diferenciadas en pecíolo y limbo y con nerviación rClieuJad:..
Flores gcncr:llrncmc con 2 cm'ohur:ls {cáliz y corol:l)de color r consistencia dife
remes, norm:llmcnte tctr:ímcras o pCllI:ímcras. Semillas con 2 cotiledones.



26. lAURACEAE (0)

Arboles. Hojas :lltcrn:ls, simples. cori:'icC;¡s. persistentes, con gl:indulas oleíferas. Flores en umbela, actinomorfas,
dclicas. Pcri.ulIiosimplc. tcmímero. Anteras imrorsas, abriéndose por 2 valvas. Ovariosúpcro. con 1 carpclo. Fru
tOS abayados, monospermos.

1. laurus L., Sp. PI. 369 (17;3) (Gel/. PI.. cd. ;, 173, 17541
Plantas dioie:!s. Flores uniscxu:llcs, en umbel:ls simples o dobles. Um
bd:l!i cart;llllcntC pcduncul'ldas prOtegidas por 2 br;íctC:IS coriáceas
clduCIS. Periantio scp:lloideo. ESlambrcs dispuestOs en 2-4 verticilos
Icll.Ímcros.

Fm:1In1l.. ro Il,Imn,ll" llumrO..os
"''lrA-.r:b T;lIlIhoIin 'O; (Il(\I(lll1';l

cu~,,·.d) 1" }U~.ll:lnrom lodo cl
I(rmvrio
Dl>/rllJII(ul/I ¡¡t"Il·m! Nl'WÓl1
~kdil(rr.iOQ. ,\1J(:1IOOl"Sb (A1.\Ircs~

(") Por Il. Valdés
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1. Laurus nobilis L., Sp. PI. 369 (1753)

Arboles de h:lsl:16 m. Hojas conamcmc pe
ciol:ld:ts, con limbo de (6-) 9-12 (-\ S) x 2,5
4 (-5) cm, estrechamente oblongo-elíptico,
¡¡gudo °:lcumin:ldo, atenuado, de m:lrgen
ondu1:ldo, glabro, con rOSetas pclosas en la
connuenci:1 de los nervios laterJles con el
principal. Pedicelos scrícCQS. Piezas perian
tiales de 3-4.5 x 1,5-2 mm, amarillenlO-ver
dOs.1s, oblongas, ligeramente pelosas por I:l
onl interna. Flores masculinas con 4-12 es
tambres funcionales, los internos con 2 g1án
clubs hacia 1:1 p:lrte medi:1 del filamento; las
femeninas con 2-4 eSlaminodios. l3ayas de
10-\5 mm, negras. 2n_42, 48. Flor<.>cey

fl"l/crlfica de Febrero a Mayo



27. ARISTOLOCHIACEAE (')
Hcrb:iccas perennes o trepadoras}' ]C{¡QS:lS. HOj:IS simples, pcciol:ld:ts, allcrn:ls, dísticls. sill estípulas. p:llrn:lIincr
vias. Flores solitarias, :lxilares, hermafroditas, zigomorfas. Pcrialllio simple, pcl:ll0idco. Ov:uio ínfc::ro. con 6 c:¡rpelos
soldados, 6-locular, con numerosos primordias seminales análropos, }' 6 estilos soldados. formando una columna
estilar con 6 lóbulos cSligmáticos. Fruto cápsula, dchiscCIlIC, con numerosas semillas.

1. Aristolochia L., SI!. PI. 960 (1753) IGen. PI., od. 5, 410,17541
Rizom:Hosas o tuberosas. Hojas cord:ldas, con m;trgen C:lrtílaginoso
v nerviación secundaria rCliculada. Periantio diferenci:Jdo en un IUbo,
éurvado O reCIO, y limbo entero; parte inferior dcllubo(utrículo) hin
chada alrededor del ginostegio. Androceo con 6 CSl:lmbrcs soldados
a la columna estilar (ginostcgio). Cápsula scpticida, con 6 V:lIV:ls. Se
mill:ts obovoideas, comprimidas, de 1ll1lrgen rccurvado, tubercul:1d:IS
o liS:IS, con estronolo carnoso.

I T:.Jllos \'olublcs, Icflosos. Pcrbmio con IUOO cun':.JOO ,
1. T:.J11os no \'olublcs, hcrb:3CCO$. Pcri:.Jntio con tubo reciO

l. llojJS SUbsc'll:ld;lS, con dicnlCS Cl.nil:l.gir'lOSOS ntJrginJks .
1, Ilnj:..~ pcdol:ld:1S. si" dicmcs C'JnilJginosos m:lrginJks , ...

l. pisl0lodlia
. . 3. paucincO'is

FrwJCnlC romo ucpadon en KlOS
j' malO/roles. Todo c1lerrilorio.
DiSlribIKión gtlwra/. W. de: b
kp;iOO Mcdilmino 15 de: b
Ptnínsvb Ibmc;¡. S de Arrío)

(") Por J. M. Muño?

1. ArislOJochia baetiC2 L., Sp. PI. 961 (175,~)

A. glauca Desf., F/. 11t/. 2: 324 (1799)

T:llJos volubles de hasta 4 m, gl:lbros, con
hojas persistemes. Hojas con pecíolo de IS
20 mm y Jimbodc20~70x 15-60 111111,0":1

do-triangular, obtuso, mucronado, cntero,
glabro o JaxameOlc pubcsccmc, \'crdoso
por el haz, glauco, rara vez \'crctoso por el
envés, coriáceo. Pedicelo dc 15-45 mm, gl;I,
bro. Peri:tnlio de 30·65 mm, eXlcrn;lmen
te glabro e internamente piloso, p(¡rpur:l,
más intensocn el limbo; tubo curvado, con
utrículo de 6-9 mm dc diámetro; limbo
triangular-o\'ado, más COrtO que el tubo.
Ovario glabro. Cápsula de 30-45 mm, ova
do-oblonga. Semillas de 4-6 mm, I:lxamcn
te lilberculadasy rugosas. Florece de Get/I

bre a Mayo.
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n_ ,,1I1STOLOCIllACEAE

"''''1' 1f\'''''1llr " ....... '>U"I:II'"
Jf\1I"'"'' \ ("Jk':ir\U lJIOClI.
(JnljllfU 1Ut:'. únl¡W "111.
'uhl:ll'lI'
/1U/rIIH" WII NI'IIt'ml Ir ll<' b RI'gIUn
\lt'dllclr.ino.-J

2. AriSlOlochia pislOlochia 1.., SIJ. PI. 962
(1753)

COrl:llllentc rizomatosas cmitiendo nume
rosos tubérculos cilíndricos fasciculados.
Tallos de 10-30 cm. ramifiCJdos desde 1:1
h:LSC. gl:lbros en la parle inferior }' rcltor
S:II11entc esc:íbridos en el :ipice. Hojas con
pecíolo de hasta 2,; mm }' limbo de 10-3; x
10-35 mm, de ovado-tri:mgul:u:I renifor
me, :unpli:ullcllIe oord:ldo, agudo u obtuso,
111ucroll:Jdo, m:lrgen irreglllarmcmc denli
cllbdo-cscábrido, con haz laxamcntC csc:í
brida y verdoso}' envés dcmiclIlado-es·
dbrido }' gl:tuco. Pedicelo de ;-I;mm.
pubescente. Periantio de 30-4; 111m, exter
namente pubescente, interr1:II11ente piloso
en el tubo y pubescente en l:i mit:ld dislal
del limbo, p:udo-púrpura: tubo recto, con
ulrículo de 4,5·;,; (-7) 111m de di:1I11elro;
limho tan 1:Irgo O m:ís largo que el tubo,
ovado-oblongo. Ovario pubescente. C:íp
sub de 1;-30 mm, de globos:I:1 oblongoi
dea. Semillas de j-4,5 mm, lisas. Floreced!'
Abril n Mo)'o.

'.

\ '
~

En Iupr\"' ""';11'" I ,,_ 1<01 IIpO
lIl: _ni,,,, frtOlrnl<" Tudo rl
lnllwno
/JulriJJoof>lf~ ~ lIl: Eu~
\T lk Alrn.\~
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3. Aristolochia paucinervis Pomel, NOI/ll.

¡\Ial. PI. 1111. 136 (1874)

A.lollga:lUct.,non L.,Sp. PI. 961 (1753)

Ri ....om:1 con lubérculo de hasta 9 cm, cilín
drico. fusiforme u ovoideo, \'enieal, cmi
liendo V:lriOS lallos. T:lllos de 10-60 cm,
r.1Il1ific:ldos desde I:l base, gl:lbros o laxa
menle pubcscelllcs. Hojas con pecíolo de
1-1; (-lB) mm y limbo de 20-75 (-90) xl;·
6; mm. ov-ado-Iriangular, Cillero, cordado,
OblUSO, emarginado, mucronado, con haz
gblbrescellle y envés pubescenlc, vcrdoso.
Pedicelos de hasta 1:> mm, pulx."SCCnt<.·s. Pe
ri:llllio de 30·70 mm, gl:lbrcscellle eXlerna
menle y peloso illlcrn:llnente, :lm:lrillo
verdoso, con b:lOd:ls purpúre:ls en la gar
g:IllI:1 ~'b:lse dellimbo¡ IUbo recto COlllltrí·

culo de 4';-7,5 mm de di:'imclro: limbo más
cono que el tubo, de l:lnceolado:l oblongo
I:lllceol:ldo. OV:lrio pubescente. C:ípsu1:t de
15-:~O mlll, de subglobos:t:l piriforme. Se
millas de 4-; mm, c!l.:ns;¡melllc tllberclIl:l·
das. 2n _ 28. Horea' de febrero {/ jlllio.



28. NYMPHAEACEAE (')

Acuáticas, herbáceas, perennes, rizom:ltos<ls, con hOj:IS simples y notamcs. Flol'l.:s :lClinomorf;¡s. hcrm:lfroclil:ls,
solit:lrias, larg:lmcntc pediccl:ldas. Pcri:llllio diferenciado en dliz y corab. C:1liz con 4-6 sépalos libres. Corol:1 con
numerosos pélalos libres. Androceo con numerosos estambres lamin:ucs, transform:'índosc gradualmentc el\ eSI:I
minodios pctaloidcos, con ameras illlrorsas, abriéndose mcdianlc dos grietas longitudinales. Q\':lrio süpcro o se·
miínfcro, con 8 o m:1s carpclos unidos por tejido del reccpl:ículo, con numerosos primo(clios por C:lrpclo, con
placcllI:lción parietal. Fruto :Ibayado.

flores bl3ncas. O";lriO scmiíllfcro ..
Flort."S am:lrl1l:l.'i. OvariO supero .....• .

1. Nymphaea L., 5p. PI. 510 (1753) [Gen. PI., ed. 5, 227, ¡-¡41, nomo
canso

Hojas con estípula.s mcmbr:l.llosas y limbo con 12-16 nervios princi
pales acada lado. marcad:um::llIe :lIlastomosados en el margen. Flores
blancas. Cáliz con 4 sépalos. Pétalos eXlernos más largas que los sé
palos. Ovario scmiínfero.

l. NI'll1ph~r:I

!. Nuphu

PoN Im:U<'IIk. l:TI :t¡tlI;l:) WIco de
cuno lo:nlO 7.úpr l't'G'odn. Soctn
~t. Al'XtlU. Andn~lo.l..nonl
OI1UOCIlSC"
DJ$/rllme/rJ1I /!f'1/l'f(r1 F.ump;I. N ik
Afric1. l' do: AsiJ.M~~

'''''''''

(0) Por Il. Valclés

1. Nymphacaalba L., Sp. PI. 510 (1753)

Castalia a/ml (L.) \'\Ioads in Rccs.
ElIcj'c/. 6 (1802-1820)

Hojas con limbo de 17-2- x 14-19 cm, de
:lIlchamentc díptiCO a suborbicu\;lr, obtll
so, cardado, con escot:ldur:t baS:11 muy lll:lr·
cad:l y lóbulos p¡¡r:llclos no superpueslOs.
entero. Flores de 9-15 cm de di:ímctro. no
l:tntCS. Sépalos d~ +6 x 1,5-2 cm, oblongo!ii
u oblongo·lanceo1:Jdos. obtusos. con m:tr
gen CSlrcch:tmcnlc mcmbr:tnOSO. Pétalo:.
eXlernos de !l:lsta 6,5 x 2,2 cm, oblongo
elípticos. obtusos. bbncos, los 4 m:ís extcl"
nas con un:l band:llongitudinal verdos:l. Es·
lambres con coneclivo ligeramente prololl
g.1do por cncim;t de las (CCJS; los interno~

m:ís eSlrechos que los externos. Frulo glo
boso, sumergido. 2n '" 64, 84, 96, 112. Hu·
rece y jnu:lifica de :l/m'zo a Oclll/)re.
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!8.1'ir~PIIAEACUE

2. Nuphar Sm. in Sibth. & Sm., FI. Grae<. Prodr. 1, 361 (1809), nomo
cons.

Hojas sin estípul:ls. de limbo con c. 30 nervios principales a cada lado.
no :1I1aMomos:.ldos. Flores 3m;¡rillas. Cáliz con 4-6 sép:lIos. Pél:llos más
corlO~ que los ~p:l1os. Ovario súpcro.

t"n "llW' ,Ju"'''' ,.......... .,J.¡'"
"'llIlCr,' Unll""" ocllut'kl.
t.n.bo.lv-,~Jpr1f(, lluoll!llllllCn><'
'''sm/lu(~JH ~Ilmtl [u¡'1fl1. N oc
Afn.,"'] 'l oc ~..:I
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1. Nuphar 1ulea(L.) Sm. in Sibth. & Sm.. H.
G,.(/ec. Prodr. 1: 361 (1809)

Nympb(/C!o (l/lea L.. Sp. PI. 510 (175.i)

Ilojas con limbo de 17-25 x 12-20 cm. :m
1.:1l:I111cnlc elíptico, Obtuso, liger:ulleme on·
dulado, cord:ldo, con escotadura basa! muy
marcad:1 }' lóbulos par:llc1os o frecuente
mente superpuestOs, ligeramente ondula·
do. Flores de 4-6 cm de di:'imetro, emergi
das. Sépalos de 2,5-3 x c. 2 cm, ObOV:ldos,
obtusos, cori:íccos, persistentes. Pét:llos de
1/3-1/1 más corlos que los sép:llos, obtusos.
Eslambres con filarnelllo estrechamente
recl:lngular, }' conectivo eSC:I.S:lmcnIC pro
longado por encima de las tccas, ESligm:l
pclt:ldo, con 10-20 f3dios. FnllO ovoideo,
sumergido. 2n = 34, Flol"(."Ceyf1'llclifica de
M(/yo a AROslo.



29. CERATOPHYLLACEAE (0)

AcuáticlS, sumergidas, herbáceas. perennes. sujetas al fondo por ramas cspcci:llcs :1ll1:!rillCIlI:ls. monoie:ts. HOj:IS
"enlciladas. Flores aclinomorf:JS. Pcri:mtio simple, con 9-12 piezas Jigcramenlc soldadas en I:l base. Androceo con
(3-) 6- c. 24 cSlambres. Ovario súpcro, con I carpelo y I semilla. Fruto aquenio.

1. Ceralophyllum L., Sp. PI. 992 (J 753) ¡Gel/. PI., cd. 5, '28, 1-5ql
Hojas dicOIÓmic.llllCIllC divididas. Flores axilares, SC'llladas O muy cor
lamcnlC pcdicclad;ls; 1:15 masculin:ls dispueslas en nudos dislinlos de
las femeninas, COIl al1leras CXlrorsas c.J.si sentadas, planas. con conec
tivo prolong....do por encima de las ICC:IS en un apéndice con 2·
3 dicllIcs. Aquenios con I o más espinas.

lloj:.JS 1 (1) noces dh·idkl;l.~. fruto con 2 t"srill:ls basak.,.
Ilni:l~ .i n~C'el'O dh·idid;¡,. Frum ,in ~pin:LS b:LSJk-s. .._

. 1.lk1JKcllllm
Z. S\lbln<'IlIlPl

¡\~u;e, ><HllerJ>. '<l~~\'" <l \/uh-;
K~bl¡'';Im... nl'" ~hunwnl~
PronKht'S. SÍl:rn N(II1(. Dmpii\:l tic:
tludl'l. CornIJdo.Ali~rjr... , \'fg;l.
Utonl onubo:nSl.'. ,\brisntl. DmpiiU
Ib~.

f)¡str¡l¡¡¡cif!1I f?/',wr/11
SuhcusllIupolll:l.

(0) I)or 8. V:lidés

1. Cerlltophyllum d~mersum L.. SjJ. PI. 992
(1753)

T:tllos de h;¡st;¡ 80 (-100) cm. eSC;¡Sallleme
r;lIl1ific:ldos. Venidlos con 8-10 hojas de
(12-) I 5-20 (,30) 111m, norm:llmcnte m:ís 1:Ir·
g:IS que los entrenudos, divididas 2 (1) ve-
ces dicOIómicameme; l:ls cstiV:llcs con seg- "
memos de 0,1-0,2 (-0,5) mm de :lIlchllr:l.
C:lpil;lrcs, ];IXalllente espinuloso·dent:ldos:
bs invern:tlcs con segmenlos de O.j·].5
(-2) mm de anchura, lineares, planos, coro
tos, rígidos, marcadamente cspinuloso·
denticulados. I)icz:ls PCri:llllblcs de 0.6
I mm. Flores masculin:ls con c. 24 estam·
bres. Aquenios de 4-4,5 x 2.5 mm, elipsoi
deos. ligeramente apl:m:ldos, [aX;1 y ctimi
nUlamente tuberculados, con espina :tpi<"al
dc6-7 mm}' 2 espinas b:lsales de 4.5-S mm.
L:l reproducción sexu;¡1 es poco frecuente. e
siendo. sin emb:lTgo. normal la muhipliC'".l·
ción vegel:ttiva por medio de )'em:IS :lxila· ,
res. 20 ::- 24. Florece )'fruclifim de Marzo
ti IIgos/o.
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!9. CERAfOPIll'lLACEAE

P,... " Ih,'\ocrnl.'. ,'1\ JJ:lU.' ,·.,l.Irll.-m
ÜIllplltl lb,:! ¡t;lIllI.>1U

f)mnlmCMl8"'I<''''' Europ:l
UCl.'pt'1 d No N de AfriCI. ~\\'de

MI~
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2, Ccr2loph}'lIum submcrsum L., 5/). PI., t.'d.
2,1409(1763)

Tallos de: haSla SO (-BO) cm, CSC1S.lffientt: rd
mificados. VCrlicilos con 6.8 hojas de(2S-)
50-40 mm, m:ís largas que los cnlrcnudos.
di\ridid:1.S 3 \-eces dicOIómic-dlllcmc, con
.:.cgmclllos clpilarcs lax:unemc espinuloso
dcnt:ldos en 1:1 p'lrle superior. Piezas pe
rianli:llcs de 0,6-1 ,5 mm. Flores m:ISClllin:1.S
con (3-) 6-12 eSlambres. Aquenios de: 4 x 2
2,S mm, clipsoideos, liger:1Il1cme :lplan:l
dos, l:lx:l y diminut:l1uelllc lubcrculados,
con :lpcndicc apicll de c. 3 mm pronlalllen
te caduco, clci;¡ndo un lllllcr6n ele.: 0,2
0,4 I11lll. 2n '" 24, 40. Florece )'fl'll'1ifiC{/ de
Mayo (/ junio.



7. l'erl;¡mio con 4 piei'.:tS scp:lloidcas ....
7. J'eri;¡lllio con 5·14 pieus pClaloide:ls ..

30. RANUNCUlACEAE (.)

Herbáceas, anuales O percnnes. Hojas simples, ahcrnas 1I opuestas, con o sin cSlípubs, frCClICntclllcOIC dividid:ls.
Florcssolilarias o en inflorescencias r::lccmosas o cimosas. actinomorfas o zigomorf3s. Pcri:mtio simple, scp:lloidco
o pctaloideo, tcu'.:ímcro, pentámero o polímero, refor7.ado frccuenlemCnlC por otra envoltura de origen br.IClca[
o CSlaminal, cíclico, con piezas libres. Androceo con numerosos estambres dispuestos en espiral, rJro vez reduci·
dos a 5. los más externos trnnsformados frccucmcrncn!c en necl::uios, con anteras abriéndose por medio de 2 grict:ls
longiludinales. Gineceo con numerosos c~lrpclos libres dispueslOs en cspir.Jl, rnra vez reducidos a S. 3 Ó 1, o par·
ci:llmelllc soldados. Fruto poliaqucnio, polifolículo o folículo, rara vcz c:1psub.

En 1:ls descripciones sc: denomin:m pét:1l0S:1 las piel.:lS nO"'Jit's \'islos~rnenle colore.-JU:Js. ~l'ner:lhlll'nu:: de.' origen est~l11in:ll. }' cnrola:1I (."<.mj1l11lCI
de est~s picl.a.~.

l. l'nllo poli:lquenlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , , .. , ,............. l
1. l'rulO polifortculo. folieuJo o c:1pSUI:l , , , , .. , ' , ,..... . H

2. I'J:ml~:i trep:ldo"'Js. Hoi;¡s tod:¡s <'~Julin:lres ~' Opuesl~S . , .. , ' .. , , .. , ' . . . . . .. .. .....•.. . . . . . . . .. 6. Clelllalis
1: 1'I:ml:lS no trepado....IS. Uo¡~s b;¡saks )' norm;¡111lente caulin;¡re.'S: 1:tS C'Julinares ~herll:c>. rJrJ \'e1. algun;ls OPUCM;lS ... , . . . . . . J
j. SéJ»los con un l'Spol6n b:lS:JI aplica<i<) al pedicelo, Rcrcy.dculo alargándose COIlSidl.:....Ihlcmcnu: dc.spubi do: la allle.'Sis .. , j. M)'O$lInl~

j, Sép:;¡Jos sin ",polón b;asal. Recepl:iculo genc"'.llmenle no ;I1:lI'g:loo o poco ;I1;¡rg:tdo dc::.pués de la fruclilkxión I

4 Con 1: t'fl\'ollur:as pcri:mli:lles .. . . . . . . . 'i
4. Con I cm'ollUr:J pcriantl:1.l .

5, PC:I:.dos bJ:lIlcos. . .. , .. , .. ,........ 1. bn1l0(1l11l~

S, Pél:,¡1os amarillos O purpUreos . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . • . (,

6. Pél:,¡1os con esc:.ml:l nl."clarffer:J b;¡s.al. . . .. . . •. . .. . ... .. •. ... . . . .. . .. . .. . . . .•. • •...... 1.lUnllnflllll~

6. Pél;llos sin CSCoIma nectarifer.l h:ls:ll ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... l. AdOllis

.. 4. Thalimulll
. ... 5. Anemone

~. Flores :lClinomorh~ , . . . , . . . . . . . . .. ')
ti. Flores zigomorf:lS.,. . . . . . . . . . . , .. , . . . . . . • . • • . •• . IU

9. Flores \'erdos:\S, en innorescencbs cimo.~:ls. r:oliculos Ilger~llIel1le soldados en la h:1S\: .• , , .••.•• , .•..•...• , ....• , 8. Ildkborus
9. l'lorl."S azules o ;¡l.ul·\'lolela. solilari:lS. l'olrculos brg;amell\c soldados. fonnando un~ c:ipsula ..... ,. . .. . ..... 7. Nlgtlla

10. Gine."CL"O con 3·5 clrpclos . .. . . .. . . . •. . .. . .. . . ... . . . .. , .. . ... . .. . . 9.Ddphlnium
10. GiOL"CCO ron I C".lrpclo _ . . . , .. , 10. Co~lda

1. Ranunculus l., Sp. PI. 548 (1 75311Gell. PI., ed. S. 243,17541
Anuales o perennes, terrestrcs O acuáticas. Hojas de crucras a profun·
damente divididas; las infcriorcs pecioladas, con base cnvainantc¡ las
Clulinares superiores scmadas. Flores actinomorfas, terminales. Pe
ri:lntio con 2 envolturns, I:J extcrn;t scpaloidc:l (sép:llos) y la interna
pClaloidea y de origen CSlaminal (pétalos), con foset:l nccl:lrífcf3 bien
marC:lda cllbicn:l en las especies terrestres por una CSC:lllla m:ís o !lle
nos dCS:trrollada. Androceo con numerosos estambres. Fruto poJi:1
qucnio.

l.as dimensiones de l:ls nores se refieren ;¡l diámelro. El t;¡m3ño de los :lqucnios C:l'clu·
re;¡1 pic;:o.

l. l'lores
1. Flores

;¡marill:l..~ .
blancas .

. .... 2
... 22

2. C:!ilil. con j sép:llos .
1 C:iliz ron S sép:llOS .

j Uoj:,¡s enleru. so:rnd:Ls o ncn:J<1:.lS . . . .
j. l.:.I ma)'oria de las hojas de lob:ldas a pro(und:lInenu: dJ\'l\'iebl,

(0) Por B. Valdés

I7.fiorU,
• ••• -+

..... 8
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30.RASUSCULACEAE

Il,,¡;as oc tuSl:1 l. 'j \'«0 m:b l;;lrg:b que :l.IlCh:.lS. Iotb.-. b:l,,;tk:s r p;tr:tld:l~:.I1 sudo
5. blllblllS

l..:t m:trorb oc I:.r..~ ho,:lS m:h oc 2 n-cn ods 1:.Irga.~ tlue :.Irn.:h:b. lOO:b b~ks r
lIIá~ " menllS ereCl:t, u b"":Ik"S ~. C:lUlin.. res ..... 'j

'; Ilol:b Gl~i IUlb" h:l":IIe~ Flm~'s lle (1 'j.) .!O••~B mm lIe di:ílllclro, Aquenios de
!.!. 'j 111m 4. Kt;lmio~u~

" Iluf:lS t":l,,] 1l>d:t.~ C"~UI1l1;lfCl> !'Iore:- de 'j·I'i mm de di.:ime.,ru. AtlUl..'lios de 1·1.- mm

"1. fbmmllb(, Aquem..... hsos l'bm:lS 1)Cte.·noe.":>
(, Alll1e.·mt~ luhl..re.·ubdt~. l'l..nl:l.\ :mu:tk-s

., P....uil:dtl~ ue.· I:l~ nores infenorcs l:m l:lr~o~" m:í.'; 1:lrJotos <luC b ... l1oi:l.';
2. ophiGgloss¡roliu~

l't..<lkdos oc I:.I~ llore.... inreriorc_ (" ll! dt.. la Ion~ilud de l;as hojas 3.loogípn

6. n:p«s
.9

H T:llkb enr~¡7..:tntC>o en Ilb nudos
H T~II..", no enr~17.:tnle.'"en k~ nudo!.

<) Con ....'10 r:lice" fiSlUlos:I";. :1 \'e.·t:e~ li¡.terJnlCnlC cnlotn~:Id:lS . , . . . lU
<), Con rai<;c.~ fi llllos:l~ l' r:lic.·es lUberus:Is n:lpiforllle~ con:IS , ti

lel Atlucni,,,, Ji¡.:cr:tmcmc comprim¡do~. om c"JrJ~ com'CX:lS, li¡.:erJmente.· rugosos
... n. !l«ICnlll)

1CI Atlu~'mtl" fut."flernem~· e."Ulllprimilk",. con c~rJS pbn:lS. I!SU>. muriClIJu.;. lubc:r·
.-ul:llkr.- "e.-spillO:<o<)s II

I1 Aquenh" espin,,~'-~ I!
11 ,\quenio~ Ihos. nlUrie.~.t1o~ o lubcre\ll:ldo~ 1J

l! 'l"p..lu~ p:llenre~ Hui:l" .~ul)Cri()re.·" m:lH":IU:lnteme.· lrilobadas
l! 'c.·paltl~ n..Oc.'io" Hujas '"uperiore..... li¡tcrJnlCnle.· lriloll;ldas

11. an'~ns¡s
10. mllriCllllS

1.\ Me.'CC¡lI:il;'ukl gl:lhru. Aquelllos <'uo luhc.'rcult>:> lemlio:llk"" e.·n un ~pCndiecund·
n~t111 lrJrL~ll:IrelllC H. parvinotlls

1> Re.",-1,..plAl:\llt. hispido, Atlue.Tlio:s h",~, muril"".kk ..... n luh....te."Ula<kb, no.) ull(inx!os. 1..

l·. '\tllll'ni'ls Ii.~os. R:lkcs cngn"':ld:t~ ... ".,',.. l'j
l"l Atlu~'ni'l~ muri("Juos o lubcrcubdos. Maíces no en¡.:rOS:ld:l" 1(,

I 'i Aqucmu... <le !5·J mm. l"Un pio) de 0,>-05 mm. Hoi:.r..~ b:Lule.... frc-cuemcmcnu.:
ulmúrfiC"J~ . 8. buJbos.ui

1'j '\"Iucnll~ dt.••\-+ mm.. con pie.'u oc n,~ 1.6 mm Iloi:.r..~ IY.i..'\:lIe.'» hnmomórrlC:l"
7. m¡cropb)'lllls

16. I'ko ud :lquenill de 2·j mm, de l1l~S ue l/! dcl .. l(Jn~null dd frUlu. Ilojas subor·
hk'ul:tre~ n ~uhrcnifufme.·s ..... 6, mllricaells

16 I'kuJd :ttlucnio oc c. O.'j mm. oc rnt.·oos de I/j de la hmgitull Jd frulO. Hoj:ts
O\":Id:L~ u lri:tngul;lfCS 9. uiJoblls

. ,.... l'

1<).

".

1- ll<:-p:¡l,,,, n;lle.·¡'",
1- x-palu" p;uellle.-s

IH A"I\leni,,~ de.·15·.~ mm. con pico de O,j·05 mm. lIol:l.~ h:•."lk~ freeucmemellle.'
lthll<'lrfica~ , .. , , ., .. 8, bulbosu~

Aque.·nj,,,, ...le." .~··lll1m. con pico dc O,g·15 mm Hoi:l.~ b:.r..'i:lle," homom(,rfic:.l~

. . . ,. i.lIl2Cf'OPb)"lllls

l' P-Jnc ~uhlerr.ím-:¡ ocllallt, OCrLS:Irncntc cuhiert:l de fihrJS Il:.Irtl:lS Q n.:gr:lS. con
rJí......-;;: IUhcru...;L'; n;lpif'lrnK.'S. Mecepekulo gl:tbm !h,1\0 en I:J b:I5C Aquenios con
pICO f~"chl o incur\':lllo , , .. .. . 14. p¡llldo$IIS
Pane ,~uhl...rr:ine:lddl:,II,) sin fihr:IS pard:.s Il ne¡.:r:,s, Ctl1l r:¡ices lubcfosas fusi furo
me.... o "al)iforme~ Re."Cepl:kulo hí~I)IOO. Aquenios con pico rccun':Idu .. 20

:W Flores d.... (l. 'j.) !-l5 em lS.ollissiponCllsll:
!tJ Fk,n tk: 15·'j cm !l

Flore. oc l. 'i--J em A<lue.·nios sclulo"os en looa ...u superficie lS.ollissiponcnsis
Flure~ Jc j·5 cm A<luenios "elultlSl'" en d m:.rgen. r:,rJ ,.(;'"1. en lud:! su sUI)Crfi·
ele. , , " ,." ... " .. " .. " .. ,', .. " .. " .... "., 16. blrphariClrpOIi

"!I

r,.

". l'j

18.~lIs

"
Con sólo hoj:as <:Jpilafe....
CtHl hOl;L'; Clpibrcs r lamillaro

l'ét:akloS oc mcn<~ de 5.5 (.6) mm
I'cl:tlos de m:h de (;.5.) 6 mm .

21 C1m _úlu hni:L~ laminare.·~

n Cnn SlJlo Ill'l:li c.lpil:trc.... o con hojas c."':tpil~rcs r lamil1;lrc"

!j Me."U"pdcuk, ~I:lbro

!j Mceq)lkulo híspido

l·. l'él:Jl" <le me.'nos de 5\·(,) mm. AndnlCe.·" ellO 'j·1U e...l:mlhre~ , 19.1rip~nlclls

!oí l'ó:t1" dc nd ... de (5,5·) 7 mm. ,\ndroceo con lO·jO) ese:unhres ".,21. pdl¡tuS

,"
""",","

Aquc:nit", hispidos, a \'("('0 muy ligcr~nlCnt...
A<lucni..... glabrus . . . .. . ..

Iloi:IS c.pil:tn~, con divisiones ll:kidas. col:lps:md(l ~l .";I(¡lrl:l~ dd :1)lU:1
. , ... , 20, Irichophl'lIl1s

r Hoia~ ('"JI)ibres con dh'isionc:r; rí~ld:!s, no col:lps:mtlo :11 ~~C'Jrl:ls del agua
..... , 21.pdl~IIIS

21. pdblllS
. 19

17.

,.,.
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29. Iloj:a.'i con dh·isiooc.-'S rigi<b..,. din:r,,~lll<,."" 11<1 cnl;lps:lodo:ll sac-..lrl:l-' <.1<."1 :lgU:l Aquc·
nios :ll~d<r.- tl m:LrCJd:ullcme :,¡quitl:Jd,,~ . ll. pdlalu5

29. Iloia... COII divi.,lon<,.'S l1:1cdd:IS. m:ÍS o rllcno~ parJlela~...:ol~p~;lIldo :11 ~:Il'Hla~ del
:lgua. Aqucnios con p~ne don<:lI :lquill:ld;( u ObtU"'1 .. , 50

;lo. Nect:lrio piriforme. I'nlil:clos fruclíferos m:]s br¡.lo~ (Iue bs lIoj", opue~(".,. 1'~1'1'

los de (6.5·) 8·12 mm, gcner:ll111enle conli~lIo", . !j. p~RicilbluS

;\U. Nel'l:lrio M:milunar. l'o.:tliCclos fruClfferos ¡¡cnerJlmeme m:]... cnrtm (Iuo.: 1:1:> huj~ ...
Oplll_"St:l-". P~l:ll<)s de (íoS·) (,'9 mm. ~ncrJlmemedi",l;lnci:ld~ H.ololcu(os

.H Pilatos de nlo.:'lO!o de í (.(,j mm. ron j.'j ncr\io... 19.1ripanilllS
JI. l'Clatus de ('j.';.) 6-12 mm .\2

.n. A(IUl.'TIios h¡"pidos. :ll n"K:fI(J!'I los lOm:ldurlY.>, :mnquc a \·t-ca muy l.~lmeme
ll. pdUIUS

.U. Aquc:niO/> glabros .. .\;\

.H Ilojas con d1\'isioncs rígidas. dl\·c:r¡.,~mcs. no l'ulal'ls:mdoal S:K":ltla~dc:1 ~gu:I. Aque·
nios aladus o :I11uill:tdos .. ... . . ll. !lC'llalus

j:\, BOj:IS cun dil'bionel> bblltl:l ... L"Obps,mdll :,1 ,,,carl:ts dd agua. Aquenios Cl111 P;lt·
lo.: dors:lI 'lquilbda u ohtuS:I . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . .. .\'1

.\-1. Nen:lrio piriforme. I'edicelns fructíferos nds brgl)S que I:l~ hol:l.' opuesl;ls. l'él~'

los de (6.5·) 1'1·12 mm. generJtmellle C1Hlliguos . . B. pt'uicilbtus
j-l. Necl:1rio M:lllilumr. I'cdicdos frUl·tfferos }!.encrJlmerUe mi.'i COrtOS que bs hoi:l~

OpuL·Sl:1S. 1'l:1~1Qi; lk' (í.5·) (,-9 mm. gencrJlmellll' diSI:llllei. H.oloklK&.i

Subgen. Ranunculus
PI;mtas terrestres. Hojas eme....ls o dividid:IS. Flores :unarillas. Cáliz con
5 sépalos, 1'(;1:llos con foseta y escama nectaríferas. Aquenios lisos,
Illbercul:idos, gloquidi:ldos o crestados.

Seet. Flammula Webb
Perennes o anuales. Raíces fiStlllosas. Horas basales y Clulinares eme
ras, serrllladas o dentad:ls. Corola con 5 pétalos. Receptáculo o\·oi·
deo, cono. Aquenios lisos o lUbcrculados.

En _ ~ n1t.1woo:b>

1mI(lOI:llmmlt: 1.111)' r:IRl. llora!.
DutribfKiófI~ Europa. Ndr
Airicl., S'I' dr MQ (<Juaso.
TlII'quill).M~(~lUrm)

1. Ranunculus flammula L., Sp. PI. 548
(1753)

subsp. fiammul:l

Percnnes. T:IlIos de h:lsta 80 cm, erectos o
ascendentes)' enr;liz;mlcs en los nudos jn
feriares, escasamente r:lOlificados. Hoj:ls
inferiores con limbo de hasta 8 x I cm, es
trechamente elípticO, en general ínsensible·
mente cslrechadoen pecíolo I:trgo, enteras
o dentadas; las superiores sent:ldas, con lim
bo disminuyendo gr.tdualmeme de lalll;lño
hasta la parle superior y v:lin:llllcmbranosa
blanca Cili:ld:l o gl:tbra. Flores de 8·1; illlll,
largamente pedlccladas. Sép:llos p:ltcmcs,
gl:ibros o Iiger:trilcme setosos. P(;talos obo
v:ldos; fosel:l nectarífera semilunar con es
cama muy carla. Receptáculoglabro. Aque·
nios de 1,3·1,5 mm, ovoideos, con 1 quilla
dorsal)' 3 quillas ventralcs pa"'J.lclas, lige·
rameOlc apicul:ldos, lisos. 20" 32. Florece
y frUCllfica de Marzo ti Mayo.

,
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lupo mo.lurolios. I),,¡ribuoJo po;.
mdu nlCll'tlllOO. ~lis fm;unlle ro
LtluDl. ~br~ AJw:t:rm.
fJ,.m/)u(il)" """'1l1 Europ¡..l''l' de
Afria. S'l' do: Asi;l. ~I:lO~~
j(;¡lUUJsl.

I.upm cnclurab. I'oco rl«'WlllC"
s.:m "ork
tJutnewÓl',,-rIIi Endmro di: b
~ lbefa IProfmol Ailimo.
5«lor ~I'orwp;uis. l'nJl"n:g

""''"-

\00

2. IbnuncuJus ophioglossifoLius Viii., flist. PI.
Dtl/lpb. 3 (2): 731 (1789)

Anuales. adpreso-sclOsas o glabr:;¡s sah'o a
\'eces por algunos pelos en el margen de las
hojas. Tallos de S-40 cm. r:;¡mificados o sim~

pl<:s, enr:;¡izaOles en los nudos inferiores.
Hojas inferiores con pecíolo largo. a veces
muy largo. y limbo de (1-) J,S-Sx(O,;-) 1
Z,S cm, ovado. haciéndose gradualmente
sentadas y de limbo cada vez más eSlrecho
hacia la pane superior, eOlcras, serruladas
O deOladas. Flores de ;-7 (-11) mm. Sépa
los p:lIcnles, con pelos conos apHaldos. Pé
1alos obovados, con una bien m:lrcadaj es
C:lma neclaríferJ. muy corta, anchamente
oV:lda, obtllsa. Receptáculo glabro. Aque
nios de J-1 ,5 mm. obovoideos, Iiger:l.lnen
le comprimidos, con quilla poco marcada
y ens:mch:lda en la pane superior, tuocrcu
lados, con algunas selas carlas ala largo de
la quilla dorsal. rara \'ezglabrosj picO de O, 1
0,3 mm. Zn '" 16(Huelva). FloI·eceyfructi·
fiea de Marzo a ju"io.

3, Ranunculus longipes Langc ex CUlanda,
FI. Comp. Madrid 103 (1861)

R. diclJolomiflorus Lag. ex Freyn in
Willk. & Lange, Pradr. F/. Hísp. 3: 927
(1880)

AnO:llcs. adpreso-sctosas en la pane supe
rior. Tallos de hasta ZS cm. escasamente ra
mificados, enraizaOles en los nudos inferio
res. Hojas inferiores con pecíolo largo y
limbo de 1;-2; x 8-IZ mm. elíptico o lan
ccolado-elíptico, haciéndose gradualmente
sentadas y de limbo más estrecho hacia la
parle superior. dentadas. Pedicelos inferio
res de c. 1/3 de la longitud de las hojas. Flo
res de c. S mm. Sépalos p:l.lcmes. adpreso
setosos. Pétalos ligerameme más largos que
los sép:llos. ovado-oblongos, con uña bien
marc;¡da; escama nectarífera ovada, Oblu
sa. Receptáculo glabro. Aquenios de I.S
1,7 mm, obovoideos, comprimidos. con
quilla poco marc;¡da y ensanchada en la par
te superior, tuberculados, gl:lbros; pico de
c. 0,3 mm. 20 =48. Flor(,'Ce y fn/clípca el/
Mayo.



1.lbnllllCVhu

Sen. Physophyllum Frc)'n

Perennes. Raíces fislulos:ls y tuberosas. Hojas todas basales, crcn;ld;lS.
Coral:! con ;·10 pétalos. Receptáculo ovoideo, cono. Aquenios lisos.

SeCI. RanuDcella (Spach) Freyn
Perennes. Raíces fistulosas engrosadas. Hojas basales }' C".lulinarcs cn
leras, paralelinervias. Corola con 5 pétalos. Receptáculo ovoideo, cor
10. Aquenios rugoso-creslados.

Parte basal engrosada y cubierta de fibras
p;¡rdas, con raíces engrosadas. Tallos de
hasta 40 (-50) cm, eSClsamemc ....mificldos
en la parte superior, más o menos lanados
en la b:ISC, rara ve? glabros. C:lsi lodas las
hojas basales, pecioladas, con parte inferior,
al menos, m:ís o menos denS:1Il1ClllC lana
da, rara vez glabr.L5; limbo de hasta 1; cm x
6 (·8) mm, de lincar-lanceobdo a linear. Ha·
j:IS caulinares escasas, sentadas, Iigeramcn·
tc ciliadas o glabldS. florcs de 1;-30 mm.
Sépalos patemes, glabros. Pétalos ancha·
memc obovados, obrusos O emarginados.
multinervados; escama ncctarífera oblon·
~, obtusa. Receptáculo glabro. Aquenios
de 2-2'; mm, ovados, aquillados, rugoso·
crestados, glabros; pico de 0,2..(),3 mm.
2n:: 16. f70rece y fru(lifica de Marzo (1
Mayo.

4. Ranunculus gnmineus L., Sp. PI. ;-19
(1753)

So: cncucmr.! rcprcst:mado en An<blueí:.J Occide:m::il
por 2 \':Iricd:Kks. I...::J ''';;Ir. gnmiAtvs.pdc1iCln~me gb.
br;¡. a; r.!r;¡ en Anwlud:l Ocddcnl:ll. donde M' h:i lo
C".!lil.:1do sob~ sud(J!i iddos de: 1:1 l:licrr.! dl' Ar;¡ccn:l
)' Sicrr.! Nurte. }' l:I l":Ir. IUZI;difolius IJoI!t..'>. Ef('I/cbus
6. 18~li (N fu.:ru/ifolills (00i.s.s.) Amo. H. //X!r 6 -l-i.
1l:l7~). miS :lOOnd:mll:. Clr;¡Cleri7.:lW por prcscnt:lr l:l
(l'.!rle inferior <id 1:1110 r [as hoj:>.s b:ts;tll.-s. 0:11 mellUS
1:1 p:trte Inferior de las mismas. m¡is o menos dl'llS:I'
mCllle lan:td~s. (lue se encucnlr,l en el lllor,ll. Com:lr·
C".! de AIgo..-clr.!s. Serr:mí:l de Gr:t7.:¡]em:l y Sll'rr,ls Suh·
ocliC".!s.

•

5. R2nunculusbulb.tus L., Sp. PI. ;;0(17;3)

Tomentosas. con raíces fistulosas y tubero·
sas. Gcncralmeme con varios escapos de
hasta 2; (-30) cm. Hojas IOdas en roseta ba
sal, apliC3das al suelo, pecioladas, con lim
bo de (2-) 3-4 (-7) x (l·) 2·; cm, ovado, ere·
nado. Flores de 20-30 (-3;) mm, solitarias.
Sép:l1os palemes, escasamente tomemo
sos. Pétalos obov3dos; foseta neClarífera
semilun:lf con escam:l corra. tfunc:ld:l. Re·
cept:kuloglabro. Aquenios de 1,2-1,5 mm .
subobJongos, con quill:l poco marcada, li·
sos, glabros; picO cono, ganchudo. 2n = 16
(Sevilla). Norece yfmellfietl tle Septiembre
a Diciembre (Febrero).

kblil'Xllt'ntc fll'l:unuc Síl:rrJ NIIl1(.
¡\n(Cru. Utlll".ll. SublXla.
Gr.w1o:IlU, "~il:lS.
DUJrilNttltm 1f.r1lmll. S di: Europ;I. N
lk Afrll'"J

I'td"trt"ll<'lllO;lllC cn l:UI\;b lu¡J> ,.
.sobrt~ bisK'os. ~lu\ romún en
lodo d lmilorío .
DlSlribl/ct61l 1t"rml Región
,\kdntfrina.
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JO.RASUNCULACEAE

SeCl. Chrys.nlhe (Sp.eh) G. Lópcz
Perennes o anuales. Raiccs fisllllosas. a n:ces engrosad;Li. Hojas bas;¡·
les y caulinart:s más o menos profundamente divididas. Corola con
; pét;¡los. Rc:.'Ccptáculo o\·oidco. cono. Aquenios lisos o tulx:rculados.

6. Ral1unculus repens L.. Sp. PI. 554 (1753)

Perenncs, pubesceOles, cstoloníferas. Ho
j;15 b;¡sales 1:lrg:tmente pecioladas, con Iim
ho de hast:1 .\0 x 35 mm, oV:ldo-subpcnt:l
gonal. tripartido. con segmentos más o me
nos o\·ados. peciolulados, bi- o tripartidos.
con divisiones crenad:IS. Hoj;15 superiores
m:í:; pequóbs, sent:ldas, con 3 divisioOl.:s
estrechamcllIc oblongas ti oblongo-c1ípti
C'".IS. ente.r:ts. Flores de 20-25 mm. amarillas.
Sépalos patentes. Pétalos obov;¡dos: esel
ma nc:.'Ctarífer:t de c. 1,5 mm, oOO,·;¡da. li
ger.ullellle em:uginad;¡. Receptáculo hispi
do. Aquenios de c. 3 mm, comprimidos;
pico de c. l.; mm, faleado. 2n '" 32. Flan!,
ce JI fructlfiw de Marzo a AgoslO.

bu \1'.1<1:1\1........Jl 'IUhtlo"tu
lksl....""'".mll Ew~ \ 110:
Afnu '''!lo: A.-a

~ '--\lo.. , <'Ilo.hx,»'.. !Ir
kNio c11ClT11<.n1
()t;lri_(ll,.~ Icpin
~0C0lirIU.~'

l.orwaL

7. Ranunculusmacrophyllus Desf., n. tlII. 1:
4r (1798)

R. paluslris L. \'ar. macropbylllls (Desf.)
Ball, jourlJ. f.iWI. SOCo London
(110/.)16, 306 (18--)

R. broleri Frcyn in \X'illk. & lange,
Prmlr. FI. Nisp. 3: 930 (1880)

R. /Jttlllstris SUbV:lr. broleri (Freyn) Pé
rez Lar;!, AI/ales Soco Esp. /-list. Nflf.
21: 79 (1898)

Percnnes. en gener:d dens.lOleme pubes
centes. con raíccs engrosadas r fistulosas.
T:lllos de h:lsta 80 cm, CSC3samente r:tlllifi
ocios y liger.lmenteengros:ldos en I::t b:lSC.
lloras b:ls:llcs con pecíolo muy brgo, ho
lllom6rfic:ls: limbo con 3 divisiones :10·
chas, crcnad'ls. cune:ld:ls \' sentadas Osub
sent:adas. Flores dc(1 ;-) 20-40 mm. Sépalos
pubescentes, reflejos. I)étalos ooo\'ados,
ron un:l bien marcad;¡; CSC:11ll;,t ncctarífera
muy anchameme ooo\'ad:l, truncada. Re
ceptáculo híspido. Aquenios de 3-4 mm,
oblongo-elípticos 1I oblongos, ;lquill:ldos y
bisurc:ldos, comprimidos, lisos, gl;lbros:
pico de 0,8-1'; mm, recto ocon punt:l cur
\':lda. 2n e 16. FlQ/"{"CC JI!ruclljica de -'lar·
zo a junio.
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Luprn 1luIlnll.. , 1.1ll"Iurndoo.
dlf\' rodo ni Mrlli :irdJi
F_ni IOdo rllm'loriQ.

Dtilrll1wJcA JrIf"ri S! SE de b
Pl:ansub Ibmo (l'n:Rttus~
Ú1n:wdJrrm<".~
~ ltftSC f IInm S"- dr: Atna
(;1 >Uhsp tipin. EIwopIl ... dr: &a

/kp!n ElIfl1SibmIlt3lltlluláDdl
<:lII .I,mcrg drl "-Ir

"urIu... h..n...v. ... " ll¡lI;r.lllll:lll'·
nll:1u.1\...w:.,. r-trm:nlt'Tl1C'l1IO: nl

ZOIU> 1131'1' FnxuenlOllnll'" nl uxll)
ri 1,'0l0ri0
f)rj¡ru-,(ffl ~1MlI S'l' dr: EIIrop:;I.
\'(' dC' Arro.M~ ISlho
~~! r.Jbo:l \nlkl

8. Ranunculus bulbosus L., Sp. PI. 55-1 (I-·H)

sllbsp. adsctndens (BrOl.) Nc\·cs. COlllrib.
Por/lig. Hall/lile. 170 (1944)

R. (ulscendens BrOl .. H. I.lIsi/. 2: 3-0
( ISO<)

H. lIeapolilallus Ten.. IlId. Sem. I-Ior"
¡Veap. II (1825)

H. /XlIIIstris subvar. Eulsc('lId('IIS (Brol.)
Pérez 1..;lr.l., Ana/es Soco Esp. I-lis/. Nll1.
27, -9 (l89S)

Perennes. pubescentes. con raíces engro
sadas r fistulosas. T:illos de h:iSI;l 50
(-SO) cm, CSC'.J.S:lmcme ramifiC.l.dos y Iiger:l
meme engrosados en la base. Hojas basa
les con pecíolo muy I:ugo y frecuentemen
te dimórficas: las externas con j divisiones
anchas. de bordes superpueslOs. cren:ldas.
b. centr.l.l frecuentemenle estipilad:l: las in·
tern:ts con di\'isiones más eSlrechas v m:b
profundamente divididas. Flores de 20
30 mm. Sépalos renejos, pubcscemes. Pé·
1:1105 01>o\'3dos. con uña bien marcad:t;
cSClma nccl:lrífera muy anchamemc obo
vada, Iruneada. Recepláculo híspido. Aque·
nios de 2,5-3 x 2-2.5 (-3,2) mm, obovados.
aquillados y bisurcados, comprimidos. gla
bros: pico de 0.3-0;S mm. 2n = 16(Hucl\':I).
Florece y fructifica de Mayo a julio.

9. R.munculus trilobus Desf., FI. tlt/. 1: -Ij7
( 179S)

N. sardOlls subsp. /ri/obus (Dcsf.) Rou)'
& FOllC .. PI. PI'. 1; 109(1891)

Allll:lk:S, subgl:lbr:ls o con pelos patentes
poco :tbundanles, rara \,('Z m:'is o menos
densamente IOmemOS:ls. Tallos de hasla
So cm. ramificados. Hojas más inferiores
enler:ISj las b:lsalcs I:Irgameme peciobdas.
con limbo de I,S-7 x 1,5-6 cm, OV:ldo O
lriangular. lernaliscclo o bitern:HiseclO si
mlllando un limbo pinn:Hiscclo; lóbulos
dentados o m:'is profundamente divididos;
los !:lIer,¡Jcs scnr:ldos oeslipilados y el cen
lroll más o menos estipitado. Hojas sUIX'rio
res scl1ladas. con lóbulos profundamcilIc
divididos. Hojas m::íssuperiores frecllente
mente con lóbulos de oblongo-elíplicos :1
lineares. cilleros. Flores de 6--13 (-16) mm.
Sépalos renejos, membranosos. Pélalos
obovados; escama ncclarífera corta, oblon
ga, Iruncada. Receptáculo híspido. Aque
nios de· (1.8-) 2·2,2 (-2.-) mm, OboV:ldos,
comprimidos, con quilla muy marcada, tu
bcrculados; pico de 0,2-0.5 (-0,6) mm. cur
vado. 2n '"" 32, 48. Florece JI fructifica de
Marzo a Mt'J"O.

Amph:lrllCOlI.'" '-::Imbl....~ lodo C1l lo 'lU'" resprrU
:ill:il morrolu¡.:í:il ck bs hoj:lS. En b '-::Ir IriJobuJ(R ~Ir·

IIQlrs \~..r InIQblls(Dcs.r.) pcrc1. Un. A/ltlln S<lr. 1-:Sl'
Jlisl ,\'{/f 1- 81. 1898; R IrílolJIIS \-::Ir !Oll/fIllNH
\l:'dlb in Wd,h ~'I: Iknh.. Pb)'1 CmUlr 1 11, 11'1;\6).

1. IbllullculuJ

103



JO. RANUNCULACEAE

,

JO. Ranunculus muriCaluS L., Sp. PI. 555
(1753)

1J. Ranunculus arvensis L., Sp, PI. 555
(1753)

Anuales, escasamente pubescentes. Tallos
de h:ISta 50 (-65) cm, mOlificados. Hojas m.ís
inferiores enteras, oblongo-espaluladas; las
Illcdi:IS trip'lrlidas y normalmcme las supe
riores 2 veces tripanidas. Hojas inferiorcs,
y frecuentemente los lóbulos de las resl:ln
tcs, dcntadas; las inferiores largamente pc
cio!:tdas; las superiores sentadas; lodas con
base envainante. Flores de 6-12 (-15) mm,
solitarias, opuestas a las hoj:ls. Sépalos pa
lentes, tomelHosos. Pétalos obovados, am:l
rillos; escama nect:lrífcra muy desarrollada,
obovada, lruncada. liger:unenle ondulada,
frecuemcmcnte algo más ancha que la b:ISC
del nectario, Rcccpl:ículo híspido. Aque-

Anuales, m:'is o menos pubescentes, con pe
los p:ltentes o adpresos. Tallos de hasta 40
(-50) cm, ramificados. Hojas de (1-) 2,5-4
(-7)x(I,5-) 3-5 (-10) cm, suborbiculares o
subrcniformes, pecioladas, con 3 lóbulos
scparados hasta menos de 1/2, rara vez hasta
m.l'i de 112, y lóbulos gruesa o irregularmcn
le crenados, con b'lSC del pecíolo ens:mch'l
d<l en v'lina membranosa parda bien des:l
rroll:lda en las basales; I:IS más superiores en
general profundamente tri lobadas, más ra
ramente reducidas a I ó 2 lóbulos oblon
gos u oblongo-elíplicos, enteros. Flores de
(6-) 10-15 (-23) mm. Sépalos reflejos, mem
br:lllOSOS, Pét:llos obovados, amarillo
lechosos; escama nectarífer.l gl"Jnde, oblon
ga, IrunC:ld:l, con margen ligcr:mlcme on
dul;ldo. Recept:'iculo híspido, Aquenios de
4-5,5 (-6) mm, comprimidos, con quill'l bien
marc:lda y caras cubienas de espinas recur
vadas más O menos largas, a veces murica
das; pico de c. 1/2 del t:lmano del aquenio.
2n:o 32, 48, 64, Florece yJructlfial de Mar
zo (1 jUllio.

7.uus b<l1:U b:o>Il-.., oJc luW b leglón,
prcfcrrnlCnv:OlC ro (1lkl\"C15 MUI'
comün ro lodo rllerrilorit>.
DislritJllri6n t;t"Iffll/ S tk Europ:l, N
di: Afric:l, W \' C de Asa,
M:lnfoncsj~ (~'1ller.1. Gr.m úrufU),
N"llur.l61~ l"II N Am(1ic1.

7.J){\;1> bJp" humctl.l,,, l'klufl':Kbs,
prcf=mernrmc :\OlJrc sudos
lJj~iros Fn'(1Jcmc t:tllOOo el
ternrono
D/ilribl/clót¡ gfllt'f"lll Sde Europl, N
de AfOC!, SW tk Asi:!, ~1X':Uonesi::I

(saho úbo \'t:ftk~ o;nur.¡JiU\k> en
Alt1Coc;l; dd Nonr!' AUSlr.¡Ji:I.

r;l~ h;l~alo o.: inkrillrcs .~udcn ser Icrn'lliSt,.""(:t:lS, con 16·
bulos dcm;ldos, los t:l1cr~lcs senlaun.' l' el cc11lr~1 es
lipit:ldo. En la \';Ir. rhOC'~dirolius (OC.) Wcbb in
Web!> & lJ,cnh.. I'b,rl, emitir. 1: 11 (1856)(R r1xx'f/
flifulit/s OC.. RI'g I't:·~t·f. .'»'5f. NtII. 1,28-+, 1817; R
Sflr(/CJl/S sub\';lr. rlKH,'fldifolills{OC.) l'ác7.I.:lr.t, Al/lI

I"s 50<' lis/). lIisl N(I/, 1.7, HI, 1898), m:ís rn:cUCllll:.
las hojas il1fcriort."S son Icrn,nisecl:lS o bilcrn'Il~'\Cct;ls

con lóhulos lau:r.llcs cSlipitados r el cclllr.lll:trgarnemc
l"Slipiwdo r proruml,mK'11ll' dividido, de m:mer.l <lllc
el limbo foliar rl'SlIll;1 pdClic;'IllClllC pinnali~cw, r
Ins frUlo.~ normalmc11lc ;t1go m~s gr.mdl"S.

Anu:lles. Raíces fisllllosas, Hojas basales y caulinares más Omenos pro
fundamente divididas. Coro!;l con 5 pélalos. Receptáculo ovoideo,
COrto. Aquenios planos, con espinas o IUbérculos uncinados,

SCCI. Echinella DC
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l. R3nunrulus

Indifac:fIlc rtblM;u de lugll<'"
h\1JlxdQl. COITllln nl lodo d
l(1Ii10ri0.
OtsInbtlcü tpftRII. T rs lit
E.-opa. NW de Alnn.~
¡s,x.'O CJbo \'adc).ro.~en
N re.Wérict rmAlISIDh3.

oios poCO numerosos (de 3 a 8), de 4,5
6 mm, planos, con caras cubiertas de I:Irgas
espinas de puma ungiculada¡ pico de c. 112
o m:ís del tamal'lo del aquenio. 20 -= 32. Flo
receyfrllclifica de Marzo a Mayo 01111;0).

12. IUnUDCUlusparviOorusL.,S)'SI. NaI .. oo.
10, 1087 (J 759)

Anuales, pubescentes, con pelos palcmcs.
Tallos de 3-40 cm, simples o escasamente
ramificados. Hojas inferiores pecioladas,
con limbo de 10,30(-40) x 12-35(-50)0101.
circular osubreniformc, máso menos pro
fundamente dividido en 3-; lóbulos den
lado-crenadosj las más superiores sentadas,
con 1-3 lóbulos oblongo-elíplicos, enteros.
Flores de 4-6 (-9) mm, largamente pcdice
ladas. Receptáculo glabro. Sépalos hlcmbra
nosos, reflejos. Pétalos algo más largos que
los sépalos, amarillo-Iechosos, con uña bien
marcadaj escama oectarífera obo\'ada, ob
lUsa. Aquenios de 1,;-2,; mm, comprimi
dos, marcadamente aquill;:¡dos, con caras
cubiertas de tubérculos terminados en un
uncínulo transparcntcj pico dc menos de
1/2 del tamaño del aquenio, ganchudo.
2n = 14, 28. F10receyfructifica de Marzo
a Mayo.

secl. Hecatonía (lour.) De.

Anuales. Raíces flStulosas. Hojas basales y caulinares más o menos pro
fundarncnlC divididas. Corol:J. con S pétalos. Receptáculo elipsoideo.
Aquenios ligcrarncnlc rugosos.

o

13. Ranunculus scder:uus L., Sp. PI. 5; I
(1753)

Subgbbms. Tallos de hasta 30 cm, ramifica
dos. Hojas inferiores larg;:¡mente pecioJ;¡d:lS.
con limbo de haSla 2,5 x 4 cm, rcniforml.'
o scmicircular, profundamcntl.' tripartido.
con divisioncs Irilobadas; las superiores
sentadas, con 3 (-1) lóbulos oblongo-clíp
ticos,cnlcros. Flores de 6-8 (-10) mm. Sép:J
los p~HCI1lCS, membranosos. Pélalos ligera
menle m.ís largos que los sépalos, OblUSOS,
con lllb corta y foseta llcctarífcra ovoiclc:.
bien marcada. Rcccpláculo peloso. engro
sado. Aquenios ele 1,2-1. mm,obo\'oidcos
u oblongoideos, algo comprimidos, ligera
mente rugosos, glabros; pico de c. O, I mm.
20 = 32. Florece JI fruc/lfica de .1Jarzo el

julio.

Lup.... m.,-q(illo.b bru ~I.J~

DrslriOOciffll !lt'I"I11
Suhrusrnop<~iu
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JO. IA~UNarLACEAE

Secl. Ranunculastrum oc.
I'en:nnc'i. Ra1<:e:,> fistulos:ls y Illbcrosas. I-Ioias b;¡sales y caulinares m(¡s
() menos profundamclHc di"idid3.S. Coro1:l con 5 pét:llos. c"cepeio
lulmentc 6 (-H). Ikccpl:ículo cilíndrico. brgo. Aquenios comprimi
do:\. ;ll:Ido.... diminutalllClllc puntc;ldos.

........... blmW.. rr'~~" )llJ\
,,_ T.d, ri lCf,......

11r""'~.".m1l ,,Jr EPfI¡P ,
... Ú,--""... Ik" \'>U
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14. Ranunculus paludosus ¡'aire!. \'0)1. Ik,rb.
2: 184 (1-89)

R f/abellatlls Dcsf.. r1. At!. 1: -1 ..~8

(1-98)
R. w;l1kler; Frcyn in \'(lilIk. & unge.

Prodr. /-1. Hisp. .~: 922 (1880)

;\lás o menos d('nsamCIllC IOmClllOS;IS. con
pclos gcner.dmcllIe apliC'ddos. Raíces tube
rosas napiformes. rdr.t \·C7. con estolones fi
liformes. Tallos de h3.St3 30 (-60) cm. sim
ples o eSC3.Samcnte ramificddos, con paru..'
bas:11 sublcrr.ínea engrosaeb y densamelHc
cubierta de fibras pardas o negruzcas, 1-10
jas b:lSah::s pecioladas; bs más cXlern:rs con
limbo o\';ldo o reniforme, Iígcramcmc ¡ri
lobado°C:lSi Clllcro, crcn:ldo-dclllado, con
basc cune:tda o suocordada, frecucllIemcn
te SCC:JS antes de la floración; ];15 rest;ln
teS con limbo m;ís o menos o":ldo, 2--1 "c
ces Icrn:td:1S y profundamente dividid:ls,
mur rara \·C7. subcnter:lS, con divisiones
de oblong:ls :1 liOC':lreS e irrcgu!;¡rmclHc
cren:ldo-denl:ld:ls; l:is cllIlin:lreS sUIx:riores
scnt:ld:ls, Iripartidas, con divisiones d(.'
oblong:ls ;lline;lres. enteras o CSC:lS:lmCllle
dent:ldas. Flores de 15-30 mm. Sépalos P:I
lentes. adpr<:"so-lomenlOsos, :mch:llllcnle
esc:.riosos. Coral:! con 5 (-6) pétalos obo
\':ldos, con lUla bien m:lrC:ld:t; escam:1 nec
tarífera oblonga, trunCld;l. escQI:lda o
l:m;lrgin:lda. Rccepl;ículo densamente to
mentosu en 1;1 base de los eSlambres )' pé
talos, gl;lbro en el resto. Aqucnios de 1,5
2,2 x 1,5-2 mm, oV:ldo-cu:ldrangul:lres, de
b:lsc muy ancha, biconvexos, con quilla :11a
d;1 en 1:1 parte \'emra!. diminulamcnlc pun
lt."::ldos. ligCr:lTl1enIC :tdprcso-sctuIOSOs o gla
hros: pico de I -1 .5 111m. Iri:mgul:lr, rectO o
liger:1ll1elll(.' incurvado. 2n .. _H, Florece JI
fructIfica de Marzo {./ Mayo OUllioj.

M... ~ ll'ulinll,rfu <.."fl 111 que rcs¡)C("'lól:J l:JlII:Ji\U r fomu
oc las 1101:.JS, r.lnllrK':.Jdón \·I:.JlII:Jñodc I:a.. norcs. Ell:.J
m:.Ji\u de b ll'lam:J \~Jri:l .m.pli:mlCnu: de :.Jcu~rdocon
1I ÚL"P onihilkbd de: :IglU. ~¡c.:ndo n1:is gr.lndt's bt ricm
pbrc...¡ quo: \ ¡"':n en 7,c.n:¡" más hufT)('(bs En gc.:ncnl.
~ pl:.Jm:.Js de la COStl r 1:Is que sr dcs:.Jrroll'lll sobre
~k>sh:L~......... '\Con de nuyor lóllll:.Ji\u, licJlcn hop!> m.c.'
nos lh\I(."d;c, ~ flore. nm gnrxh que 1:.J.~ de WIUS
;io.-od;L.. do:! ínu:riot"



P:ncdllO.... \ IJlu...... hum..,.hl\.
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En p¡rnkll'b \ n.lljIX'Ül.. ~;du:I..
Iuno:do! fl'l'nlml(_~b l'

G=km>
()utrr!NIfIÚ>llfl"/fYff/ Sdr f.s¡uM.
li'l'lkMrk':l

I S. Ranuneulus oJlissiponcnsis Pers., 5)'11. PI.
2: 105 (18ü7)

R. gregarills :JUCl. plur.. non Brol., FI.
LlIsif. 2: 369 (1804)

Perennes, escasamente I3nadÚ"'lomemos:ts.
con indumcmo laxo. p:llentc en I:l pane in
ferior, con 14 1:llIos de h:lsla 45 cm. esc!
samcmc ramificados o simples, con p:lrIe
b:ts;¡1 sublerr:íne:1 cngros:I<I:l, r:líccs ríslUlo
sas)' numerosas raíces luberos:!s fllsiformes
o n;¡piformes. Hojas bas:lIes larg:lmeme pe
ciOI:ldas, con limbo de 1-4 x 1,5-4.5 cm. di
vidido al menos hasla 1:1 milad en 3 lóbulos
irregularmcnlC crenado-demados; las cau
linaressuperiorcsscmadas,lrip:mid:ls, con
divisiones line:lrt.."S. enteras. Flores de (1 .5-)
2-3 cm. Sép:lIOS p:nemcs. :ldpreso-Iomen
tosos, con margen anchamelltc CSC:lrioso.
Corola con 5 pélalos obovados; eSC:1I11:1
neclarífera oblonga, truncada o em:lrgin:l
da. Receptáculo IOmemoso, especialmen
te en la zona de inserción de los CSlambres.
Aquenios de (1.2-) 1.5-3 x (1.5-) 2-2.5 mm.
suborbicularcs, de base muy ancha, com
primidas, al:ldos, diminUl:lmCnlC punlC:I
dos y COrl:Hllenle setulosos en toda su su
perríciej pico de 1-1,8 mm, lalcral, recur
vado. 2n = 16. Norecey/rtlclI!ica de Mar
zo a MaJ'o.

16. R2.0uneulus blcpharicupos Boiss., Elel1
cblls 5, (1838)

R. nl/X!stris V:lr. baetiCIIS Fre)'n in
WilIk. & Lange. Prodr. N. Hisp. 3:
981 (1880)

R. spicalus Desf. subsp. blep/)ar¡car
pos (Boiss.) GT'JU, Mili. /301. Slaals
sa",m. (lIlÍllcbell) 20: 53 (1984)

Perennes. CSC':LS:lmente lanadÚ"'lomenIOS"ls
con indumcmo lanoso I3xo, p:lIcme en I:l
p:lrte inferior. Tallos en número de 1·4, de
haS!:1 60 cm, r:lmificados. rar:¡ vez simples
con p:'lrtC basal subtcrr:ínc:1 cngros:lc!:l, con
raíces fistulos:ls }' numerosas T:líces tubcro
S:IS fusiformcs o napiformcs. HOj:lS basales
Iargamcmc pcciolad:ls, con limbo de (2-) 3
- x (2';-) 3-9 cm, dividido hasta la mitad o
más, r:lT'J vez h:lSla menos de la mitad en j

ó 5 lóbulos crcnados: las caulinares supe
riores Iripanidas, con divisiones oblongas
1I ohovadas, irregularmente dividid:ls Flo
res de (2,5-) 3-5 (-6) cm. Sépalos p:lIentcs,
adprcso-lOmcOlosos, con Illargen :meha
memc escarioso. Corola con 5 (-8) pélalos
ObOV:ldasj escama nect:lrífera pequeña.
oblonga, oblusa O lrunoda. Receptáculo
tOmemoso. especialmente en la zona de in
serción de las t."Slambres. Aquenios de 2,8
3.5 x 2,6-3,5 mm, subcu:ldrangul:m:s. de
b:lse muy :lncha, comprilllidos, alados, di
m;nut;unenle pllllte:ldos y cOrt:llllelllC se
lutosoS en el margen, r:lr:l vez en tod:ll:! su-

l.1Unllncullls
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Ix:rficic: pico de 1.5-2 mm, recurvado.
Hor(!ce )1¡rucllfica de Marzo a .Hayo.

Subgen. Ficaria (Schaerrcr) Boiss.
Plalllas terrCSlrl-"S. Hojas cnu:rJ,S o cren:l<bs. FloR"S amarillas. Cáliz con
j ~p;llo~. PC(:llos con foscla y cSC".Im:l ncctaríferJ,S. Aquenios lisos.

~Iu\ Irn"Ur."TlI~ (1l ..... Iunr:dt.. dt
10"" tiIITl'K'R'
l1ff./""-_ x:rwmt Itrpjn

'''''''''''''''

17. RanunculusficariaL,Sp. PI. 550(1753)

....uhsp. fiariiformis Rouy & Foue., N. Fr. 1:
75 (1893)

Hc(/rül grmuliJIora Robcn, Ca'. TON
1011 57 (1838)

F. r(/II/1l1culoides v:lr. gralldiJIora (Ro
l>en) Pérez L:lra, An(/Ies SOCo Esp.
lfist. Nat. 27: 83 (1898)

Perennes, g1:lbr.ls, gl:lucrlS, con míces fislu
IOS;ls y raíces tuberosas cilíndricas y largas.
Tallos de (2-) 9-_~O (·-t5) cm, simples o rami
ficados. Hojas ligeramente pecioladas con
limbo oc (25-) -..-7 ('9) x (2-)3-5 (-8) mm, o\"a
do. de base mara<b.mcntccordada, con 16
bulos b:lS3lcs frecuentemenle supcrpucs
lOS. enteros o mra ,·el. crenados: base del
pc...dolo :mchamcntc envainallle. Flores de
(20·) 25-50 mm. solilarias. Sépalos amari
llentos, C:lsi men.lbranosos, anch:lmente
o\":ldos. de m:írgenes superpueslos, Coro
l:r con --I-t pélalos, obo\':ldos u oblongos,
am;¡rillos; eSC'"Jm:1 nectarífera ovad:1 u o\'a
do-oblong:l, al menos dos "cces más larga
que :mch:l, elltcr:l, r:lr:1 vez más °menos
m:lrC:ld:1I11ClllC bHobada. Aqucnios dc 2
;\ mm, ovoideos, con quilJ:¡ :lllch:l )' poco
pronllnci:lda y csrigm:l scnt:ldo, cstipitados,
eort:llnelltc pubesccntcs. 2n '" 16 (Huelva).
.H. Florece)' /mctijica de Ellero a Abril
(Mayo).

Subgcn. Batracbium (DC.) A, Gray
Rall/tl/clIlus Sen. Batracbilll11 OC.
&llracbilll1l (DC) S. F. Gray

Acu:íric:lS. emergidas, anfibias o r:lr:l vez de suelos húmcdos, frecuen
rCllleme hcrcrófil:l'i, con hojas !:lmillarcs normalmente nmames)' hojas
divididas cn l:lcinias c:lpil:lrcs (hojas capilares) y normalmente sumer
gidas. Flores b1:lncas. Corola con (4-) S(-6) pCtalos. Pélalos con foseta
ncclarífcr:l desprovisl:l de eSC:IIll:I, Aquenios tr;lllsversallllenlC fllgOSOS.

l.as ~pccics de cSlto' suh¡.t<'nto'ro l)rc~nI:m una g"'~n pl:lslicid:td. )' al~unus de sus C-.....~CIC·

R'S 'o(1Il ptM.:t1 COllsiSlto'lllto'S Es frcclIclllc la hibrid~ó6n illlcrcspccmc-~, p-"rlicul;u01cml'
cnlrto' R 1'('//(1111$ ~hnnk r R /rlp(lr/IIIIS IX. r to'lllrc R. P('//(IfI.S Schnnlo: )' R Idcbo
/lb¡'lIm eh;ux.
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En lupm; ~ l'«'d Cl'llfurodos
rcmponlmn'llc. Poro fr«ucnlc
Priclic2mcntc en lodo el rmilmo,
gJ"o en b te,.. de Scl'ilb l'
Córdoh;l, A!ror(!ó. Dmpirb Ihp}'
r,3lnpirb "h~,

Dmribufló" gr"fral W de t:Ulop;I,
NJlur.llindo l'\l NAméfic'a.

IS. Ranunculus h~d~raceus L.. 5fJ. PI. ;;6
(1753)

BatrachiuIU bederaceum (L.) S. F.
Grar, Nat. Arr. Brit. PI. 2: -21 (1821)

Anuales o perenncs, glabras. Hojas 100:15 la·
minarcs, con CSlípulas oblusas, más o me
nos crenuJadas, soldadas al pecíolo en 1/2
2/3 )' con limbo de 6-25 x 4-1; mm, reni·
forme, con 3 (-5) lóbulos CIltCIOS o ligera
rneOle crcnados. Pedicelos frucliferos ge
neralmellte más conos que el pecíolo de la
hoja del mismo nudo. Sépalos de 1-2 mm,
p:ncnlCs, con ápice teñido de violcl:l. Péta
los de 3-3,5 mm, oblongo-eliplicos, diSI:m·
tcs, con uña bien marcad:l; rosela nectari
rera semilunar. Androceo con ;-10 est;lm·
bres. Recept:ículo gl:lbro. Poliaquenio glo
boso. Aquenios de 1,2-1,6xO,9-1 mm,
oblongo-e1iplicos, glabros, COn quilla dor
sal bien marcada y estilo subtcrminaJ.
2n - 16. Florece y fructifica de Abril a
junio.

19. Ranunculus tripartilus DC., /con. PI.
Gall. Rar. 1: 1; (1808)

Balracbiu11I triparlitu11I (DC.) S. F.
Gray, Ntl/. Arr. Brit. PI. ni (1821)

Anuales, ligeramente esc:íbridas. Hojas di
m6rficas O solameOle laminares, con eslí
pulas obtusas soldadas al pecíolo en c. 2/3;
las laminarcscon limbode6-25 x 5·12 mm,
reniforme, dividido hasta más de la mit3d
O ClSi haSla la base en 3 16bulos enteros o
crenados, los 2 I:nernes en general profun
damente bilobados; las capilares con divi
siones colapsando al sacarlas del agua. Pe
dicelos fructífc:ros en general ligeramente
más conos que el peciolo de la hoja opues
ta. Sépalos de 1,3-3 mm, reflejos O palen
les, con ápice azul-violeta. Pélalos de 2,5-5
(-6) mm, de oblongo-elípticos a obovados,
distanrcs, con 3·; nervios; foseta nectarife
ra semilunar. Androceo con 5-10 eStam
bres. Receptáculo hfspido, Poliaquenio glo
boso. Aquenios de 1,2-1,7xO,8-I,2 mm,
oblongos, glabros, con quilla dorS:11 más
o menos marcada \' estilosublerminal. 2n ..
48. Florecey frlle/I/iea de Febrero a Mayo,

1. bIlllllculus
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En~uslk ....... ""t'<
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Anch~ bu flI~ Ibp.
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20. Ranunculus Irichophyllus Chaix in ViiI.,
1·lisl. PI. Dallpb. 1: .H5 (1786)

R. lUjllalilis L. \'ar. Ir¡chopbylllls (Chais)
Cosson & Germ.. PI. Pt/ris 13 (18"11)

Botracbill11/ tricbopb)'II11111 (Chaix) V:1O
dcr Bosch, Pro(/r. FI. Ikltll/'. 1: 24
(18S0)

Anualcs. Hojas lodascdpilarcs, norm:lImcn
te col:ll>s.:lIldo al S3.Clrlas del agua, con ápi
ce de las divisiones 5elUloso; cstípulas lige
ramente híspidas, oblusas, soldadas :11
IX"dolo en 2/3 o en casi toda su longitud.
Pedicelos fructíferos más largos que 1:1 hoja
del mismo nudo. Sépalos de c. 3 mm, pa
lentes. Corola con 4-5 (-6) pélalos, obo"a·
dos, dislantes, con 3-5 nervios: foseta nec
l:lrifcra semilunar. Androceo con 10·15
eslambres. Receptáculo ligeramente alarga
do, hispido. Poliaquenio globoso. Aque·
nios de 1,6-2 x c. 1,2 mm, con ::ípice hirsu
100 glabro y estilo sublerminal. 2n = 16,32.
Florece J' fl"llcliJico de (Nol'iembre) Enero
o .l1a)'Q.

21. Ranunculus pdt2tus Schr:mk, Baier. PI.
2,103 (1789)

Anu:lles o perennes, gl:lbras o ligeramente
híspidas. Hojas dimórficas o solamente C:I
pilares, con estipulas soldadas al peciolo en
más de la mitad; las laminares con limbo de
h:lsta 30 (-45) x 20 (-35) mm, más o menos
profundamente divididas en 3 lóbulos en
leros o crenados, los laterales generalmen
te bilobados; lascapilares generalmente más
carlas que los entrenudos, con divisiones
divergentes, rígidas, no colapsando al S:1C;lr
las cid agua. Pedicelos fruclíferos más lar
gos o m,ís cortOS que la hoja del mismo
nudo. Sépalos de 2';-; mm, reflejos o P:l
tentes, frecuentemente con ápice purpúreo.
Pétalos de (4,5·) 6-12 (-14) mm, obovados,
comíguos, multinerv:ldos. con foseta nec
larífera semilunar o piriforme. Androceo
con 10-35 eslambres. Receptáculo híspido.
Poliaqucnio globoso u ovoideo. Aquenios
de 1·1,8 x 0,7-1 ,2 mm. glabros OselUlosos,
con dorso obmso. aquillado o alado, con
pico lateral o lermina!. 2n: 16, 32, 48.

Cwl'luicr subcsJXtie hibridJ f:kilmente: ron las de:m:is
cu;¡ndo coinciden en b mism:l pobbción.

I Aquenio::> gbbros ... _. ... . 2
\. Aque:nio:s con;ipkc m:i:s o menos .sdulOSO .. j

2 Aque:nio:s :lIlctumc:nlc: ;¡bdos. ron pico Icnnin:tl
osubtcrmin;¡l. Hop.s bmin;¡res. .si las Iuy. pro
fund:lmcmc dividkbs ..... (.. sub:sp. baudotll

2. Aquenios c:st:rcd1arnc:nIC:tbdos, :KJUilbdos o con
p:mc dors:tI obtus:!. con pico bll~r.lIl osubl:cnni
rul t-1oi;a.s bmin;¡rc:s. si l;a.s tu)'. dl,·idid;a.s tusl;¡
;¡Igo mis de 1n. b. subsp suinlifoliDs

j. Ne:ct;¡rio piriforme. Pedicelos: fruc:lifcros: gene·
nlmc:nlc de m:i:s de S cm. PCI;¡1os de (S.S·) 6-
12 mm. .. l. ~uhs:p pdUlltli



j Nectario scmilun:u. Pcdkelo$ rruc1{kros de
menos de 5 cm Pét:dos <k "1,')-8 (-lO) mm.

d. sulhp furoidc.s

l. bnDlKul1b

frl.'(u~nle t'n lldo el lmiu>rio ro
3gu:.¡~ dulcts (1,;- COfOenle klll3 o en
~s S1lol:1ra CSlJoatbli.
Otsml./flfi(JII gt:llrroJ er '1' (1,;-

""""'.

a. subsp. Pf:ltatus

R. IricboplJ)'lIus sensu Frcrn in Willk. &
L:mge, Pradr. PI. /-lisp. 3: 909 (1880)

R. leol/linensis Freyn, 1. C. 3: 91 O(1880)
R. aqualilis v:lr. beleropbyllns sensu Pé

rez Lara, Anales Soco Esp. /-lisl. Nm. 27:
72 (1898), excl. SUb":Ir. pselldoj7ui
laus.

Ligcr:lmcnlC escabresccntcs. Hojas con es
{íPll!:lS soldadas al pecíolo en casi tod:l su
longilLld; las l:Jminarcs con limbo ele I1:1SI;1

30 (-35) x 20 (-30) mm, rcniformc O sllbor
bicul:lr, dividido hasta más de la mitad en
3 lóbulos anchos, cune:Jdos, crcnados. Pe
dicelos fructíferos norm:Jlmente dc más dc
5 cm, bastante más largos que las hojas del
mismo nudo, m:Jrcad.:J.meme recur"ados.
Sépalos de 3-5 mm, reflejos, ["'".1["'".1 vez p.:ncn
tes. Pétalos de (5,5-) 6-12 mm, con fosela
nectarifera piriforme. Androceo con c. 20
cstambres. Poliaquenio globoso. rara vez
ovoidco.Aqucrtiosdc l-I,5xO,7-1 mm,con
ápice setuloso, al menos cU.:lndo jó\'enes,
quilla apenas marcada y pico laleral o sub
terminal. 2n = 16, 32, 48. Floreceyfrucli
fica de febrero a junio OnUo).

~
V

r,

~ bpms. dta'roli l1ll'lB 5QlIImS.

IDO Ü'tli como s*Jbla; , \'ro:s

film lid~ frttllnllr (lIlodo d

""""'"Dasb iIlM:_"."... kpón
~~(TClItrik~

b. subsp. saniculifolius(Viv.) C. D. K. Cook,
AI/ales jardín Bor. Madrid 40 (2): 473
(1984)

R. scmiC/l/¡foJills Viv., Fl. Lib. 29 (1824)
R. dubills Freyn in \'(:lillk. & Llnge, Prot/r.

FI. Hisp. 3,909 (1880)
R. aquati/is subsp. sOlliCtllifolius (Viv.)

O. Bolos & Vigo, /Jutl/. lusl. al/al.
/-lisl. Nat., ser. BOl., 1: 65 (1974)

Glab["'".1s o ligeramente híspidas. Hojas con
estípulas soldadas al pecíolo en más de 1.:1:
mitad; las laminares con limbo de hasta 25
(-45) x 20 (-35) mm, di\'idido hasta algo más
de la mitad en 3 lóbulos crenados o rara \·cz
dentados. Pedicelos fructíferos bastante
más largos que la hoja del mismo nudo. Sé·
palos de 2,5-4 (-5) mm, palemes o reflejos.
Pétalos de (5,5-) 7-10 (-14) mm, con fosela
nect:lrífera semilunar, rara vez piriforme.
Androceo con 10-35 estambres. Poliaquenio
globoso. Aquenios de (1-) 1,2-1.5xO,8-1
(-1,2) mm, glabros, con quill:J poco marca
da O p:Jrtc dorsal obtusa, y pico lateral o
subterminal. 2n = 16. Floreceyfruclifica de
Ellero tl Mayo.

Muy polimorfa. El !:amaño de la pl:lIl1:1, hojas)' f1or~
\"ul:1 :.Jmpliarllcmc de: acuerdo con 1:1$ disponibilida·
dd <k agU;I )' nuuicmcs.
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JO. RAXllSCllLACEAE

l.JpIn:1-. dum.. , """", ...oIIIf:T2§

~ Il MmOl'~ !'oro nJlIUI

\.p.~ l.JlonI pdiuno.
}bosam. e-p.g~ c.pm
",Dtslrrt.:_".,. .. , ~ dr
[urupI. \ dr Arno

Poco fr«octllc. en aguJS dUl'lOda!I
o dr COfIic'nlC RlU\' Icnu.
prckmllrnlCl1lC silobm. ni la CWJ

l' (lI bs bgurm dcl intmor LilonI,

"""'" ""DlufÍfJIIlJÓIf"...m' Endñnic:J tic
And*rir Omdmr:ll(I'rOIu:a
~Alpn-.:mc,SccK.
Orlulxmc 1ifQr.all'rOl"lllCl:l lleta.
S«nH~1

I 12

c. subsp, baudotii (Godron) Mcikle, ex
C. D. K. Cook, AlIalesjardílllJol, Madrid
~O (n 47.~ (1984)

R. balldolii Godron, Mém. Soc. Ro),.
Nal1CJ1 1839: 21 (18-10)

/:kl'raciJill1fl txmdOlii (Godron) F. SchulLZ,
Arcb. FI. Fr. Allem. -1 (18+~)

Ral/lUlCullls coUf/lS/iS Godron in Gren.
& Godron. /-1. Fr. 1: 22 (1847)

R. aqualiJis varo b("l/{(/Olii (Godron) B:III,
jounI. Linn. Soc. LOlldon (lJoI.) 16:
;O~ (18-7)

Gbbr.ls o ligeramente híspidas. Hoj:l.S con
estípulas soldadas al pecíolo en m5s de la
mitad; las laminares de hasta 30 x 25 mm,
con limbo dh'idido casi hasla la base en
3 lóbulos crenados, rara vez dentados. Pe
dicelos fructíferos más largos que las hojas
del mismo nudo. Sépalos de 25-45 mm.
p:llentcs o reflejos. Pétalos de 6-11 mm,
con nectario semilunar. Androceo con 10
35 estambres. Poliaquenio ovoideo. Aque
nios de 1,2-1,7 mm (incluyendo el ala), gla·
bros, con ala dorsal ancha y pico subtermi
nal o terminal. 2n = 32. Florece)'frtlctifiw
de Enero a Mayo.

d. subsp. fucoides (Freyn) Muñoz Garmcn·
dia, AI/ales jardín Bot. Madrid 41 (2):
477 (1984)

R. fucoides Freyn in Willk. & L:lIlgc,
Prodr. F/. f-Jisp. 3: 912 (1880)

Ligcr:lOlente escabresccntes. Hojas con es
típulas soldadas al pecíolo en más de 2/3;
las lamirulrcs con limbo de hasta 1Sx lO mm,
reniforme, dividido hasta algo más de la mi·
tad en 3 lóbulos crenados¡ las capilares de
hasta 25 (-30) mm de diámetro, más conas
que los entrenudos, de comorno renifor
me, con divisiones conas mu}' rígidas, nor
malmente dispuestas en un solo plano. Pe
dicelos fructíferos de menos de S cm, más
largos que la hoja del mismo nudo, marca
damente rccurvados a enrollados al final de
la fructificación. Sépalos de 2,5-4,5 mm, re
flejosop,t1emcs. Pétalos de 4,5-8 (-10) mm,
obovados, comíguos, con foseta nectarífc
r::J semilunar. Poliaquenio globoso. Aque
nios de 1,2-1,5 x 0,8-1 mm, con 3pice setu
loso }' quilla apenas marada. Florece J'
fructifica de (Noviembre) Marzo a Ma)'o.



f.n C1Jn<.b oc 4U:l5 dulas. .'fC'CllCnle
ro Zúpr, f'l"UrOC!lrs l' Síc.'mI Norte
DIJIritmr:KJII "moroJ, Ir dr Europ;¡

En Clml» dr.-WIo1
n:bm~enplbs. Zúpr,
l'eG'odles. S.em Nonc, Ar3OOU.
AndtI':lIa. Veza
Dr5lribUOtPl gt'lh'r1l1 f.urop;¡

22. Ranunculus ololeucos L1oyd, F/, I.oire·
¡nf .\ (1844)

!Ja/rac/)i/lm %/el/cos (L1oyd) Van der
Bosch, PredI'. FI. Ha/al.'. 1: 6 (1 8S0)

Rammcl//lIs /usiUmiclls Frc:"n. Flora
(Regellsb.) 63: 24 (1880) .

Anuales O perennes, glabras. Hojas dimór
ficaso más frecuentemenle mn sólo capila
res, con eSlípulas ObtUSiS soldad:lS al pecío
lo en m;ís de 2/3; las I:lminares con limbo
de haSla 20(-30) x IS (-20) mm, reniformes,
di"ididas h<lSI:l m:ís de la milad en 3 lóbulos
obo":ldos, enleros. cuneados, crcnados o
demados. los I:ltcralcs m:uC<ldameme bilo
bados; las capilarc:.-s con di"isionesdclgactas,
largas, colapsándose al 5.1carlas del agua. Pe
dicelos fruclíferos generalmente m:ís car
lOS que la hOj;1 del mismo nudo, Sép<llos de
2,S-4 mm, retle;OS. Pé(;llos de (S,5·) 6-10 mm,
obovados, gencr;:lImcme distantes, con base
blanca o amarilla; fosela nectarífer<l semi
lunar. Androceo con 15-20 estambres. Re·
cepláculo híspido. Poli:tquenio globoso.
Aquenios de 1,3-1,8 x 1-1,3 mm, glabros
con quilla dorsal más o menos marcada y
eSlilo I:lteral o subterminal. 2n = 16. Hore
ce y fructifica tle (Septiembre) Noviembre
a Mayo,

23. RanuncuJus ~nicillatus (Dumon.) Bab..
Mall. 8rit. Bo/., ed. 7, 7 (18iLí)

!Jtl/racbil/m penicillalum DllmOrt ..
B"II, Soco Bot. Be/g. 2: 216 (186.3)

RallllllclI/uS pseut/oJ!lfilaIlS (Syme)
Newbould ex B:iker & Foggitt, Trirsk
Nal. Nis/. !Jo/. Exc/;, Club Curo Rep.
1865, ; (186;)

R. pelttllUs scnsu Freyn in \,\'iIIk. & Lan·
ge. Protlr. FI. Hisp. .3: 908 (1880),
p.p.

R. tltJllalilis subv:lr. pseudoJ!uiltlllS
(Symc) Pérez Lara, Alfa/es Soc. esp.
Nis/. Na/. 27: 73 (1898)

Perennes. HOj:lS dimórficas o m:'is frecuen·
temente s610 capilares: las laminares con
limbo de hast:1 2S (-4S) x 1S (,35) mm, reni·
forme, dividido hasta más de la milad en 3
lóbulos cune-Jdos, crcnados o dentados, los
I:ncrales normalmente bilobados: las capi·
lares normalmenle más larg:¡s qlle loscntrc
nu'dos, con divisiones delgadas, m:'is o me·
nos p:lr;¡]el:ls, colaps:'indose :11 S:IC:lrlas del
¡¡gua. Pedicelos fructíferos m:lS largos que
la hoj:t del mismo nudo. Sé¡Y.lIOSdc 3-5 mm,
palentes. rara "ez renejos, Pétalos de (6,5·)
8-IS mm. Ob(}\,3dos, normalmente contí·
guas: fosela ncc(arífcr.l piriforme. Andro
ceo con 15-30 estambres. Rccepl:iculo hís·
pido. Poliaqllenio globoso. Aquenios de
1,3-1,8 x 0,8-\ mm, glabros. rara vez híspi
dos, con quilla dorsal bien m:lrcad:t yesti·

1.lt2nllllRllU

)

113



JO. RA~U~CULACEAE

lo l:uerJI osuhterminal. 2n = 32, 48. Flore
ce JI !mctific(I en M(lrzo JI Abri/.

2. Adoo;, L., 5p. PI. 547 W53) ICel/. PI., ed. 5, 242, 17541
AnU:lles. Hojas profundamente <Ii\'ididas, con divisiones line:lres; las
inferiores ¡x:ciol:ld:IS, l:ls superiores sent:ld:IS. Flores :lCtinomorfas, so·
lilarias. Pcrianlio con 2 envohuras: la l.:Xlern:l scp:lloide:l, con 5 (·8)
pk,...as; l:J imema pctaloidea con ;-8 pie,..as de origen eSlaminal. An
droceo con numerosos estambres. Gineceo con numerosos carpclos.
Aquenios con parle interna o venlnl :Iquillada, recta o con una gibo·
sidad o WCIHC bien marcado y parle externa o dorsal más redondeada
)' normalmelllc rugosa o muricada.

¡\<lu....n¡n.. ("tm Ill:l.rjot n ¡nl rIlO d"'pr,wÍ'olll d<: jotilxlSi<l:l.<1 •
¡\<lu<'nio" ("'un nurjot n inl rno prOI'islO oc un:l. gihosi<1:ld •.••

. ... 1. 3nnU3
. l. mkrocupl

1. Adonis aRRua L, sp. PI. 547 (1753)

A. (llItllltllwlis L., Sp. PI., ed. 2: 771
( 1762)

Subglabr:ls. T:lllos de h:lsta 45 cm, r:lInifi·
c:ldos. Pedicelos surodos, glabros O pubc·
rulcmo-glandulosos. Cáliz con 5 sépalos de
c. 3/4 de 1:1 longitud de los pél:llos, ovado·
elípticos, irn.'gul:lrmemc dcmados, agudos.
glabros, ligel":lmente puberulcmo-glandulo
sos cn la base O eSClS:llllemc pelosos, puro
pún;os. Corol:t con (j.) 5-8 pét:llos de (5·)
9-12 x (2-) 4,5-7 mm, ObOV:ldos, generalmen
tC con márgenes superpucslOs. obtusos, su·
bC'llleros o irrcgularmellle delllados en el
1/3 superior, rojos. normalmente con una
mancha negra en la base. Aquenios con mar·
gen imemo recto}' p:tnc externa redondea
d:l o con un:1 quilla tr:lllsversOlI, más o me·
nos ma.rCld:llllcntc rCliculados.

A(juenios <k j-j,5 mm. (:00 p:me extern3 ckspro-
"isI3 (k I <Iic:nl , L subsp. UlII13
A(juroios de (.\,5.) +S mm. <:un ¡»nc" C"xu:nu pro
,'hl:! de- 1 dlC"lllC" biC"n m3l'odo.. b. subsp. b3C"tia

a. subsp. annU2

Adonis amula subsp. Cll¡Umit/JUl Stcin-
!>erg, U"ebbia 25: 324 (1971)

S('palos con parte oosal más O menos pelo
...:1. Aquenios de 3-3,5 mm, con parte exter
11:1 redondeada; eSC:l5.'lmente rcticulados.
2n .. 32. Florece y!mctijica de Febrero a
Mayo.

FK'nll"'< .._ .....,,-....-<"lI .........

Jdo5os. lAlnI. CallpÑ &p.
e-p.:a Alu. Subbctic1G~.......
~nlMrlÓll' ¡rwml Sde EUfUIl;I. N
lit- AfIlO. S'" lit- "Sil.

J J4

•



•

FI'mItI*" en Mb • .s*Jbm
.\.bo!m:I. ÜInpIlb~
OulribrKiúll~.S~ Espfg
(I"ronl'lCD G3di1;¡no-Onubo
AIpI\"IC'nSt". Xclor Onuhmsc: IiItn1.
I'rol'lrrillk'tia, ketor 1I~j.
N oc ,\brrutWS

frl'CUC11lc mm!) ~n'clb<' l"l1loUdos
:ucillosos.. P:r.ncs b:liJs ¡k. la Silm
Nonc:, VfJ:I. CampilU 8:lja. DmpílU

'"Di:Iuilución pmI Sde: Europa. N
de Ahicl.. S'I' de: Mía,~

b. subsp. baClia(Cosson) Nyman. Comp. 4
(1878)

Adonis baefica Cosson, Nol. PI. O-U,: 15
(1849)

JI. ttll/Ilmlla/is var. baelial (Cosson) Pé
rez Lar-.l, Anales SOCo Esp. f1ist. Na/. 2-:
83(1898)

Sépalos glabros o con ¡Y.lnl.: basalligcr:Jmcn
te puberulcmo-glandulosa. Aquenios de
(3';-) -i·5 mm, con ercsla lr:Jos\Trsal y par
te externa provista de un dicOlC bien mar
oda; marcadamente reticulados. Flol"(.'Ce l'
!rllcfljica de Febrero a Mayo. .

2. Adooismicrocarpa De, Reg. Vegeto S)'SI.
Nal. 1: 223 (1817)

Glabras O con base pclosa. Tallos de h3St:1
45 cm, r:Jmifiodos. Pedicelos surcados. Cí
Hz con 5 sépalos purpúreos de c. 31 de b
longitud de los pétalos. obovados u o\":ldo
díplicos. subagudos, glabros, ciliados o
puberulemo-glandulosos en I:J base, purpú
reos. Pél:llos dc (4,5-) 10-15 x (3-) 4,5-9 mm,
ObOV:ldos, ObIUSOS, irn::gularmentc dent:l
dos, rojos O amarillos, normalmente con
una mancha basal oscur:1. Aquenios de 2
3,5 x 2,5 mm, con margen ¡memo con gi
bosidad adosada al pico r pico ascenden
IC, y pane eXlcma reliculacb, con una creSI:1
lransvcrsal más o menos maroeb o aUsclllC.

A<!l>C"nios :.in (TOla Ir.msn:rsal marClw. . ..
• • . • • • • •• •••••••••• • •• :L subsp. mkroa~
Aquenkri con cresta tr.ans'·ers:t1111ur 11l;Jrc;lw.ocn-
l:lda b. .subsp. inltrmtdiJ

a. subsp. microorpa

A. denlala \·ar. mierocarpa (DC.) COU-
tinho, FI. Porl. 276 (1939)

Plamas gencralmcme robustas, de hasla
... 5 cm. Sépalos ciliados o puberulcnlo--gl:m
dulosos, rara VC'"L glabros. Pélalos de 3-9 mm
dc anchura, rojos. Aquenios dc 2-3.5 mm,
ligcramcnlc rugosos, con crcSlalrans\"crsal
apenas marcada. FloreceyJl"llcfiJica de Fe
brero a MlIYo.

~
., ',-

-" .---..:i. .~
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30. RANUSClIUCEAE

Fr«llCl'It CUlIIO ;an'cTbC en~
~rcibls \'cp. úmpa\l fbp.
C:lmpr\1 AIi~

l)mribuci6N fl"W'lIl Rtp)n
~.lobcirOl1tjg

b_ subsp. intumedi:a (Webb & lknh.) Val
dés, LagascoUa 14: 126 (1984)

A. intermedüI Webb & Benh., Pb)'l. ÚI
I/(Ir. 3.2: 12 (1836)

A. dentl/la auc!. plUL, non DeJilc. FI.
Hgyple 287.753 (1813)

A. microcarpa ";'Ir. del1tl/UI Cosson &
Kr:alik, BII/I. Soco /Jot. Fr. ..j; 55 (1857)

A. dentala varo genuina Coulinho, Ff.
Port. 276 (1939)

iI. dentata subsp. intermedia (\Vebb &
Bcnh) Rield, AI/II. NtlIurlJ. MI/s. (\rtien)
66,72(1963)

Plantas menos robustas, de hasta 30 cm. Sé
palos glabros o ciliados. Pétalos de 2,5·
5,5 mm de anchura. amarillos o rojos.
Aquenios de 3-3,5 mm, marcadamentc ru
gosos: cresta tr.uls\'ersal muy marcada, con
dientes muy pronunciados. Florecey/ruc
/l/iea de Febrero (1 Ma)'o.

3. Myosurus L., Sp. PI. 284 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 137, 1754J
Anuales. Hojas enteras, en rosela basal. Flores actinomorfas, solitarias
sobre pedicelos axilares escaposos. Periantio con 2 envolturas; la ex
lcma con 5 piezas (sépalos) provislas de un espolón basal aplicado
:11 pedicelo: ];1 iotero;. con 3-5 piezas (pélalos) de origen eSlaminal. An
droceo con 5 eSlambres. Gineceo con numerosos C'J.rpdos. Poliaque
nio considerablemente alargado.

SobrI: >UC~" llun1c'Ilu- mdloJsut.-Orstril1w.o.".,.. Europa.~"de
Afna. ... de MIL
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1. M}'osurus minimus L., Sp. PI. 284 (1753)

GI:tbras, ac:tules. Hojas de hasla ]O cm x
x I mm, lineares, con base membranas:!
envainante. Pedicelos de hasta 5 cm. Sé
palos con limbo de 2-3 mm, patente, ova·
do, obtuso, amarillo-verdoso)' espolón de
0,75- mm, obtuso. Pétalos de 2';-3,5 mm,
algo más largos que los sépalos, creclOS,
Jinc:lr-espatu]ados, obtusos, amarillos. Es·
tambres de 2·2,5 mm, más conos que los
pétalos. Poliaquenio de hasta 4 cm. Aque
nios de 1-1,5 mm, con dorso aquillado. 2n =
16. Florece JI fructifica de Mayo {l julio.



l._

4. Thalictrum L., 5p. PI. 545 (1-53) ¡Gel/. PI., ed. 5, 242, 1-541
Perennes, herbáceas. Hojas 1-3 pinnad3s. con rolíolos cslipilados. Flo·
res 3clinomorras, en panícula muhiOora. Periantio scpaloidco, tctrá
mero, sin nectarios. Androceo con numerosos eslambres. Fruto po
liaquenio.

lIordc:s dt 2ITO!'~u C\If105 dr "f:W
sobre surbi bbiros. 1'0(0 fr«urrlC
ni AnctN, Subbo:til::l, Grmlmu.
Ibro ro SicmI Nane. CamplI'a All1

l' ÚfJlIlIlU lbP pJi1111J.
l)¡ur;Ime;6Il 1F'1mI/. Ptnínwb
rbtrk1. NW de: Arria.

l. Thalictrumspeciosissimum L. in Loen., lrer
Hisp. 303 (1758)

T. flat'llm subsp. glauclllU (Dcsf.) Balt.
in Ban. & Trabul, Ff. Algér. (Dico/.) 4
(\888)

T. glLmclIm Desf., Tob. Ecole Bol. 123
(\804)

Gl3bras, glauC2s, rizomatOsas. Tallos hasta
200 cm. Hojas 1-3 pinnadas. repartidas a lo
largo del 141110. hasta 27 x 25 cm, disminu
yendo de tamaño hacia la panc superior del
tallo. Folíolos de 10-30 (-65) x 5-25 (-65) mm,
de eSlrechamente obovados a anchamcnlc
oblongos, con basc de subcordad:l a cune:l
da, y ápice 2·4 (·5) lobado, :l veces enteros,
p:lrlicul:lrmcnte los de las hojas bracteales.
Panícula de hasta 20 x 18 cm, subcorimbi
forme, densa, con brácteas lanceoladas
membranosas. Sépalos de 3-4 (-4,5)x 1,5
2 mm, oblongos, de margen membranoso,
entero, verde-amarillentos. Estambres con
filamentos c.lpilares 2,5-4 veces más largos
que las antcf3S; anteras de 2-3 mm, amari
llas, frecuentemente apiculadas. Aquenios
en número de 2-5 (-9) por flor, de (2,5-) 3
4 x 1,2-1,5 mm, e1ipsoideos, con 8-9 costi
llas longitudinales. 2n = 28 (Cádiz). Florece
JI fructifica de Abril a junio.

Flores :un:llrilbs _. . . . . . .. . _. . . . . . . . . . . . .. 1. p:;¡IBau
Flores :uul-\'wlcl:ll...... . .... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... l. corourb

5. Anemone L., Sp. PI. 538 (1753)1Gel/ PI., ed. 5, 241,17541
Perennes, con rizoma tuberoso. Hojas lobadas o palm:lIiscClas. Flo
res actinomorfas, solitarias. Periantio pctaloideo, con 5-14 piezas. An
droceo con numerosos estambres. Fruto poliaquenio. Aquenios to
mentosos con estilo aproximadamente de su longitud.

l. Anemonc palmal2 L., Sp. PI. 538 (1753)

Hierbas con 1 (-3) tallos de 8-45 cm, sim
ples o escasamente ramifiC:ldos, laxamen
te seríceos. Hojas inferiores largamclllc pe
cioladas, con limbo de 3-7 (-9) x 3,5-7,5
(-1 1) cm, de :lIlchamente ovado a suborbi
cular,3-5 lobado, con lóbulos poco marca
dos, crenados, con envés rojizo. Hojasc.lu
linares scmadas, palmatisccl'as, con lóbulos
de oblongos a lineares, liger.tmeme seríceas
por el envés. Corola con 10-14 pétalos de
11-20 (-30) x 5-6,5 (-11) mm. obovado-oblon
gas, mucronados, sericeos por b parte exter
na, amarillos con parle externa frecuente
mente teñida de rojo. Ameras de c. 1,5 mm,
más COrlas que el filamento, amarillas. Aque-

SIdos inlb. J. b:IsIcos. >WJ' l.UlllIn
por IOdo d lttrirono.
DurriflrlQ6¡r¡o~ "lk b kp)u
lkdimina.
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nios de 2.5-3 mm. densamente lanadosi
estilo con p-J.r1e superior glabra. 20=, 16
(Sevilla), 32, 48. Florece J!Jructifica de Fe
brero a Abril.

Sec!. Clematis

Flores cn panícula. Oracleolas libres. Estilos plumosos.

6. CI<matis l., Sp. PI. 543 (\753) [Gel/. PI., oo. 5, 242, \7541
Trepadoras perennes. Hojas simplcs, {eroadas ó 1-2 pinnadas. Flores
:lctinomorfas. péndulas o erguidas. solitarias oen cimas. Peri:mlio pc
laloidco. tetr:ímero o pem;ímcro. Androceo con numc(osos estam
bres. Fruto poliaquenio con estilos persistentes gener;¡lmcnte plu
mosos.

1. Ckmalis vi13lba L., 5p. PI. 54 (1753)

Trepadof"dSde hasta 5 m, pubescentes. Ho
jas pinn.1d1S, con e;e frecucnt<.'mcnte \'oluble
)' lóbulos de 30-SO (-90) x 20-40 (-SO) mm,
ovados, agudos, enteros o gruesamente cre
nado-dcntados. con base truncada o corda
da, pelosos sobre los nervios. Cimas multi
noras, paniculiformcs. Br:kte3S norales su
bcspatuladas, libres, insertas hacia la mitad
inferior del pedicelo. Flores erguidas. Pie
zas dd peri:mtio de 9-12 x 3-4 mm, oblon
go-dípticas, obtusas, densamente puberu
lentas por amb:IS caras y especialmente por
el m:lrgen. Anteras de 1,5-2 mm, m:'ís cor
tas que el filamento. Aquenios de 3-4 mm,
ando-elípticos, esc:~samcntC comprimi
dos, pubescentcs, sobre todo en cl m'lrgcn,

2. An~monHorOD.2ria l., 5p. PI. 539 (1753)

A. coronaria \'ar. micrantba Debe3ux
& Oautez, 5)'11. 1-7. Gibraltar 19 (1889)

Hierbas con 1-3 lallos de haSla 20 cm, sim
ples. pubescentes. Hojas inferiorcs larga
mente: pcciOlad:lS, con limbo de 5-6 x 5-6 cm,
OV:ldo, profundamelllc dividido, con lóbu
los oblongos, lobados. Hoj:lS caulin:lres sen
ladas, profund:lmcllIe divididas cn lóbulos
linc:lfcs. Corola con ;-7 pélalos de 25
30 x 1;-20 mm, obovados, con p:lr\e cxter
na serícea, :J.zul-violeta. Anter:ls de 1,2
1,5 mm, más cortas quc el filamento, vio
lela oscuro. Aquenios densamcnte!:lnados,
con eSlilo glabro. 20 = 16. FloreceJ'fructi
fia, en Marzo.

Poro frl."C1ICIlIC GI".IZlIIrnu.
DlurilH/CiÓR gnwral 'l'. eysde
EU«:J¡». Nde Afric:l. SW de Asia.

PéI:"OS de m:is oc 2.5 cm. Onelcol:lJl wld:l<.las .• .. . • l. rirrbosa
PéI;JkJl5 dc tusl;J 2 cm. Ilrxll:ol:l~ hbrcs . . . . . • •.•.••.•.• 2

l' Flord violel:l. E.~lilono Illh de 2 \'CCc.-S m:ís l:Jrgo que el ;Jquenio, con p:lnesu~·
rior gl:Jbr.1 .. . . . . . . • . . . . • . • . • • . • . . ......•.•..•.• 4. camp3ninora

l, Florc.'S bl:lIlC".IS o bl:lnco,\·crOOs:ls. Eslilo más (le.- 3 \'C(CS más l:lrgo (llle el :iquc-
ni". plumoso ....••••.•.•....•. ,........... . ..• , •..•.•..•..... 3

3. Hui:ls birinn:J<.I~s. Pie;-.;Js dd pcri:mlio ¡:l:Ibns por I~ C",1r,l inlcrn:J , 2. n3mmuI3
.~ Illlj:IS pinn;Jdas. PI<;7.:1s del pc:ri:lIllio dcns;Jrrn:mc puberulo:nl:IS por 1:1 011',1 imer-

na . . . •• . .,. •.. . . . . . . . . . . . • .. ••.••..•••. 1. l'il~lb3

.\IUI r.IfIJ Ar.Kml. C~mpiñ;¡ Il;¡f.!
g.llJiUra. AIg«Ir.lS.
/)¡uriOOcHJII 1P'""/ lttgIón
~kdilnT.ina
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Sec!. Cbeiropsis Oc.

Flores solitarias :lxil:Lres. Bracteol:ts sold;ld;ls. Estilos plumosos.

FI\"C1InIIC o;n wW d Im1lUllU.
JllfUrubnllrlll(" al liIonI, e:.p.ñ;I
Ibp, ÚflIplI'Q fu. Gru*=..-0tsIrib.-_~ S dIC" EuroJa. ...
de: Afna. s-.. dIC" AsA.~
l)bdm.T~~

En 5t1OS \ lfUIOftJla dr Izo¡ ¡gnn
b:Ips dr1 sur dr1lmlom liIor.al dIC"
Oliz. ÚOl¡W IbI3 dIC" CM1.
ÚIllIplb Alu. Gm:*ma.A~
0tsI~ rImIJ Rtpón
~Oroorrul

con un estilo 4-S veces más largo que el
cuerpo del aquenio. 2n = 16. Flor('Cl?Y!ruc
ti/ica de JUl1io a Agosto.

2. CJematis flammula L., Sp. PI. S... 4 (I-S3)

C. cana/ictllata Lag., Gen. Sp. NOI'. 1
(1816)

Cflammtlla \·3r. maritima (Lam.) OC..
Prodr. 1; 134 (1824)

Cflammula subvar.fragaus(Ten.) Pé·
rez Lara, Anales Soco Esp. ¡-list. Nat.
r, 86 (1898)

C. flammtlla sub,·ar. maritima (Lam.)
Pérez l:1ra, 1. c. 27: 87 (1898)

Trepadoras de hasta 5 m. Hojas bipinmdas.
con ejes primarios o secundarios \'olubks
y lóbulos de (8·) IS-3S (-SO) x (3-) S-15 (·Z5)
mm. o\'ados u o\·3do·l~mceolados, rdra \'el:
lineares, emeros, mucronados. Cimas mul
tifloras. Brácteas norales lineares, libres, in
sertas en la parte inferior del pedicelo, Flo·
res erguidas. Pio..as del periamio de (6-)
9-13 x (2-) 2,5-3,; (--4) mm, eSlrechameOlc.:
oblongas, densamenle puberulemas por 1<1
cara externa, blancas. Anteras de 3-4 mm,
lan 1:Irgas o ligeramente más COrt':IS que el
filamento. Aquenios de 4,5·5 mm. OV:ldos.
comprimidos, con margen cr¡grosado yes
tilo 4·5 veces mís I:II"go que el cuerpo del
aquenio. 2n = 16, 18. Florec:eyfruclifica de
Jllnio a Septiembre.

3. Clematiscirrhosa L., Sp. PI. 544 (1753)

C. semi/riloba Lag., Gel/. Sp. NOII. 17
(1816)

C cirrbosa var. daufezi Debe:lUx in De
bcaux & Dautez.5)'11. H. Gibraflar 13
(1889)

Hasta 4 m. Hojas simples o lemadas, r:II':1
vez biternadas, con limbo o lóbulos de (20-)
25--40(-50) x (1 0-) 1;-30 mm, ovados. dcn
1:ldos o lobados, mucronados. Br.ícteas no
rales :mchamcme ovadas, soldadas, inser
las cn la parle superior del pedicelo. Flores
péndulas, solitarias O en grupos de 2-3 en
cada nudo. Piez:as del periantio de 2;-3; x
(10-) 1;-20 mm, ovado-ob1ongas, densa
mente pubcrulcntas por la parte externa,
blanco-amarillenlas. Anlcras de 2,8-4,5 mm.
Aquenios de 2.5-4,5 mm. ovados, pubes
centes, con margen engrosado y estilo de
c. 10-12 vcces más largo quc el cuerpo del
aqucnio. 2n = 16. Florece JI fructifica de
Septiembre a Marzo.

6. Ckm31h
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SCCI. Viticella Link

Flores solit:lri:ls o en innoresceneias cimosas con _~-; nores_ Br:u:teo
bs lihn.:s. Estilos pelosos, con parle superior glabra.

4. CJematiscampanmora Brol.. FI. /.lIsil. 1:
3,9 (1804)

C. dlicella V:lr. cm"/Xl1Iiflora (Urol.)
\X'illk. in WilIk. & L:lllge. Prodr. Ff.
llisp. 3: 954 (1880)

TrepadorAs de hasta 4 nl. Hojas 1-2 pinna
das. con ejes volubles y lóbulos de (1 0-) .~O·

-; x (6-) 1;-030 mm, ovado-oblongos u ova
do-elípticos, enteros o Irilob:ldos. mucro·
n:ldos. Brkteas nOfales lincar·elípticas.
libres, muy cOrtamenle peciol:ldas. insertas
ligemmentc por deb:ljo de la mitad del pe
dicelo. Flores C3mpanuladas, péndulas. I~ic

7.:lS del peri:llltio de 10-13 (-20) x -f .4-7.; (-8)
mm, oblongas. pubcrulem:as por la C.lr.l ex
tcm:l. violct'a. Anlcr.JS de 2,;-3.5 mm, más
largas que el filamemo. Aquenios de ;
7 lllm. anchamente oV:ldos, comprimidos,
con lll:lrgen engros3do y estilo h:lSta 2 ve
ces más l:irgo que el cuerpo del aquenio,
con parte inferior pelos:t )' superior gl:lbr:l.
2n = 16. Flon'Ce JI In/cufictl de junio {/
AgoslO.

... ~, .. umhrl .........obn; _ .............. "

\o;"m '\onc. Arxnu
fJturiOlK_~ 't: dr b
l'nurNIb Iht'nn (I"ro'-'IXU I.w).

E.\1rrmdurm>c \ 5'1' dr b P'fo"lllr'll
úrp<Unl..tblu:....~1

7. 'igella L., Sp. 1'/. 534 p-5311Gell. 1'/., oo. 5, 238, '-541
Anu3lcs. herbáceas. Hojas 2:-3 pinn:lIiscctas. con dh'isiones lineares.
Flores actinomorfas. erguidas, solitarias. Periantio pClaloideo, pentá
mero. Androceo con nUlllerosos cstambres, los ;-8 externos Ir.lnsfor
ruados en neclarios bil:lbi:ldos. pelosos, con labio inferior m:lrC.ld:l
mente bilob:lclo. Fruto capsu1:lr con 5-10 folículos I:trgamente sol·
d:ldos, polislx:rmos, con estilos persistentes.

Amer..L~ mUr'nKu(tL~.Sin hrklc-~ inn>lucrJk.'S. oc;:on Un:iI bdl"1C-.1 mis con:.l <loe 1:1 flor
.. 1. p:.lpill0S3

AllIer.l~ ntl mucnKUd:t!o (:UI1 hr:k1C-b mHltucr.lk.-s mi.~ br¡;t:L~ que 1:1 nur
... l.cbmucna

l. Nigella papillosa G. Lópcz, Aualesjardín
Bol. Madrid 41 (2): 468 (198;)

N. bispan/ca :IUCI., non L., Sp. PI. 534
(1755)

Tallos de 2;-;0 cm, erectos, generalmente
ramifictdos. Hojas con divisiones estrecha
mente line'.lres. Flores ele (25-) 35-65 mm de
diámetro. Sin br:íctcas in\'olucrales O con
una br:icle:J COrta. Pétalos ovados, .sentadOS
o unguicul:ldos, 3cuminados, papilosos,
azules. Con 8 nectarios, r:lta vez;. de (4,;-)
7-9.5 mm, unguiculados, con labios subi·
gU:lles; el superior estrechamenle triangu
I:tr-SLlbulaclo; el inferior con dos lóbulos
ovados terminados ell un apéndice capita
clo. ESlambrcscon :mler;¡s lllucron:ldas. Gi
neceo con (6-) 8-1; carpclos fusionados en
casi loda su longitud. Fruto de (10-) 20-
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'iurlt.Is IU>l\II> Ild:lll' JlIlClllc rumún
tl'l IOdo d l(frilono, S1hll nl d

""""Dt$IríbIIa6It".,.. SW de b
~ lbm::I (l'rol"lnoa llISO
Eurcm:dlrrn;t, Smolo~
~,TapIlt)-~-m(':

PrO\inoa 11(11(:1)

SudullusI.:"" KJr.I Ar.l('(ru,
Campiñ:llbp.. Subbttic:l
DrsIribvflÓlll""t"'li S\r de b
I'tnimub lbma. N'" de Mnn,
~ lAaom. San)aipJd).

30 X (1 0-) 20-2; mm, con parte apic:¡1 de los
folículos y estilos p:llemcs. Scmill:ls de c.
2 mm, Irígona5, lisas, grises.

Flores de jS-6S mm de dcln"K.1ro. N...-a:.uio." de 6-9.'5
mm Pét:,dos COCl b:lSC" IrunCKb. :!oin uTb o COCl Ilñ,
CQn:l ...• .. .. .. . ... a. sobsp PJpillou
Fiorcsdc lS-jS(-tO)mmdedi~ro,NC('1:1uosde
4.S-6 mm. PClakbcon b;lSCalenu:Kb.con ui'l¡¡ l:arga

. b. sub.<p :I!I:lIl1in

a. subsp. papillosa

Planl'as robustas con tallosgcncr.llmemc ra
mificados. Flores de 3;·6; mm de diáme
tro. con pétalos anchamentc ovados, de
b:tse truncad:l. sin uña O con uña corta. Fru
to densamente papiloso, con 10-15 Civida
des. 2n = 12. P10rece yfructifica de .Hayo
a Julio.

b. subsp. atlantica (Murb.) F. Amich in G.
Lópc'l., Analesjardílll3ot. Madrid 41 (2):
468 (1985)

N. bispallica subsp. atlmlliCCI Murb..
Lmltls Ullil'. itrsskr. 33 (12); 3 (1897)

N. bispallica var. intermedia Cossoo.
Nol. PI. eriJ. ...9 (18;0)

PI:iO(;lS menos robustas, con t:lllos gener:ll
meme simples. Flores de 2;-3; (-40) mm de
diámetro, con pétalos ovados, de base cu
nead:l y uña bien marC:ld:1. Fruto cSC:Isa
mente papiloso, con 6-10 C'J.vid..dcs. Flore
ce y fructificcl de Mayo a Julio.
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30. RANUNCULACEAE

t~~nUll <'1 !loJ" ..-in·m!'OI
jJl,/rIhtl< '(JII WIk'f'l,1 ~ oc f.ur,'Pl.
N\\- oc \fr..':l. W.- do: A,u.
\1J<~r"...:"¡. l":Akr•. ~h':ll<".

C.n~fQ>~

2. Nigella damascena L., Sp. PI. ;34 (17;3)

N. damascena V;Ir. millor Boiss., Vo)'.
iJot. Midi Esp. 1: 11 (1839) .

N. dal//ascena V;tr. loligogylla Cab'lllc.:
ro, Mem. Soco Esp. /-list. Nal. 8: 270
(1915)

Tallos de 10-40 (-70) cm, ereclOs o ascen~

dentes. simples o escasamente ramifiC;ldos.
Hojas inferiores l:lrg:lmeme peciol:ld,ls, con
divisiones lineares: las sllpcriores y briíctcas
involucr.llcs scnt:lcbs, con divisiones linear
scláceas. Flores de (1,2-) 2-3 (-j,;) cm dc diá
metro. Pét:l1os ov,ldos, unguiculados, agu
dos, p:tpilosos, azul-violcla. Con 8 necla
rios, r.lra vez;, de 3-4,5 mm, unguiculados.
con labio inferior de lóbulos anch:uuentc
ovados, obtusos. Est:lmbrcs con anteras no
mucron:lcbs. Gineceo con 3-; cupdos fu
sionados en tod,t su longitud. FrutO de 12
:W mm. con 3-5 cavicbdes féniJes y 3-;
cavicl:tdes eXlcrn:ts estcriles. Semillas de
2-2,8 mm, trigonas, :llvcoladas, negras.
2n = 12 (C:ídiz). Floreceyjructifica de ¡I/al'
ZO t/ Junio.

8. Helleborus L.. S/!. PI. 557 (ml) [Gel/. PI., ed. 5, 244, 17541
Perennes, ht.:rbáct.::ls. HOj:IS p;tlm;uisecl,ls. Flores actinomorfas, pen
dul:ls, verdosas, en innorescencia cimosa. Peri;tnt io sep,lloideo, pcn
t:¡mero. Estambres numerosos, los 5 externos transformados en nec
larios lubulosos y ligeramente infundibuliformes. Frulo con lA
folículos polispermos. ligeramente unidos en 1:1 b:lsc, con estilo per
sist<:ntt.:.

1. Helleborusfoetidus L., Sp. PI. 558 (1753)

T:lllos de 30-60 cm, algo endurecidos, per
sistentes. Hojas IOCI:lS c:tulinares, con Ix'Cío
lo de (5-)6-10 cm y limbo de 7-13 x 9-19 cm,
con 7-9 divisiones estrech:llllCntC e1ípti
co-Ianceo1:ldas, agudas, serradas. Brácteas
de 4-5 (-6) x 1,5-3 cm, OV:lClas, enteras o
ligeramente serradas, a vcces con ápice
escQt:lClo. R;un:I.S dc la innorescencia pube
rulcmo-gl:llldulosas. Sépalos de 1,5-2 cm.
ObOV;ldos, tnmC:ldos o ligeramcnte em:tr
gin;ldos, coriáceos, con margen frccuente
tllt.:nte purpúreo. Nectarios de c. 1/2 de los
sépalos, con ;¡bcrtUr.1 oblícua irregularmen
le denlada. Folículos de 1,5-2'; cm, bl:m
quecinos. Semillas de 4-; x c. 2 mm, oblon
gas. negruzcas. 2n = 32. Florece de Marzo
II Mayo.

C.:llcinoll fl<'<:1k11l" <"lUl<: llOlJ \
I)¡JI m .~uhhctlC"' ('Il"UuIJe¡;¡.
(jm:.llcOl~

D'$lribll(/lm gillffl" SW de EUHlJl'I,
i'>W de Afila (;.i de M~fT\IC'Cos).
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9. Delphinium L., Sp. PI. 530 W53) IGe/l, PI.. ed. 5, 236, 1-54j
Anuales o perennes. Hojas profundamcmc pinnaliscctas o palm::uilo
badas. Flores zigolllorfas, en racimo O panícula. Pedicelos con 2 br-.Ic
tcolas. Periantio con 2 envoltur.ls; I:l externa con 5 piezas pCI:lloideas,
la superior más ancha que las restantes y provista en 1:1 b:lse de un cs·
polón largo; la interna con 4 piezas pct:l[oidcas (nectarios), I:ls 2 supe
riores prolongadas en apéndice neclarífcro alojado en el espolón. An
droceo con numerosos cst:llnbrcs. Gineceo con ;-5 c;¡rpelos. FrulO
polifolículo.

Ginea:o cun '; (:..rpelos . . . . . . • • . • . . • . •. •• j. pmug)"oum
Gineceo con j C".Irpdos .. . . . • .. • !

1 Espolófl basl:lrlh: m:is cuno que kls pét"kJt. Ncct"rios puberuk.-nIOS ~. 5Upb~
1 Espok'ln basl:amc: más brgo que las pc:....b. N..-ct:uios gl..br()~ . . j

j. NcuOlri05 l:ucr...1o con limbo orbicul:u. m:ís o menos de 1.. longl1oo de U 0":1.
m:lrc;:u:umctllC: C)[crloe.. ••••••••.•• . _. . . . ~. 2. lUautn

_i. :'kC1..rios bll:r.llc:!i etlfl limbo oblongo mU(".Icbmerltc nús corlUqUl: b um. cxcr·
lOS o incluidos. . . . .. .. .. 1. grxik

SeCI. Delphinlum
DelplJiniu/1/ Sec!o DelpbillellulII Oc.

Anuales. Hojas inferiores peciolad:ls; I:Is superiores senl:ldas. Bractcolas
sitllad:ls hacia la mitad o en la parte superior del pedicelo. Nectarios
gl:lbrosj los superiores ':lnchamcl1Ic alados. Gineceo con 3 carpeJos.

Irl(lifClcnlC l-dlrlW Frc:rucmc en
IOdo d IcrriluOO.
DISIribuclOn 8"'"uI. Ptninsub
Ibmo. ~w dr Afrin.

l. Delpbiniwngncilt oc., Reg. Vege/. 51's/.
Na/. 1: 347 (1817)

D. car€/iope/alllm varo groci/e (OC.)
\X'iIIk. in Willk. & Lange, Prrxlr. F/.
Hisp. 3: 970 (1880)

D. peregri"um subvar. graci/e (OC.) Pé
rez Lar:l, Anales 5oc. Esp. Hist. Nat.
27,90 (1898)

Puberulem:ls. Tallos de 12-60 (-90) cm, ra
miticados, con ramas largas, delg:l.das, ercc
to-p:ncOIes. Hojas basales y medias profun
d:unenle divididas, con divisiones line:lres,
¡as m{lS superiores line<lrcs, y simples. In
florescencia con l ~8 flores azul-violeta, gc
neralmel1le laxa. Pedicelos florales con 2
bracteoJas lineares O linear-ovadas, a "cces
sobrepasando la base de la flor. Pétalos de
7-8 (-9) mm, puberulentos; el superior con
espolón de (14-) 18-22 mm. cctarios su
periores :mch:l.lnemc alados; los I:neralcs
con limbo de (2,5-) 3-4 x 2-3 (-3,5) mm.
oblongo, el1lero o emarginado, con base
trunC;¡d:1 o ligcr.l.mcmc cordada, y uña de
4,5-6 mm, más larga que c1limbo. Folícu
los. de 5-9 (-10) mm, eSC¡¡S:I.l11Cmc puberu·
lemos o glabros. con (2-) 4-7 semillas. Se
millas de 1,2-1,5 mm, con v:lri:lS lámin:IS
membrJnOS:IS anulares imbricadas. 2n = 16
(Sevilla). Floreceyfructifiw de {Moyo)Ju
l1io a Oc/ubre.
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Scct. Delphinastrum Oc.
Perennes. Hoj:ls inferiores peciol:ld;LS, 1:Is superiores Senl:ld:ls. Brac
teoJ:¡s situ:ldas en la I>::lrte superior elcl pedicelo. Nectarios lalcr:Jles
tomentosos; los superiores al:ldos. Gineceo con 5 carpelos.

'«k~.lnb R.-.. ro ÜIIIpl'l:lIlJp
pdIlJIU FI'l'\lIn1l( ro A!gmlb.

f)Uir/#lH(/lm R"ffflII Slk ~fI;¡

t!'n" IOCUS G;Jdiuno.()nubl).
11¡:.If\KlbI: \ I.\$..ExlIrnudur.-tI.'<.
""-(!Uf TJPn. ..'l<Vtlbl:l. ti tk, AfJl"~

1.(llm • cm onu !IIImnDtI.
l)tllritluUJ por lOllo d lnOOn)

lJutriIItIcl6lf,-ml .. r S do: b
I't"nlnlub Ibmn lI'rouncQs I.u.fo.
ExtrnNdu~.~

AIpn lrnlC \. lk1o~ ~'l' lk Mm¡
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2. Ddpbinium nanum Oc., Reg Vegel. S)'SI.
Ntl/.I:349(1817)

D. olxordalllm OC .• 1. c. 1: 350 (1817)
/J. peregrillllm varo ctlrdiopela/tlm scn-

su l)érc7. Lara, AI/a/es Soco Esp. Hist.
Nat. 2:: 89 (1898). non /J. cardiope
/(1/11111 OC.. R,'g. Vegeto S)'sl. ¡\Itl/. 1:
;4- (1817)

/J. peregril/lIl1l subvar. longipes sensu
Pérez Lita, 1. c. 27: 90 (1898), non /J.
/ollgipes ~loris, Fl. Sard. 1: 60 (1837)

Pubcrlllcmas o subglabras. Talios de 20
110 cm, r:lmific.ldos, con ram:IS largas, dd
g:ldas, erecto-p:ncmcs. Hojas bas;¡les y
C:llllin:lres profund:lmente divididas, con
divisiones lineares; las más superiores en
tcras, lineares. Infloresccnci:l ton 2·10 flo·
res nul-\'ioleta oscuro, generalmentc laxa.
Pedicelos florales con 2 bract(:olas linC;lres
gener:JlmcOIe sobrepas:lndo la basc dc la
flor. PélaJos d(' 7-9(-10) mm, pubenllenlos.
Espolón de (14·) 16-18 (-20) mm. Nectarios
superiores :mch:uncOIe aJados; los laterales
con limbo de 4-;.5 x 3,5-6 mm, marcada
mente cxerto. suborbicular, irregularmen
te ondulacJo...dc:ntado y urua de( ,;-);-6 mm.
aproximadameOle de I:Ilongilud del limbo
031go más larga. Folículos de (6-)8-1 Omm,
puberlllcOlOS. con 4-8 semillas. semillas de
1,3-1,5 (-1,7) mm, con v::ltias láminas mem
branosas anulares imbricadas. 2n • 16. Flo
rece JI frtlclifica de junio a Noviembre.

3. Delpbinium pentagynum L:lm., EI/c)'c/.
¡IIétb.• /JOI. 2; 264 (1786)

D. gaulieri Rouy, //l. PI. Eur. Rar. ;: 34
(1896)

Puoc"SC<::mes Opubcsccmc-glandulosas, r:Jr3
vez gl:Jbras, ron rizoma venical fibroso con
raíces fibrosas y tu!:>crosas. T:tllos de hasta
100 cm, eSCa5:1menle r:Jmificados o sim
plt.:s. Hojas inferiores orbicularcs, palmatí
fid;LS, con divisiones oblongas; las superio
res palmatiSCclas, con divisiones linC4.rcs.
Innorescencias con (2-) 6 flores. Pedicelos
inferiores generJlmcnte m::ís l:lrgos que el
periantio, con dos bracleolas de 4-6 mm.
Pétalos de 10-18 (-20) mm, obovados, :lzul
violeta oscuro, m::ís o menos tQmemo50s;
el superior ovado-elípticO, con espolón de
14-18 mm. Nectarios :llllarillemos, a veces
tcii.idos de violeta, incluidos; los superio·
res bífidos, estrech:lmeme alados, ligera
mente SCt:'iccos en el ápice o glabros; los la
ter::IJcs con limbo de 6-10 mm, m:is largo



que la tll1:!, ovado, profundamente bírido,
largamente tomemoso en 1:1 cara interna,
Folículos de 8-16 mm, IOmemosos o gla
bros. Semill'ls de 1-1,5 mm, densameme cu
biertas de escamas membranosas alarg:ld:!s.
2n = 16 (Córdoba). Florece JI fr/lctifica de
Mayo a julio.

10. Consolidl

SCCL Staphisagria Oc.

Anuales o bienales. Hojas pecioladas. Br:lcteolas situadas en la base
del pedicelo. NeCt:lrios pubescentes; los superiores estrechamente ala
dos. Gineceo con 2-3 carpelos.

10. Consolida (OC.) S. F. Gray, Nal. Arr. Bril. PI. 2, 711 (1821)

Anuales. Hojas profundamente dividicl'IS. Flores zigomorf::ts, en raci·
mo o panícula. Periantio pet:lloideo, pentámero, con pieza superior
con un espolón basal largo. Con 2 nectarios I:lrgamente soldados y
prolongados en un único apéndice neetarífero. Estambres numero
sos. Gineceo con 1 Gtrpelo.

fr«urnl<, en b h:lS<' de: XOInlibdos!'
~ montanos. PedrodlO,
S"1O'T:1 Norte. AT:lnltl. Airorl'S.
Subllrlio. Grmlenu. Algnim.
Distrilmdrj,¡ ~lIeral Región
Mo:ditminca. ~b("JrOl1dU (Tm:rif<'.
uGomn::l).

Poco fm:tl<nt<· M:lC~nJ. t:lmpllU
Ib,a 5(:\'ilI:IlU.
lJ¡UrimKiI)lI gel¡eral S lk Ellrop:i.
Nlk Afrin. ~bc';lfQrk$ia (A1,OttS.
.\bd<'T:I~

4. Delphinium staphisagria L., Sp. PI. 53l
(1753)

Densamente pubescentes con indl1l11ento
doble de pelos brgos patemes y pelos cor
tos m:ís o menos reflejos. Tallos de hast:l
100 cm, simples. Hojas palmatífidas, con 5
7 divisiones oblongas u oblongo-elípticas.
emeras o tri lobadas. Inflorescencia multi·
flora. Flores 'IZU!eS con nectarios blancos o
ligeramente teñidos de violeta. Pedicelos
florales con dos br:lcteo\:¡s line:¡res en I:t
base. Pétalos de (8-)10-17 mm, oblongo·
elípticos, puberulentos; el superior con es
polón de 3-5 mm. Nect:trios later:lles de 6
7 mm, aproximadameme de la longitud de
la uña, ligerameme exenos, obovados,
emarginados. Folículos de 11-18 mm, oblon
goideos, pubescentes. Semillas de 5,5·
6,5 mm, reticulaclo-creSt'lcbs. 2n = 16. Flo
rece JI fructifica de Mayo a julio.

1. Consolidaajacis(L)Schur, I/erb. Sieben
biirg Na/mI 4: 47 (1853)

DelpbiniumajacisL,Sp. PI. 531 (1753)
D. (Unbigllltlll L., Sp. PI.. ed. 2, 749

(1762)
Consolida ambigua (L) P.W. B:lll &

J-1eywood, Feddes Nepert. Spec. NOl'.
Regni I/eg. 66: 151 (1962)

Pubescentes. T:lllos de hasta 80 cm, r,lmi
ficados. Hojas con divisiones lineares. Las
b:lsales pecioladas: las caulinares sentadas.
Inflorescencia p:miculacb o en r:lcimo com
puesto. Br;'íctcas inferiores profundamen
te dh'ididas en segmentos lineares; l:ls su
periores enteras. Br:lcteolas de 2,5-5 mm,
line:lr-l:lnceoladas, insertas por debajo de
la mit:ld del pedicelo, no alc:uw-:mdo la base

,
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}O. RANUNCliLActAE
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dc 1:1 flor. Flores azul-violel:! O violeta
rosadas. Pét..doslaxamcflIc S(.-"riccos por la p'Jr
te cxtcrna: los inferiores de9-14 x 4,5-7 mm,
ovado--elípticos, con base CUlle:lda y ui'ia
poco m:ucada; los latcrJles de 11·15 x 9
10 mm, anchamemeovados, con base lrun
Clda }' uña bien marcada; el superior de 10
11 mm,o\'ado, con cspolón dc 14·16 mm.
Folículo de 10-20 mm. pubescente. SCmi
llas de c. 2 mm, con numerosas crestas
membranosas transversales. 2n = 16. Hore·
Cl! .1' frucllfica ell Marzo JI Abril.



31. BERBERIDACEAE (0)

Arbustos espinosos. Hojas alternas, simples, coriáceas, caducas, en parte reducidas 3 cspin:a5 pcrsislcntes, sin estí
pulas. Flores actinomorfas, hermafroditas, (rimeras. Anteras 3briéndosc mediante 2: \'3Ivas. Ovario súpcro. con un
solo carpclo. Estigma pehado. F~lO baya.

1. Berberis L., Sp. PI. 330 (1753) IGen. PI., ed. 5,153,17541
T:lllos jóvenes pruinosos. Hojas)' nores insertas sobre braquiblaslo:
en la axila de hojas 1r:1Ils(ormad:ls en espina lignificad:l simple, trífida
O pcntáfida. Flores en pequeños racimos corimbosos O subumbela·
dos, normalmente con 3 bractcolas. Periantio con 6 piez:ls, las 3 ex
ternas scpaloidcas, las Otras 3 pctaloidcas, y 6 (-7) cSlaminodios pCla·
laiclcos. Androceo con 6 (-4) est:llnbrcs opuestos;¡ los CS{:lIninodios.

En l1JIU> ~IIJ"- ,",MlUn~,. l'l1 SUl1u!.

nldrt'OS. Gr.wknu.
f)'J/ribllfióll f,ftwral. S l SE lit
~. 1"'«' dr: Moo (M~I'f\IC'ro5,

AfIl"b~~

(.) Por B. Valdés

l. Bt.rbc=ris hispaniea Boiss. & Rcutcr, PlIgi~

IIl1s 3 (18;2)

B. crelica Webb, /ler Hisp. 78 (1838),
non L., Sp. PI. 331 (17;3)

B. l'lIlgaris varo allslrafis Boiss., "oy.
Bol. Mid; Esp. 2: 1; (1839)

B. vlllgaris subsp. aUSlrtlfis(13oiss.) He)'
wood, Feddes Reperl. Spec. NOl'.
ReS"i IIeg. 64: 49 (1%1)

B. IJIIlgClris subsp. bispal/ica (Boiss. &
Rcutcr) Malagarriga, Sil/. FI. Ibér. 24:
373 (1975)

Tallos de hasla 1;0 cm, ramificados, gb
bros. Espinas de 6-1; (-20) mm, general
mente trífidas, reflejas o patentes, fuertes.
derechas. Hojas de hasta 3; xl; mm, in
sensiblemente alenuadas cn COrtO pecíolo.
obovadas, espinuloso-dcntadas. Inflorescen
cias con 4-10 nores, con eje apenas alarga
do y brácte2S de C. 1/4 de la longitud dc los
pedicelos. Flores amarillas. Piezas periantia
les externas de 1,;-2,; mm, las imernas dc
2,;4 mm. Eslaminodios dc 3-35 mm, COlar·
gillados. Bayas dc C. 8 mm, oblongoidcas,
azul oscuro, con 1~2 scmill:ls. 2n - 28. Plo
rece JI frtlClifial de Mayo a AgosIO.

\
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32. CORIARIACEAE (')
Arbustos de hojas persistcOIcs. Hojas opuestas, simples. sin estípulas. Flores hermafroditas O unisexuales, pentá
mcr.lS. Androct.'O con 10 cstambres. Q\":ario súpcro con 5 carpcJos. FrutO formadO por 5 aquenios rodeados por
los pél:llos :lcrcsccntes y carnosos.

1. Coriaria L., Sp. PI. IOr W53)(Cell. PI.• ed. 50 59, 17541
T3110s angulosos. Flores "erdosas con piezas libr<.-s. Pétalos persisten
les, acrescentes. Ovario con 5 estilos libres. fruto bacciformc.

En lIUl"ff~k--,)I,I('k1S pcdI~

~1C'f1'1"""lfl(, )ubb;(1l,"'I. Grwklltl
/)umbu(¡oo 11"""'('/ S di:- EUlopI.
NW lk AfIl(1 Ekmcnco
nlCIlilcmOt'O.

(0) Por E. F. G:albno
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l. CoriariamyrtifoLiaL.,Sp. PI. 1037(1753)

Tallos de hasta 3 m, con 4 ángulos. glabros:
ramas erectas. Hojas de 3-; x 0,8-1,5 cm,
o\'ado-I:mceoladas, agudas, emeras. Inflo
rescencias r3cemosas de 2,;·4 cm, más I:lf'
gas en fruto. en ramificaciones lalerJles pe
queñas. Flores masculinas y femeninas con
rudimcmos de piezas del otrO sexo, o hcr
mafrodilas, tépalos verdosos, haciéndose
rojizOs oscuros en la madurez. Estambres
al principio incluidos y erectOs, después
cxertos y péndulos. Aquenios negro brillan·
te. 2n '" c. 80. Florece de Marzo a junio.



33. PAPAVERACEAE (')

Herbáceas con lálex incoloro, blanco, amarillo o :lIl:u:mjado. Hojas alternas. peciol:ldas. sin cslípulas, simples. nor·
malmente divididas. Flores hermafroditas. actinomorf3.S, solil:lrias o umbcl:ldas. C:ílizcon 2 sépalos. Sép:llos c.J.du
coso Corola con .4 pélalos en 2 \'cnicilos. Androceo con numerosos cst:lmbres cíclicos. Q\-ario súpcro. bilocular
O parci:dmcOlc plurilocular, generalmente con numerosos primordios scmin:J.ies. Fruto C3psul:u. con dehiscencia
poricida o valvicida.

l. c~p~ur:1 poriclcl:l. con d¡s.co t.'Sllgm:ilico lllullllob:ldo . . . . . . . . . . . . . .
l. C~p~UI:1 \'31"iclda, sin disco cSlijotlll:ílico . . . . . . .

1. Sc.'p:llos sold:ldos. Rl-cepláculo ci:lliformc. con IXlrdc :u;:rc..;ccllIc m<;"mbr.moso cnnll\'icnoo la b;l~ dl'l;b PIl·1.;I..' fltlr.del>
1. Sc.'p:ilus librt.':'i. M"ft:pdculo pl:IOO, ron borde no :IercSco:11Ie .

}. Flores en umbcl:l. C:ipsul:l ;:¡briéndO:sc dd :ipicc :l 1:1 b:lSt:
j. Florc!i solil:llUs. Cipsub ;:¡briéndosc de 1:1 b:I5c ;:¡I :ipicc .

.... ptl:llos \'ioIC'tOl!i .

... ptl;:¡1os 3m:lrillos. roji7.05 o ;¡n:lrJni;¡dos

1. Papaver L., Sp. PI. 506 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 224, 17541
Anuales o perennes, con lalex incoloro, bl:mco o amarillo. Sépalos
libres. Pél:llos enlcros. los internos mis Cslrechos que los externos.
Estigma plano o convexo. sentado dircClamcmc sobre el ovario, for..
mando un disco con 4-18 r:ldios. Cápsula de subglobosa a c1av,lda,
poricida. Semillas reniformes. ah·coladas.

l. I'erl·nnt.':'i. l'él:llos unirormt:meme ;:¡n:lr:mj:ldo..salmón .... 8.l'\Ipirngum
l. Anuales. l"él:llos rojl~.os. rosad<Y.> o bl:uK·os. rrl-cuCntelllente con una m:mch:l nI.'''

gr:l en b b:ISC .... . . . . . . . . . . 2

2. l-luj:ls t':lulin:m:li :lmplexioult.'li. glabras 1. 5Omnirtl'\lm
2. Ilujas c-Julinares no amplexiC'.IUlt.'li. hí:;pidas ... }

.'\. C;ípsul:l setoso-hí:;pid:.l •. • • •• •••.. • • . . . . • • • ...
3. C;íp.o.ul:l gl:lbn o con :llgulU .!oCI:I en b p:,,"c l>upcrior . . . S

.... ~~bUb. ~~~.~ ~ ~1~~~~~1I~ ~~."~~~'. ~~ .~. : .".~ n~ ~'"r,~
't. C:lpsub cli~idt.-.. o sulx-srério, menos de 1 \'oxes mis brg;¡ que :mdu ...

. .. . 7·lllbridum

5. C:il).~ul:l ron algun:l :;el:l en 1:1 p:lrte superior 6. argtmoor
;. C:ipMlb gJ:lbrJ . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..... 6

6. Pedicdos con indumento p:uenll' . . l. rbons
6. Pedittlos ron indumemo :Idpreso . . .. .

.., C:lpsub dt: :Ioch:i1n<flI~obo'·oidt.-:;r, :Isubg!otxJo:><l, menos de:? \'t.'l."'di mh b'lP que
aoclu l. rbcJn!;

7. C:ipsob oblongoidc::;¡. obonJidc::;¡ o cb'':I<h. mis de 2 \'u.'cS m:b I:Hg;i que
:lnclu . .. .. . 8

8. lIoj;ls liuperior<:S pinnalik)b:ldas O pinn:llifidas. C:ipsub c!:I\'ada . S. pin~lifidum
8. Hoj;¡s superiores l}jnnalisccl:l.~O bipinn:ui5CCI:lS. C:iPSUI:1 oblunJloidl'a o :tnch:l'

menl~ obovoide:l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 9

9. Ullím:lS divisiones de l:ts hoia~ linl-:lres o llnc-Jr-l:lnct."'OI:IU1'. L:hex bl:mCll .
. . j. dubiu.m

9. llhiJ\l;l!> dh'lsIUlll'li de bs hoj:ts aoclumt."Ole u\·adas. L:ne:o: :lm:lrtlleOlt)
... . .... _. ... . ... _. . -l. kfoquü

(.) Por O. V:lldés

• .• 1. P;:¡pntr
. ... 1

4. E.K:llscbolzi3
.\

,. Cbclidoailllll
<

1.lIoantrü
!. Gbucilllll
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1
H. rArA\·EIACLU

•

¡J
Rcprc-'>Cm~IJI/ ~'n '\I1<1:lIud:1 o.."Cidcm~1 por di,.. \·:.rk·
d:[ucS, En b v~r. rhoc:u lus pcdifelos prc~cnl~'l pelos
pJlCl1le>o: 2n. "í (Sevilla) En 1:1 \'~r. strigosum Hocnn ,
I'roür H .IIU'IfISI. 1')'7 (I/l.Z .. ){I'. stri,t,"o.mlll(BIII,:nn.)
SChur. I'l"rb ,,"(l/lIr! 1't'r Ilr/lllll 1S ('i)' 66, 1H--¡, Jo..
pelO!! M)O :ldpron:>; ln. 1.. (~\'I11:.l)

2. Papa\'c:r rhoeas L.. 5/). PI. ;07 (175.~)

Tallos de h:l51a 4 5 (-70) cm. ramificados. Ho
jas con últimas divisiones dcntalbs, termi
nadas en una SCta: l:ts inft..-riores de h:lsla
I S x S cm. ohlanccoladas. pinnatiscctas. pe
ciobdas: las superiores de hasta 10(-25) x 4
(-15) cm, tripartidas. con divisiones pinna~

tisectas. r:ll"A '·cz pinn:llífíd:ts, con segmen
10 terminal frecuentemente más I:trgo que
los bter:lk~. Pedicelo con pelos p:llentc:~o
adprcsos. Il('t:llos de (1 ,5-) 2,3-4 (·5) x (1 ,S.)
3-5 (·6) cm, :meh:llllc:nte obovados o subor
bicul:lres, rojos. en general con un:1 m:m
ch:¡ negr:¡ en l:l b:lse. Est:llnbres con fiI:t·
mentas monldos o liger:1l11emc rojizos, y
:mlcras de 0,6-1 (-1 ,8) mm. oblongas, ama
rillo-marrón o violeta. Polen azulado. C:íp
sulas de 9·13 (-14) x 6,;-9 mm, anchamcn
te obovoidcas; disco plano o ligeF.lmentc
con,·cxo, con (4-) 7-16 F.ldios. SCmillas de
0,6-0,7 x 0."1-0.5 mm, pardas. 2n. 14 (Se·
villa). f10rt!ce de Febrero a junio.

l. Papave.r sornnikrum L.. S/J. PI. 508 (175.3)

GlaucAs, gl:lbr:IS salvo :1 vcccs los pc:dic'-
los flol".Ilcs. Tallos de hasla 80 (-120) cm,
...impks o F.lmifiCldos en J:¡ parte superior.
Ilojas inferiores sulx-spatul:ldas, pinnatífi
das y con lóbulos tri:mgul:m:s dentados, o
dentadas. Hoj:ts superiores de h:lsta II x
; cm, OV:ld:ls u ovado-oblongas. m:1so me
nos marC:ldamente dentadas a pilln:nífí(\:ls,
amplexic:tules. Pedicelo glabro o con pelos
p:Henles. Sépalos de 2-j x 1,;-2 cm. Pétalos
de 35-45 mm. suborbieul:m's, rojizos. ro
s:!dos o bl:mcos, frccuelllcmcllIe con una
mancha ncgF.l baSIL Estambres blanco
:unarillcllIos O violeta: :ll1tCI".15 de 2-.3 mm.
oblongas, amarillas. Polen :lInarillo. Cápsu
las dc(IO·)1 ;-30 x (1 2·)1--.30 mm. subcsfc."
ricas: disco plano con 8· 13 radios. semillas
de 0,;-0,6 x 0,4-0'; mm, p:udas. 2n = 2l.
Florece de Mayo (1 jllllio.

fm:1ll."1l[c IlNnhu..j.. P'J [101
d kTT1I'Uf

f)li/ribm,."I ~'IIt'fI" Eult¡p;l.

¡.¡ de \frio..... , A'IJ. I1lI'OOUI'il.k!
en N, e di' Amcnl";¡. }lx...."ll'o.'>Q

Ser!. Papaver

Plant:ls anu:lks. gl:lbl".Is. Hojas <::lulinares dent:ld:L'i. :UllpJcxi<:auks. Fi·
tamellto:- e... t:nninalcs cllp:nulaclos. Cipsula glabra. con disco p1:lno.

Ser!. Rhoeades l3ernh.

Papal'er Sen. Ortborboeades Fedde

Anualc:s. híspidas. Hojas CAulinares pinnatiscctas, pinnatífídas o den
ta<bs. no amplexicaulc:s. Filamentos <:staminales subulados. C:ípsula
gbbr:l, con disco plano o ligeF.lmcnte 'coll\·cxo.

E-...:JJUllo' <Ir ullm n. lUIur .hl.:Kjn
En [.¡d" d [(Im,no
flt)/fI/lu(i.." 1:f"I"'<IJ Uf Uf'll':'l
daid<N1, )( (1lOI[fIIlr:¡ 011111».
, RXlnlwdu ni ElIfI1Il. Ml:i. "'!1í:I
" .......
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FrC("ll(nll' cn ~UIIl\'1lI .obre 5Ucbs
prdmnU:f1l!:f1lc b3siros. Otstribuido
por lodo d lcrmorio
DwnbIKltÍR S"1H'f'U1 Eu.rop;I. Nde
Mril::I. ASia,M~ (s:ah~ cmo
\('fde~ imnxluOO:! en NAmmo..

l.lm. _ lIumntA lMonI

pIiano. SutJbctia. GnDksaL
OrsJrítItc~ rtrrJJ '1' de Europa.
,..... de Mm.

Muy v:ariablc en cuamo a morfologla de l:b hO¡:b r la
maño de b planta. flt)f'(::'i}' dpsul:L~ En MleJ,oe. pohro.-....
l:b pl;anlu pn:scnlan fn.'eUe:nlenlol."IlIC pcquc:oo lama·
ño )' Iic.·nen nnn.-s l' frulOS c:xcrpciooalmcmc: pc:.
que:s\<.b

3. Papavc:rdubium L., Sp. PI. 1196 (1-53)

Uni Omulticaules. Con latex blanco. Tallos
de hasta 70 cm, simples o esctsamemc Ta

mifiodos. Hojas inferiores de h:l....t:l 15 x
3 cm, obl:lnceoladas, pinnaliscclas. bipin
n:Hílid:ls, larg.1mCntC pedolad:ls; I:Is supe
riores de hasta II x 5 cm, pinn:niscclas o
bipinn:niscClas, con últimas divisiones de Ji
ne:lrcs a ovado-J:¡nccol:J.das. Pedicelos l:ln I:lr
gos o m;1S l:lrgos que 1<1 parle con hojas, con
pelos adpresos. Pétalos de (1,5-) 2-4 x 2-5 cm,
anchamente obov:ldos, rojo p:ílido, gene
ralmcme con una m:lncha negra en la base.
ESlambrcs con filamemos ligeramente cs
lrechados debajo de la amer:J, morados o
algo rojizos, generalmente más COrtos que
el ovario. con :mler.lS de O.S-IA mm, vio
Icla. Cápsulas de 11-22 x 6-9 mm, de oblon
goideas a anchameme obovoide:lS; disco
plano O ligeramente convexo, con (4-)-
13 radios. Semillas de 0,5-0,6 x 0.4-0,5 mm.
2n - 14,22 (Sevilla), 28, 42. F/orecede Mar
zo a junio.

4. Papaver Iccoquii Lamollc, Al/lI. Sei. Lil.
/lIdllslr. AUl'erglle 23: 429 (1851)

Ligeramente híspida. con I:nex am:Jrillcmo.
T:Jllos de hasla 90 cm. ramificados. Hojas
inferiores de pinnali.sccla5:1 pinnatífidas¡ las
superiores pinnatiseClas o bipinn:uisectas,
con úllimas divisiones de oblongas aancha
mente ovadas. Pedicelos lan largos o m:ís
largos que la parte con hojas, con pclos ad
presos. Pétalos de 2-4 x 2-5 cm. rojo páli
do, con una mancha negra en la basc. Es
lambres con filamemos insensiblemente
estrechados debajo de la antera, morados,
con anteras de 1-1.4 mm, amarillo-pardus
cas. Cipsulas de 15-22 x 7·1 O mm. obovoi
dc;¡s u oblongoideas; disco plano o ligera
mente convexo. con 6-8 lóbulos eSligm:l
ticos. 2n - 28. Florece de Marzo (1 junio.
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jj. 'A'A\'EUCIAE

Fr«unlle en ruhh'os.
prefemllemenk !iObr~ wdoiI,~.
En lodo 1'1 ltllllorio llln'IOl rn

"«""Dls/riIIwJIl"~ S<Ir Europ;¡. N
d<: Alm .\baronoul~úbo
\'mk¡

5. Papaver pinn.atifidum fI.'!oris, Ff. Sardo 1:
74 (1837)

P. dubillm var. l1/(/roccal1l11/t Ball,
joum. UIUI. Soco LondOll (Bo/.) 16:
311 (1877)

Uni O muhic:aulcs. Tallos de hasta 40 cm,
simples o eSC2S3mente ramificados. Hojas
inferiores de pinnatisectas a pinnatífidas y
de oblanccoladOls a cspmuladas, pecioladas:
las superiores de hasta 4 (-;) x I (-1,5) cm,
oblongas o elípticas, pinnatífidas, pinnati
lobadas o dentadas. Pedicelos más largos
que la pane con hojas, con pelos adpresos.
Pétalos de 1-1,8(-3) x 0,8-1,5 (-2,;) cm, 000.
vados. con margen crenado, rojo p:ílido_ Es
tambres con filamento ligeramente estre
chado debajo de la antera y anteras de
0,6-0,8 mm, anlOlrillas o amarillo-parduscas.
Cápsulas de 18-22 x 4-7 mm, clavadas; dis
co plano o ligeramentc convexo con 6-8
(-10) radios. Semillas de 0,45-0,6 x 0,4 mm,
pardas. 2n ,. 28. Florece de (Enero) Marzo
a julio.

SeCl. Argemonidium Spach
Pllpaver SCCt. Argemollorboeades Fedde

Pl:lnt:lS :mualcs, híspidas. Hojas caulinares pinnatiscctas, no amplexi
C:IUIeS. Filamentos esraminalcs clavados. Cápsula híspida, con disco
convexo.

\
" 11'.//

\

6. Papa\'er argemone L., Sp. PI. 506 (1753)

Voi o mul!icmles. Tallos de hasta 25 (-30)
cm, ercctOs o ascendentes, simples o esca
samentc r;lmificados, Hojas pinn:ltisecras o
bipinnatisectas, con (tltimas divisiones li
ncares, cntcras o dcntadas, terminadas en
una seta; las inferiores pecioladas; las supc
riores sentadas. Pedicelos con pelos adprc
sos. ligeramente cngrosados cn la madura
ción. Pétalos de (6-) 12-2; x (3-) ;-1; mm,
obovados, con margen crenulado, rojo
fuerte, con mancha basal negra. Estambres
con filamcntos abruptamente estrcchados
debajo dc la antera, morados, y anteras dc
0,;-0,7 mm, violeta. Cápsulas de 10-18 x 3
; mm, estrcchamcntc obovoidcas o clava·
das, con costillas bien marodas, híspidas,
al mcnos cn el ápice; disco convcxo, con
4-6 radios, Semillas dcO,7-o,8 x 0,5 mm, re
gularmente ah·eoladas. 2n = 28, 42. Flore
ce de Abril a junio.

I'ot'o~.rn cUMIl' 3
....xs .supmom; 3 600 •
I'l:drochrs. 5irm Nonr, SubbñlO.

G"""""
Dmritm~/óII f}'Il~ml EUlop;I, N dr
Mria, SW de: Mi3, ,\lX3ronesi;¡
(Drulus~ inuoduC1do)' IUIUmindo
rn NAmérin,
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Perennes, ligernmenle SCIOSo-híspidas. Hojas caulinares eSC:lsas, pin
n:lliscctas. Filamentos estaminalcs subulados. Cápsula glabrn, con disco
ligcrnmcnle convexo.

FrIXurfur m cuIII\'OS en lodo cl
InllloriO

DlSlri/moó. "1mI1 Europ:¡. N dr
Aira. ST dr lWl, MaC:lr~
(~I:ldrn. Dmriasl.

Secl. Pilosa Prantl

Calcirob.. en roqurdos r pedrcpk!
c*im» J *illldrs supnion:s J
800.. GnzaIo:mJ.
DutrillllcJÓII tpWrtII. Sdr Esp;JfI:I
(CJlh, Pro\inc:iI Baia, Stnor
1ondrfIo). ~.... de: Alrb (MzTurros).

7. Papner bybridum L., sp. PI. 506 (1753)

Uni o muhicaules. Tallos de haSla 50 cm,
ramificados o simples. Hojas inferiores de
hasla 25 x 8 cm, bi- o tripinnatiscClas, lar
gameme pecioladas; las superiores Iripani
das, con divisiones bipinnaliseclas, o pin
naliseclas, con lóbulos lineares y sentados.
Pedicelos con pelos adpresos o erecto
palentes. Pétalos de (7-) 10-1; (-20) x (;-) 7
13 mm, obovados, rojos, con una mancha
negrn en la base. Estambres con filamentos
progresivamente eSlrechados debajo de las
amcras, morados, y anteras de 0,5-0,7 mm,
azul-violela o amarillas. Cápsulas de (4-) 8
10 (-12) x (3-) 5-8 (-9) mm, de elipsoideas a
subesféricas; disco convexo, con (4·) 6-9
(·12) rndios muy marcados. Semillas de 0,5
0,7 x 0,4-0,5 mm,griscs. 20 = 14. Florece de
¡\ItlrIO a Mayo.

8. Papaver rupifngum Boiss. & RCUler, P/I
gil/lis: 6 (1852)

P. rllpifrtlgum var. bisPtll/icu11I Maire.
FI. Afr. Nord 11: 316 (1964)

Muhicaules, glaucas, algo crasas. Tallos de
hasta 70 cm, simples, subescaposos, con
hojas en la pane inferior. Hojas de hasta
9 x 3 cm, pinn3tisectas, con lóbulos denta
dos o pinnatífidos, larga y laxamente se
toso·híspidas en el margen y a lo largo
del nervio medio, con una seta larga en
el extremo de cada lóbulo; las basales cor
tameme pecioladas; las caulinares sema·
das. Pedicelos glabros. Pétalos de 1;-20
(-25) x 1;-25 mm, anchameme obovados,
con margen irregularmente dentado, uni·
formcmcme anaranjado-salmón. Estambres
más cortos que el ovario, con fiI:11nentOs
amarillos, y anteras de 0,5·0,6 mm, amari
llas. Cápsulas de (1;·) 18-23 (-25) x 3-5,5 mm.
c1avad:IS¡ disco convexo. con 6-7 radios. Se
millas de c. 0.7 x 0,5 mm. 2n '" 28 (C:idiz).
Florece de jUl/io ti julio.

l. PJpJ"~r
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33. PAPA\'UACEAE

2. Roemeria MediclIs, Ami. /Jot. (Usteri) 1(3): 15 (1792)
Anuales, con látex amarillo. Hojas pinn:niscctas. Sépalos libres. Péta·
los emeros. Estigma bilobado. sentado directameme sobre el ovario.
C:ipsula 3largada, híspida, abriénclosc del ápice a la base.

P.:IOJ frmJl;lU(, (l)lllI':lI'\~ \'cp
Akut-l L.0Ill Conlbdl>-AIpr2k
ünIJlW Ibp.. ÚIIIJlGI Ab,

'""""""iJJslntwiólf,.,.. S Ik Europl.
~'l' Ik Mna. s't: Ik "'"

1. RoemuiahybTida(L.) OC., Reg. "eg.S)'st.
Nal. 2: 92 (1821)

CbeJidOlliul1l bybridlll1l L., Sp. PI. 506
(1753)

Tomemosas. Tallos de 10-30 cm. erectos,
simples o escas;lmenu: ramificados, solita
rios. Hojas de h:ISta 8 (-12) x 3 (-5) cm, 2
3 pinnatisect:ls, con üllimas divisiones li
nc;tres, ObIUS:IS, con un:! seta terminal; las
baS:lles largameme pecioladas: las superio
res subsentadas. Flores solitarias, moradas.
Pedicelos de (1-) 2,5..... cm, alargándose has·
ta -1-6(-1 S) cm en la fructificación. Sépalos
de 10-20 mm, promamemecaducos. Pér:l
los de 25-30 mm. Anteras de c. I mm, oblon
gas, amarillas, bastame m5s CQrt:IS quc los
fiI:lIl,eIUOs. Cápsulas de 5-7 cm x 2,5-3 mm.
2n _ 22. Florece de Abril a l1:fllj'Q.

3. Glaucium Millcr, Gort!. Dict. Abr. et!. 4 (1754)

Anuales, bienales O perennes, con latex amarillo. Hojas pinnalífid:ts.
Sépalos libres. Petalos emeros. Estigma bilobado, sentado dircctamelUe
sobre el ovario. Cápsula alarg:lda, abriéndose del ápice 3 la base .

floro ;un.. rill:l5. C:ipsul.. lubcrcubd:1 ...
fl..r.." :1O;.¡r-..ni..tbs o roii1.:1S. C:ílbul;.¡ hí:.pill;¡

.. l. fbVllm
. . l. romicubnum

Attn*s~ dd t..:nl r

""""DulriIJM:" tfrWml S di: Europ¡. N
di: Afno. S9i di: MIJ•.\boroI'Iou
(ún.utlSj.
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1. Glaucium n2vum Cr:llltz. S/irp. Austr. 2:
133(1763)

CIJelidOllillm gloucium L.. Sp. PI. 506
(1753)

GllIllcium IlItellm Scop., F1. Cartt., ed.
2, 1: 369 (1772)

G.flm111111 V:lr, vesfitlll11 Lange in WilIk
& L¡¡ngc. Prodr. F1. Hisp. 3: 874 (1 880)

Bicn:lles o perennes. escasamemc lOmen
tOS:lS, glauClS. Tallos de hasta SO cm, pro
fus:llnellle ramifiCldos. Hojas de hasta
35 x 10 cm, decreciendo de tamaño hacia
la parle superior, 1-2 pinnatífidas, con seg
mentos ovados u oblongos, cnteros o irre
gularmente dentados. Flores solitarias, ama
rill:ls, de 4-6 cm de diámetro. Pedicelos de
c. 0.5 cm. Sépalos dc 2,3-3,5 cm, ligera·
mentc híspidos. Pétalos de 2,5-3,5 cm, an
chamclllcobovados. Anteras dc 2·2,5 mm,
bastante l1l:lS COrlas que los fila memos, li

.neares. :lm:lrill:ls. Cápsulas de 12-16 cm,
lUbcrculad:ls, con estigma acrcscente y per
sistente. Semillas de 1.5-1,8 mm, alvco
!:ldas. 2n _ 12. Florece de Febrero a Se/J
tie",bre.



4. Eschscholzia Cham. in C. G. Nees, Horae Pbys. Bero/. 73 (1820)

Perennes, sin látex. I~ecepláclllo ciatiforme, con borde acrescente
membranoso envolviendo la base de las piezas noralcs. Hojas lern:ni·
sectas. Pét:llos sllbigll:llcs, Cilleros. ESlilo con 4 estigm:ls filiformes,
persistentes. CápslIl:ls alarg:ldas, 10ngilUdinalmentc surca<!:Is, \"alvici
d:ls, abriéndose de I:l basc al ápice.

Cl,Illl'tl> }' rutunJ5 nl lOll:I!' de: 5lldoi
h:JsIro5. Cmlpn1:Ide: Ilum-:J.
ClJnlbdo..~ij¡Dk. \'~. úmpñ:l
~. úmpu'a Alu. Sutlbruo
OtsIm-NM"rnmM sde: EUR.lJD
illrll\ffIll:tH~~ Sde: Iu!u~
'de: AiJn SW de: AsQ Inct.do
1Dn~~ f)bllm. úrarus~

IlluoduodIlk AI1lI.·fll.".l dc1 Sone
fS'l' de: EsI:K!os I:n.oo.). IUlUr.lIll"Aa,
uOf)J Uf\I,I!xn:1e iAm,l\'O de: u
""'"'1
DumtwlÚff JtHl"1'I 0fUKb de: '\
~ introducilb , /DIur.di;tad;J
al ... l' S de: Eurqu. Ñ.. lk A!na ,
~ jm.-o al úbo \'o:nkl

2. Glaucium cornicul2tum (L.»). 1-1. Rudolph.
Fl. len. PI. U (1-81)

OJelitlollium corllictllallll1/ L., Sp. PI.
506(1753)

Anuales o bien:llcs. liger:Ullente tomento
sas. Tallos de h:151::120 cm, esc¡samente ra
miflCldos. SOlil;lriOS. Hoj:l<; (k.' 1l:lSt:l 1; x; cm,
decreciendo dc t:lm:1l10 h:l<.'i:lla parte supe
rior, sentadas, 1-2 pinn:ltífid:ls. verdes por
el haz. glauC:ls por el envés, con scgmen
lOS oblongos O triangul:lres. irreglllarmen·
le del1l:ldos, con dientes sctáecos. Flor(.'S so
lit:uias, anar:mj:ldas o roii..~s. de 3-5 cm de
diámclro. Pedicelos de 1·2'; cm. Sépalos
de 2-3 cm. Pétalos de 2,5-3,; cm. :1I1cha
mente ooo\':ldos, con un2 m:lIlCha negrA en
b base; los cX'lcmos más anchos que los in
lemos. AlllCr:tS de 1.5-2 mm. b:lSlantc más
conas que los fil:lmentos. linc:lrcs. \'ioladas.
C:ípsulas de (9-) 10-14 cm, dens:lmcnle hís
pidas, con estigma acrescenlC y persislen
te. Semillas de t ,2-1.4 mm. :llveol:ldo-cres
tadas. 2n .., 12 (M:ílaga). F1or{!ce de Enero a
JUNia.

1. Esch.scholzi:a c:alifornic:a Ch:lln. in C. G.
Nces. I/OUll' Pbys. Berol. -4 (1820)

Glauca..<;¡. glabr.lS. multicaules. Tallos de has
ta 60 cm. erectOs o ascendentes, rJ.mifica
dos. HOj:IS pecioladas. 2·4 lem:llisectas, con
divisiones de último orden linC:lrCS. Hoj:1S
br:lcte:llcs biternatiscclas. ¡>cciol:ldas. Flo
res de 3-,3,5 cm de diámetro. solilari:ls, :una
rillas. Pedicelos de 4·9 cm en 1:1 :lIllcsis, li·
ger:tlllcnte acrescentes. Sépalos de 7-11 mm.
sold:ldos, formando una cofia cllculada y
clduca. Pétalos de c. 2 cm, los e:-.::lcmos m:t'i
anchos que los illlcrnos, anch:lmellle 000
\':Idos. con :ípicc truncado y ondulado. An
IcrdS de c. ; cm, lineares, an:lrJnj3das, algo
m;1S larg:ls que los filamentos. C:ípsubs de
2,;-,3,5 cm x c. 2,5 mm. rectas, 10ngilUdi
n:llrnelllC surcadas. 2n = 11. Florece de
'\/a)'o LI junio.

i. ~bKbolili

1.35



,H. PAP",VERACLH

;. Chelidonium L., Sp. PI. ;0; (17;3) IGel/. PI.. ed. ;, 223, 17;41

Pcrcnm:s, con I:ílex :m:lr:lIlj:ldo. I-Ioj:ls pinn:niseclas. SéP:llos libres.
pc.:lalos CllIcroS. Estigm:l bilob:tdo sobre un estilo cono. Cápsula abr
Wlda. li':l. ":ih'icid:l, abricndose de b base al ápice.

1'I..... fr..."lI<1IIC'nl~~
, ,,~ m..-m:I. c-..u BJp-OI;tnl»ll:....,,,.mIi Europ;I, x'" Ik
\/"nCl. Alou~1~'lIúbo

\mll.'l nnllb"ÓI tri~ drl

'-
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1. Chdidonium majus L., Sp. PI. 50S (1-53)

GI;tUCIS, IOlllcmoS3S. nlultioulcs. T:lllos de
h:lst:l 100 cm, ramificJ.dos. Hojas de hast:1
lo; x 15 cm. pinn:lliseClas. con lóbulos ere
nadas, los laterales gencralmellle con un lO.
hulo bas:tl bien desarrollado, con haz ver
de y envés glauco: las basales larg.1memc
pecioladas: bs superiores subsemad:ts. Fia
ROS en número de +6. amarillas, en umbe
la, sobre pedúnculos a.xilarcs de hast:a 10 cm.
Br:íctCdS de 0,5-2 mm, anchalllcme ovado
obk>ngas, fimbriadas. Pedicelos de 8-12 mm,
al:trg:índose hasta 30 mm en la fructific:l
ciÓn. Sépalos de c. 5 mm. promamenu: ca
ducos. Pél:llos de 7-10 mm. Amer:ts de 1
1,5 mm. bastame más carlas que los fil:1
memos. oblongas, amarillas. Cápsulas de
(1,--) 2-6 cm x 2-2.5 mm. recias. 20" 12.
Norece de Abril (1 Mayo.



34. FUMARIACEAE (0)

PI:mlas herbáceas. Hojas ahern:ls, simples. divididas. Innorcsccnci:l en racimo, corimbo o cim:ls dicasialcs. Flores
hcrmafrodit:ls, zigomorf:ls. C:íliz con 2 sépalosc;¡ducos. Corola con 4 petalos en 2 "cnidlos muy desiguales. Pét:llo
superior frecuentemente con un espolón más o menos l1larc:ldo. Androceo con 2 6 4 cSI:llnbres. Ovario súpcro.
unilocu!:ll'. Fruto aqllcniformc con un:1 I ó 2 semillas, o lomcm:íccQ.

l. Fruto !l'0[ispcrmo, fr.lW'1cm:indose IrJns'·cl'S:Ilnlt:mc. I'elatos sin cspolon
1. Fruto •.:un I ó ! semill3S, no fr.lgmem:indo..c: lr.msn:rs:llnll:n1L' PCI:I.IO ...upcrior gcncr.ilmc:mc L'Ufl un t.....)oj.¡m b:L'.:d

1. FruU.b dmlúrficos; 10:'< lillll'l:rit>rrs f::lle:tdo:> r d<;ht)Q;n1l"l>; kb inferiol"CS cu;¡<Jr.mgul:Jro. mOChbct.'TIIt....
1. frulo.. mullOffiÓrrlCOS. Iodos mis o menos esféricos o comprunldos. indchiscclllcs

j. frulos dispermos. compnmidos, con ues COSlill;lS en e.t<b can ....
j. Frutos mooospcnnos. suboféricus o comprimidos. sin coslill:» .. .. . .

4. Fruto pl:.lno. Pet:¡]o 5upcrior sin espolón ." .. . . . .. . .
.j. Fruto ~ubcsferico. l'él:.110 superior con e;pnkm bien m:.lTCido .

5. Anu:.Iles. F1ore5 en r-~cirno . . . . . . . . .. . .......................•....•...•..•..
S. Pcn:nncs l'lores t'n curirnho . . . . . . .

1. lln>«ovm
>

~.~nIOCp_,
j. Su('C)(2p_

<
S. Plal)"apnos,

~. Fumaria
6. RupiC'2pnos

Subfam. Hypecoideae

Inflorescencias en dicasio, bracteadas. Flores bilatcr.lles. Pétalos dcs
provistos de cspolón. Androceo con 4 eSlambres. FrUIO polispcrmo,
lomentáceo.

Flores de 11.1-1 l.5 mm. I·él:.ll~("J{lernos t:.ln brgos o ligenfll("nt". mis 1:I.r805 que :.In
chos. Pét:dos InterllOS C()(l lóbolo cc01ral m:i5 OlflO que los 1;lIer~les. 1.im~
Flores de: S. 5-9 mm Pél:.llos "Xlernos 005I:.lm". m:is brgos que :mcho:. P{':.I1os imer·
l"Ia< con IObulo ~"'Inl mis brgu que los bl.:nlcs ... .. l.lillonle

1. Hypecoum L., Sp. 1'/. 124 (1753) [Gel/. 1'/., ed. 5, 60,17541
Anuales, multicaules. Hojas pinn;niscct;IS. Pét;llos desiguales; los ex
ternos trilGbados o enteros; los imernos Irífidos, con lóbulo cemral
de margen fimbriado. ESlilo con 2 estigmas filiformes.

1. Hypecoum imberbe Sibth. & SOl .• F1.
Graec. Prodr. 1: 107 (1806)

J-J. grwuliflorum &ntl1:II11, Cal. PI. I~)',..

Bas-I.mlglledoc 91 (1826)
H aequi/obllm sensu Pércz Lar:1. Aua

les Soco ESjJ. Hist. ¡Vtll. 27: 60 (1898).
non Vivo (1824)

H. procumbeus sensu Barras, Actas Soco
Esp.,Hist. Nat. 27: 112 (1898), non L.,
5p. PI. 124 (1753)

G1:lucas, glabras. Tallos de hasla 25 (-30) cm,
simples, decumbentcs o asccndemcs. Ho
jas de h:lsta 14 x 5 cm, oblongo·díptic:IS, _~

4 pinnatisectas: divisiones de úhimo orden
ovado-Ianccolad;ls, enter.lS, dentadas Opín·
nalífidas. mucronaw.s. Eslípulas membr.mo·
sas, largameme fimbriadas. Brácleas infcrio-

En rukl\"OS Puo, fr"lIllllc 7..upr
Proroctn. Strm Mltr. \'egI.
CJlnpllU IJ;¡p. C:ImfllIU Alu.
SubbC1a.
/)¡urilli/cj(jl/ g.·II~ml S lk Europ;¡. N
lk MricI. S\t' ti!: Ma

(") Por U. \I::lld6



ji. Fl!MARIACLU

n:s de h:151:1 3 (-4) cm. 5cnl:ldas, nlUllílid:ls:
di\'isi(>tlcs enler:IS o pinn:nífid:ls, line;¡rcs,
:lgudas, mucronad:lS. Flores :mlaril1as. Pe·
dicelos dc hasta :~ (--1,5) cm en la :llll{'sis.
:llarg:índosc li~cr:llnell1e en I:i fruClific:l'
ciÓn. Sépalos de 4;5-6.5 x (1.7·) 1-3,5 mm,
(l\':!dos. mucronados. Pétalos eXlcrnos de
IO-I!.S x 10-12,5 mm. trilob:ldos. con ló·
bulos 1:ller.!!Cs más anchos quc el cenlr.tl:
lo:. ¡n((:mos dc 8-9 mm. dh'ididos hasl:! el
1/'1 inferior. con lóbulo central esp:ltulado
m:is cortO que los laterales. AmerAS de 1,5
1.5 mm. linC'Ares. Lomemo dc h:lSla 6 cm x
_~ mlll. ereclo. arqllcadoen 1:1 base. 2n -' 16.
Flor(n' de Pebrero a Abril.

F.n ...... Jro--.........." lra.ul:Il!C'
uhd
01'1"""""" f!.'Wfl11 " do: IJ
I'r1\lll>Ull 1h.;lu 1""1> ....-u
(00.;0,.( lnuto ~ \l¡:J1I a'lN.'l,
"dr \Jrn

2. lIyp«oum Iittor:tk \X/ulfen in Jacq.• Co-
/h'Cl. /Jot. 2: 20S (1789)

GI:lllcas. glabras. T:.J.llos de hasla 25 cm, r:J
mificldos en 1:1 innorescencia. decumbcn
IcS. Hojas de h:lstJ 8 x 1 (-2,5) cm, oblon
g()-ClípticlS, tripinnaliscctas. con divisiones
de úllimo orden de lim.<lres ;¡line:tr-Q\':ld:lS.
mucronad:ls. Estípulas membr:tnOS:ls. fimo
briacbs. Br:ícle:lS inferiores de haSI:1 2 cm.
scnt:ld:ls, o\":ldas, pinn:ld:ls o mllllílicl:ls.
t:'tlll di\'isiones pinn:llifid:lS. Flores amarillas,
~ubscmac!:ls, con pedicelos :llarg:'indoSt.'
h:ISla 6 mm en la ffllCtirk:lciÓn. Sép:llos de
5·~.s (-S,S)x 1-1.5 mm, lanceolados, den
1:ldo~. bl;lncos O verdosos; los extcrnos ele
S!i-H x 1.5-2 mm, oblongo-rómbicos, ente·
ros: los internos ele 4.5-5 mm, divididos en
.'\ lóhulos hast:l menos de 1/2, con lóbulo
eenlr:ll espatulaclo-oblongo más 1:lrgo que
los I:llcraks. Anleras dc c. 1 mm,line:lres.
I.omento elc ;\--1,) cm x 1-1,5 mm, creclO,
cllfv:ldv en I:l base. Florece.JI ji'liclljica de
Marzo" Mayo.

Subfam. Fumarioideae

Inflorescencias r,¡eemOS:IS. Flores zigomorf:lS. Pét:llo superior norm:lI
mente con un espolón hien des:lrrol1:ldo. Androc<-'O con 2 csl:mlbres,
cada uno con _'\ :Illler,¡s, 1 dilécica y 2 monolécicas. Fruto :Iqucnio
monospermo (} cApsubr y con I ó 2 semillas.

2. Ceratocapnos Durieu, Giorll. Bol. JUlI. 1 (1): 336 (18-í4)

Anuales lfep:l(Jur,¡s. Flores en r:Jeimo. Eslilo articulado por delY,¡jo de
b mitad, con parle superior clduca. Frutos de cada r.tcimo dimórfi·
cos: los de la p:lf(e inferior monospermos e indehiscentes: los de I:i
parle sUIx:rior con (1-) 2 semillas y dehiscenles.

138



En :IOnribdll'! (:IhlJl'! ~lu\' 1';110
SullOl:10 9."y~bn~ (Piro E$¡uncro.
rn"a de .\Ioriln tic b FI"OIlICDj
DtsmbIKi(i" ~II""II Sde Esp;;uu
11'M·¡J1Ó'.l Ikiic1. I"lM polIbcioot':S
di-ellll·j¡¡d;,s). r;w de Arrio
l~blT\l<":os. ArJ:di~~

L Ceratocapnos heteroearpa Duricu in Parl..
GiOrll. /Jot. l/al. I (1): 336 (1844)

COIJ'dalis belerocarpa (DurieLl) 13:111,
journ. UIIII. Soco LOl/dOIl (/Jot.) 16:
;14 (1877)

Glaucas, glabras. 111Llltic-.ILlJcs. Tallos dc h:ls
1,1 [,5 111m. r:llnilicados. Hojas lerlla(!:ls o
pinnae!:l111entc dividid,ls, <.~on últimas (Iivi
siones frecucntemente terlladas. brg:lmen·
te peciol:ld:ls, con zarcillos tCrmin:lles;
lóbulos de 6-20 x _)-1 j mm, ov,ldos u ova
do-dípticos, :lcuminados, enteros, peciolu·
lados. IbcilllOS opuestos a bs hojas, !:lrga
mente pedullcul:ldos. con (2-) 5·12 nores.
Br:íctC:lS de 0,7-0.8 mm. Jinear-bnceolad;ls.
aproximad,lI11Cnte de la longilud del pedi~
celo. Flores de 4,5-5,5 mm, rosadas, con
ápice ele los pétalos internos de color:lción
m:ís intensa. Sépalos de c. 0,4 mm, ovados.
Pélalo superior con espolón s:lcciforme e\c
c. 1/4 de [a longitud del pedicelo. Frulos
pronl:lmellle clducos; los inferiores de
c. 3 x 2,5 mm, rectangularcs, comprimidos,
rugosos, con rostro rectO :~proxim:ldanl(::n·

le <le 1:1 longitud del frutO; los superiores de
13-17 x 1,5-2 mm, gr:ldualmeme prolong:l
dos en un roslfo uncinado, [igcr:llllente sur~

C:ldos longiludina[mcllIc. 2n = 32. Norece
en Abril JI Mayo.

3. Sarcocapnos OC, Reg. \leg. 5ysl. Nal. 2: 129 (1821)
P!:tnt:lS pcrcnniz,ll1tcs cespilOsas. Flores en corimbo. Estilo ,lnicu!:l
do en la basc, caduco. FrulOS hotllomórlicos, inelchisccntcs, con
2 sr.:millas.

f.n gncl:lS oc ro("~> l...li]z; .)Ul!ho:lll"l_.
Dlstribllcj(m ~m..,.'" Sil' tic' Europa
(PIrineos. EsfXIrU pmmsubr). 1'>'1'" de
MIII:ll (N de .\I~lru<"('OSJ

1. Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC.. Reg.
Veg. Syst. Nat. 2: 129(1821)

Fl/l/1aria ell1/{!élpbylla L., 5p. PI. 700
(1753)

COlydalis enl1eapbylla (L.) DC. in L'II11.
& OC., Fl. Fr., ed. 3, 5: 587 (1805)

Gl:lUC:lS, gl:lbras, :t[go crasas, tllultic'luJcs.
Tallos de haSt:l 1S cm. ramilicados. Hojas
bitcrlladas, Iarg.'1mente pcciol:ldas: l.'lllimas
divisiones de 6-9x4-IO mm. de OV,I(!:lS:1

subreniformes, lllucron:ldas. emeras, cor
dadas o truncadas. Corimbos opuCStOS a !:ls
halas, con pedúnculo m:ís COrto que los pe
dicelos. Br::íeleas de c. I mm. Pedicelos
acrescentes, de hasta 5 cm. Flores de 13·
17 mm, bbnco-amarilJcntas, con parte ter
min,ll (le [os pét;llos eXlernos ros:l(!:l Y ,¡pi
ce de [os pelalos internos amarillo. Sépalos
de 1,5-2 mm, ovados, dentados. Pélalo su
¡>criar con :ípicc :lIlchameme bilob;ldo y
divariC:ldo y espolón grueso de c. 2/3 de su
longitud: pétalo inferior con ;ípice ancha
tlleme bilobado v divaricado. Frutos de c.
4 x 2 mm, obl0l'1gos, comprimidos. con
j costillas bien marcadas en CICla cara r con

I,
/
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ji. fOARlACEAE

un apículo Icrmin:J1 grueso, umbilictdo }'
Iclrafovcolado. 2n "" 32. Plorece de Mayo a
junio.

4. Fumaría L., Sp. PI. 699 (1753) (Gel/. PI., ed. 5, 314,17541

Anu:llcs. l-Ioj:lS 2--1 pinn:Jti.secI:lS, l:ls inferiores pcciol:ld:ls, las supe
riores sclll:ldas. Flores en rncimo. Sépalos insenos a 113~ J14 de la base,
prontamente caducos. Estilo aniculado en la base, ctduco. Frutos ho
momÓrficos. indehiscentes, monospermos, más O menos globosos.

1 !'lorLOS de haSla 9 mm . .. . 2
l. !'lorLOS de más de 9 lllm . . . . . . . . . 8

2 :.ép:llo:- de u5-1.2 xU.:\-l mm. FlorLOS de 'Í-S (·5.5) mm 4. pan-inOrll
2 Sél):Jlos de 15·4 x 1·2.5 mm. !'lores de 55·9 mm j

j Aquenio:- obo\·Oi<leo:s. lrunodos. Brkte:lS m:l.fCId:rn~nt('mis rorus que' los pe-
dkdos fructíferos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1. offlcill2.lUi

j Aqu<:nios ehpsoidc:os. de conlOrllO circular. o\·Oidc:os o lr.,ms'·as;Ilffif:'1lI(' clip
soideos. obtusos o apteul:.Jdos. Bricu::.s mis l:.Jrps, l:ln I:ng:¡s o mis con2S que'
los pedICelos fructif('ros. . . _.. .. _. . .. _ _ 4

-1 Brktc:JS m..rc;od:lmeme mis con:l5 (c. 112) que los pediedos fruClíferos 5
-t. Br:!clC::ls mis brg:¡s o t:m 1.. rg:JS como lo!. pediedos fruclfferos o ligcr.tmcme mis

con-;a.~ 6
5 Espolón eon tubo cilindrieo bien marooo. Sé¡Y.llos ligcDmentc: de:mados .

, . . . . . . . . . . .. . 9. tcuteri
5. Esrnlón COlllUOO cl1indrlco pr:\cIIL-:lmellle ausente. Sép;llos marodamente den·

lados 12. bUIUdü

6. Sépalos de 1·1.8 mm de anchur.l. m:lrC'.ld:lmentc dcntados 3. blltci
6. Sé'palo:!i de 1.8-2,5 mm de anchur.t, enlcros o ligcr.tlll('nl(' dent..d05 7

I'lo«:s de 5:;-- mm Aqu('nios de eomomo circul:.Jr. 2. donsínon
~lorcs de m:is de: 8 mm. AqueniOS c:lipsoidcos 13. ak:anu

H Sép;l105 de: .. :l - mm. . • . . . . . . . . . .. . 9
8 Sép:lkl5 de: l:; a -t mm .........•.......................... 14

9. FrutQ liso. 5ubcu:tdr.tngubr. r.tr.t \"<:~ o'·oid<:o _ 10
9 !'rUIO de ro~ .. tobo:reul:Klo-ru~. m·oi<k:o. c1ipsoidco o gIobo5o 11

111 Séll;lll» dc 1:;-2,l mm dc ..nchor.t. Pcdicelos frueliferos ereelo-p::nc:mcs
. •• . •• •• . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . .. 11. Kplum

10. Sép~los dc 1';·j,2 mm de anchur.t. Pedicelos rruelífcros recun·os .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6. caprcolala

11 Sépalos de mas de j mm de ::mchur.t, mis ..nellos qo(' I.:l flor .. 7. m:atr'O$('pab
11. Sép:¡\cl5 de- hasta l,5 mm de anehur.t, mis estrW1o:s qoc l:.J flor.. .. . .. 1Z

11 Al;as de:1 J*t..io SUpalor llO Imidas de: ptirpur.t-ocgro. Flores de (11-) 1l·16 mm
... . .. _ _ S.ap1IrU

12 AI:.s de:1 pct:.Ilo super;or lmid::ls de p1irpur.t-negro. Flores de 10-13 H 5) mm
............•....................... Ij

Ij, AqUC'flkl5ligeramcOl(' rugosos. de l.l-l.5 mm. Sépalos CIlICf05 o ligcr.tmemc den·
l¡¡dos . . .. . 9. tclltCri

lj Allucnios lubcreul:ldo·rugosos. ok 2.5·j mm. 5q>:iJos m;¡rC'~damente dent::ldos
, 8. rupt5trU

1,.. Aquenios lisos . IS
1,.. Aquenios liger:ll1lemc rugosos a 10berculado-rogGSOS 16

15. Sépalosdc j.5·5 mm Corob de-(Io-) 11-lj,5 mm. ~dunculosnonnalmcmemas
conos que el racimo .. . .. .. . . 11. SC'pium

15. Sép:¡kr> de- 1,)·j (·j,5) mm. COro'" de: 9.5-11 mm. PedullClIlos nonnalmcnl(' mis
brgos que d r.tcimo . .. . , . . . . . .. . 10. mllnlUi

16 Fruto tuoorulado-rogoso. de: (l.l-) 1.5-j (-j5)x2.2·j (.j.5) mm 1-
16. frulO ll~~me rugoso. de: 2-1,5 x 1,5-2.3 (·2,;) mm :. 18

17. AI3S de:1 pfuIo supc:rior ..nclus. llO IdlKbs de p1irpur.t·nc:gro. Aquenios aqoill:.J-
dos, ron ..picolo emargiTUdo . . . . . .. . , 5. alr.lrU

1-. Al:Is del pétalo supc:rlor csu-cch;as. Icñld::ls de plirpur.t·ncgro. Aqucnlos apen1S
::l<luilbdos. con ::al)iculo no cmarginado , . . . .. . 8. rupt5lrU

18. Sépalos l1I::lrC'.ld~111enlCde'llados. Aquenios de contorno circular. Pedicdos rrue·
liferos erccto·p:uemes, b;lSt::lI1lC mis 1:lrgos que las br:ietc:ls ..... 12. b:UlUdii

18. Séll;llos ent('ros o ligeramente dent..dos. Aquenios c1ipsoi<lcos u ovoldt.."OS. I'cdi·
celos fruclíferos rL-curnJS. p;.tleOlcs O crL"clo-pall:ntcs. ::aproxim..d:uncllle: de la lon
gitud de l:.s br:ic'C'".!S .. dos v«es mis largos. r.tr.t \·C7. hast..ntc mis largos

.... _ , 19

140



19. Flores de 9-10 mm. Sépalos de 2.5':~ (-j.3) mm. Pedicelos fruclíferos ;arqueados
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _, . . . . . .. 13. nlnrat1

19. Florcsde 10,12,5 mm. Sépalos de 3·4 mm. Pedicelos fruetifcros p:lleOles. ereclO'
palCOlcs o arque:ldos , .•.•..•.............. 20

20. Espolón con un lUbo cilíndrico bien marcado .• , . . . . . .• 9. rrulrri
20. Espolón con un tubo cilíndrico pdctie:mlCnte :IUSente 10. murali~

4. Funuri1

SeCL Fumaria

Ultimas segmentos foliares lineares o linear-oblongos. Corola de me
nos de 9 mm. Pélalo inferior espalUlado,

En cullil'UIJ prrfrrefllO:l11t"l11o:. Común
en 1000 d lwitOfio.
DWribllfióll gtlll!m/. EufOIU, Nde
Mric.I, As~, ,\IX'llloncs~ (~lUri2s~

imroduciW r ltIlur;¡liZ3<h nl
AIDb'ic:l.

Común nl culUlos sobll' sucios
Msiros. ~es 1xlj1s de la Sierr;¡
1"0110:, CondalJo.Aljar;¡fo:, "rg.¡.
A!cores, liIor;¡l, MJrism:I, ~mpitiJ
~p, Campiil~ Alla, Subbetici,
Diurib¡lCióll gtll('rol. \1;', e l' sde:
EUlOpa, Nde Africl, Wde Asia.

1. Fumaria officinaJis L., Sp. PI. 700 (1753)

F. wirlgenii Koch, SYIl. PI. Cerlll., ed.
2, app. 1818 (1845)

Glaucas, glabras. Tallos de hasta 80 cm, de
cumbenles, r:lmifkados. Uhimas divisiones
foliares de 4-4,5 x 1-1,5 mm, linear-oblon
gas u oblanceol:ld:IS, planas. H:lCimos de
2-3 veces más largos que el pedúnculo, con
11-45 flores, densos. Br.'icteas de 1,5-2 mm,
de c. 1/2 de la longilud de los pedicelos
fructíferos. Flores de (6-) 6,5-8,5 mm, rosa
do-purpúreas, con ápice purpúreo. Sépalos
de 1,5-2,7xO,8-I,S mm, ovado-lanceola
dos, irregularmeme dentados. Pélalo supe
rior con espolón grueso de 1/3-1/4 de la lon
gitud del resto del pétalo. Aquenios de
1,8-2,2 x (2-) 2,2-2,5 mm, obovoideos, mIO
cados, ligeramenle tuberculado-rugosos.
2n = 28, 32, 48. Florece de Febrero a Abril.

2. FumariadensiOora DC, Cal. Horti MOllsp.
113 (1813)

F. micral1tlXI Llg., Cen. Sp. NOII. 21
(1816)

Glaucas, glabras. Tallos de hasta 50 cm, de
cumbcllles, ramificados. Ultimas divisiones
foliares de 1-4,5 x 0,5-1 mm, lineares o li
near-oblongas, planas. Hacimos 3-5 veces
más largos que el pedúnculo, con 10-4000
res. Brácteas de 1,5-2,5 mm, generalmente
m:ís largas que los pedicelos fructíferos,
oblongas, agudas. Pedicelos fructíferos erec
tos o erecto-palemes. Flores de 5,5-7 mm.
rosado-purpúreas o purpúreas, con ápice
purpúreo. Sépalos de (2,5-) 3-3,5 x 2-2,5 mm,
anchamenle ov~do·oblongosti ovados, li
geramente dentados. Pét:llo superior con
espolón grueso de c. 1/4-1/5 de I:Ilongilud
del resto del pétalo. Aquenios de 1,8-2 x
1,8-2,2 mm, de conlOrno circular. obtusos,
en general ligeramente apiculados, ligera
mente luberculado-rugosos. 2n = 28, 32,
Florece de Febrero a Abril.
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,. Fumada faurei (Pugslcy) Lidén. UIMt'lSClI
¡¡ti 9: 133 (1980)

1'". mirabilis var.Jnurei Pugsley.jollr/l.
UIIII. Soco (Bol.) 49: 523 (193")

,... mirabi¡¡s scnsu Soler, 1.tIM~Isca¡¡a 9:
166(1983), p.p., non Pugslcy,jo/l/"11.
Li/III. Soc. LOlldoll (1J01.) -(-: 432
(19n

F. lt'irIMe,,¡¡ SCIlSU Soler, I.e.: 160 (1983).
non Koch. Sy". F1. Cerm.• cd. 2. app.
1018 (18·15)

G1auC".lS. glabras. T::dlos de hasta 60 cm. de
cumOCnll"S. ramificados. Ultimasdivisiolll,.--s
folbrt."S de 1';-- x 0';-2 mm. Iint.':Ir-oblon
~3 u oblongas. planas. mucron:ldas. Ra
cimos 2'3 \'cces más I:lrgOS que los pcdún
l"tllos, con 15-35 flores. Br:íaC3S oc 2:-3 mm,
aproximadamcnle de 1:1 longitud de los pe
dicelos fructíferos, algo mis cOfias O más
largas, oblongas, agudas. Flores de 5,;-S
(-S,5) mm, rQs=Jd:tS o rosado-purpúrcas, con
ápice purpúreo. Sépalos de 1,--3 (-3.2) x 1
1.8 mm, ovados u ovado-Ianccolados, m:lr
(.":lda e irrcgularmenlc denl:ldos. I}étalo su·
perior con espolón grueso dc c. 114 de la
longilud del rcsto del pélalo. Frutos de 2
2.5 x 1.8-2:,8 mm, dc comorno circu1:lr o
tr,¡ns\'ersalmcntc e1ipsoidcos, obtusos, IU
bcrculado-n1gosos. 2:n =80 (sevilla), c. 84
(Se\'ill:l). Florece de Febrero a Abril.

4. Fumaria parvinora L:lm.. El1CYcf. .Ilér/)..
IJot. 2: 567 (1788)

P. parviflora varo macrocarpa Pérez
L:lr:l, Anales Soc. Esp. Ni:;l. Nal. 2:7:
64 (1898)

Gl:lucas, gbbr:ls. Tallos de hast:l50 cm, de
cllll1lx:ntes O:lscendentcs. r.ll1lificados. Ul
timas divisiones foli .. res de 0,8-2: (-4) x 0, 1
0,; ('0,8) mm, lineares, generalmente c:m:l·
Iicubdas. R:~dmosalmcnos 3 "CCl"S más lar
gos quccl pedúnculo, con 8-20 flores. Br:íc
teas de 1,5-2 mm, tan largas O más largas
<Illt: los pedicelos fructíferos, oblongo-1<In
ccoladas, agud;ls. Flores de 4-5 (-5.5) mm.
bl:lllca5 o rosadas. con ápice purpúreo. Sé
palos de (0.5-)0,7-1 (-1,2:) mm, o":ldos, den
tados. Pét:llo superior con espolón de 11.. •
115 de I:llongitud del resto del pétalo. Aque
nios de 1,7-2: x (1 ,5-) 1,7-2 mm, ovoideos,
apiculados, tubcrculado--rugosos. 2:n .. 24,
32: (Córdoba, Se\'iIIa), 48. Florece de Pebre
ro ti .Hayo.



Sen. Grandillorae Pugsley
Itimos segmentos foJi3res oblongos, o,'ado-oblongos u ohl:mccob

dos. Corola generalmente de mís de 9 mm. Pél:llo inferior norm:ll
mente linear.

!'rd,'renlel1ll; 111<' (ll (uliIUX;

I>I>lnhul(1¡ por llldu el Itl'l'illll'ÍO
DUlfíbll(iQ/l 1l!NmIl. e }~ di: b
Ilcpln \kdilerr;i1ll;'1 MX2l'ocao
IGDnCxuruj.

ElI CU~I\Te ! _uro/,--tli.oroI. fr«llnllt por lodo d

""""'"DrstriIwIÓll""" ... e rsdi:
Ewop¡. '1 di: Afl'lQ. S'«' di: A5i3.-

S. Fumaria agraria Lag.. Gell. 5p. No,.. 11
(1816)

GI:lUC:IS, gbbras. Tallos de hast:l 120 cm,
ck:'Cumbcntc..'S, r:llnificados. Uhintas divisio
nes foliares de 1,5-4 x 0,5-2 mm, oblong:ls
u oblongo-elípticas, planas. Racimos de 2·
4 veces más largos que el pedúnculo. con
9·20 llores. Br:ícle:lS de 1.5-4.5 lllm, genl,>
r:llmcntc m:15 conas que los pedicelos fruc
I¡feros, rar.l vez mis I;¡rgas, lanceolad:ls, agu
d:ls. Flores de (11-) 12-16 mm, de bl:lllC,IS
:1 ligcr:lmcntc purpúreas. Sép:llos de 2.5
4,5 x 1-2 mm, lanceolados. Iib'Cr:llnelllc den
lados. P(:I:lio superior con espolón de c.
1/3-1/4 del reslo del pétalo y ;¡1:IS :lnch:lS pá
lidas que contrastan con el color púrpur.l
negro del ápice de los pélaJos imernos.
Aquenios de 2,5-3 (-3,5)x 2,3-3 (-3.5) mm,
redondeados, aquillados. apiculadoS, con
apículoemarginado, marcadameme lllbcr
culado-rugosos. 2n = -IS, 56 (Sevilla), SO.
Plon"C(! de Febrero a .I/a)'o.

6. FumariacapreolalaL,Sp. PI. 701 (1753)

F. plllf)'calyx Pomel. NOlft,. Mal. PI, 111/.
239 (1874)

F. /X,llidiflora Jord:1O in Schuhz, Arcb.
F/. Fr. Alle",. 305 (IS54)

Gl:luC:lS, glabras. Tallos de h:lsta 1;0 cm,
d<."CumOCnICS. r:unificados. Ultim:IS divisio·
nes foliares de 2-9 x 1-4 mm, anch:mlenle
oblongas u ovadas, planas. Racimos m:ís
conos o de blongilUd de los pedúnculos,
con ;-25 nores. BciclC"'AS de 2-3 mm, más
conas que los pedicelos fruclíferos. oblon
go-lanceolad:IS. Pedicelos fruclífcros mar
cadamcmc recun"os. Flores de (9-) 10-12
(-13) mm, bl:mc:ls a rojizo-purpúreas, con
ápice púrpura oscuro, Sép:lJos de 4·5,5 x
2,5-3 (-3,2) mm, ovados, cilleros o ligerJ
mcOlc deOlados. Pétalo superior con espo
lón grueso de 114 (-113) de la longilud del
restO del pétalo. Aquenios de 2-2.5 x 2
2,5 mm, sllbclladrangubrcs, Irllnc:ldos, li
gcramemc :lpicul:ldos, lisos. 2n - 64, c. 70.
PlOrL'Cc de Febrero {/ Junio.

... Furauü
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7. Fumaria macro~pala Boiss., Elencbtts 8
(1838)

F. malaciuma Haussko. & Fritze, Flora
(Regensb.) 56: ;48 (1873)

¡.: ",t?gtlSepala Pau, Mem. Soco Esp. Hisl.
Nal. 12: 27; (1924)

Glaucas, g1:lbr:lS. Tallos de ha.sta 30(-50)cm.
decumbentes o ascendcOlcs. r.unificados.

Itimas divisiones foliares de 1,5-5 x 0,;
1'; mm, de oV:ldo-oblongas:l subelípliClS,
pl:IO:IS. R:lcimos de m:ís COrlOS:l casi tao !:Ir
gas como el pedúnculo, con (2-) 3-12 nares,
1:Ix05. Br.'ícteas de 2-4 mm, norlllalmcme
más cort:IS que el pedicelo fruclífero. Flo
res de 12·1; mm, ele blanco-rosadaS:1 pur
púreas, con ápice purpúreo-negro. Sép:llos
de 5-7,5 x 3-; mm, más anchos que la flor,
ovados, enteros o con base Iiger:ll11emc
dcnlada. Pélalo superior con espolón de
I1'i-I1S del restO del pétalo. Aquenios de
2,5-4 x 2,5-3 mm de camama ovado-re
dondeado, liger:tmentc apiculados. ligera
mente rugosos. 2n = 32 (Cádiz), 48 (Sc\'iIIa).
Florece de Abril a Junio.

8, Fumaria rupesU'is Boiss. & Remer, P/lgi
lit/s 4 (1852)

1:. lI/'/IIldCIII(I Boiss. ex Lange in \'(/ilIk.
& L:mge, Prodr. FI. Hisp. 3: 880(1880)

F. agraria subsp. rupeslris (Boiss. &
Rcutcr) ~laire, FI. Afr. Nord J 2: 63
(1965)

F, rllpeslris var. artllulalla H:lUsskn.,
Flora (Regellsb.) ;6: 558 (1873)

GI:IUC3S. glabras. Tallos ele haSla 4S cm, de
cumbentes, ramificados, Ultimas divisiones
foliares de ¡-4,; x 0,;-4 mm. anchamente
oblongas, oblanceol:tdas o elípticas. Raci
mosdc 1,;-3 \'eces más largos quccl pedún
culo. rarA vez algo más conos, con (4-) ;
20 flofl.'S, laxos. Bráclcas de 2-3 mm, más
canas que el pedicelo fruclífero. Flores de
(10-) 11-1 5 mm. dc blancas a purpureo cla
ro, con ;'ípice purpúreo-negro. Sépalos de
3,5-4 (-4,;) mm, ovados, Iigcr:tmcnle den
tados. Pélalo sllperior con espolón de 1/3·
114 del resto del pétalo, Aqucnios de 2,5
3 x 2,5-2,8 mm, ovoideos, apiculados, aqui
llados, lubercu13do·rugosos. 2n '" 32 (Sevi
lla), 64 (C:ídiz). Plorece de Marzo CI Mayo.



I'lrimnnro:nk'~ sudl.Jl; ándos.
(lI b mud ... dd lm1Iono. z..
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lJutriblKi(iIf t;mm1I. 5'1' lit Europ:I
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DrslribfKidn 1"fnWI- 'l' lit EuropJ.
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9. Fum2ria reuteri Boiss., Diagll. PI. O,..
N01'.. ser. 1, 8: 13 (18"9)

F. apiculata Lange. hulex Sem. Horto
HaulI. 23 (1854)

F. media fma. apiclllato (unge) unge
in Willk. & Lange, Prod,.. FI. /-Jisp. 3:
882 (1880)

F. JI"'rtil1ii Cla\'aud, Actes Soco Un".
Bordeaux 42: 69 (1888)

Glaucas, glabras. Tallos de hasta SO (-70)
cm, ascendcnte-ereclOS o decumbemcs. Ul
timas divisiones foliares de 1,5-5 x 0,8
2 mm, oblongas u ovaebs, mucronadas, pla
nas. Radmos2-3 \'CCCS más largos que el pe_
dúnculo, con (6-) 10-20 nares, laxos. Br:íc
teas de 1,5-2,5 mm, más COrtas a casi 12n
largas como los pedicelos frucúferos, oblon
gas o lanceoladas, agudas. Pedicelos fructí
feros de erecto--patentcs a recurvos. Flores
de (8-) 10-12 mm, de blanco--rosadas a ro
sado-purpúreas, con ápice purpúreo-negro.
Sépalos de 3--4,5 x 1,8-2,5 mm, ovados, eo
teros o ligeramente dentados. Pétalo supe
rior con espolón de c. 113 del resto del pé
talo, con tubo cilíndrico bien marcado.
Aquenios de 2,2·2,5 x 1,8-2 mm, ovoideos
o ligeramente e1ipsoideos, apiculados, lige
r:tmeme tuberculado-rugosos. 2n = 48 (Se
villa). Florece de Marzo a jlluio.

10. Fumada muralis Sonder ex Koch, Sy".
H. Ge,.,I/., ed. 2,1017 (1845)

F. media sensu Lange in WilIk. & L:lll
ge, Prod,.. FI. Hisp. 3: 881 (IBBO),
p.p.

F. murtllis \'ar. decipiel1s Pugsley, FUIIl.

Brit. 23 (1912)

Glaucas, glabr:ts. Tallos de hasta SO cm, de
cumbentes, ramificados. Ultimos segmen·
tos foliares de 1.5-6 x 0,5-2 mm, oblongos,
mucronados, planos. Racimos de la longi
tud del pedúnculo o más conos, con 6-12
(. 15) nores, laxos. Brácteas de 1,5-2,5 mm,
más cortas que los pedúnculos fructíferos.
oblongas. Pedicelos fructíferos de erecto
patcmes a recun'os. Flores de 9,5-11 mm,
de blanco--r0S3das a rosa-purpúreas, con
ápice púrpura-negro. Sépalos de 2,5-3 x 1,5
2 mm. ovados, ligeramente dentados. Pé
talo superior con espolón de 1/4·1/3 de la
longitud del restO del pétalo. con IUbo ci·
Iíndrico prácticamente ausente. Aquenios
de 2-2,2 x 2-2,2 mm, redondeados o algo
cuadr.mgularcs, ligeramente apiculados, li
sos o ligeramente rugosos. 2n = 28, 4B, SO.
Florece de (Febrero) Abril ti Mayo.

... Fumaria
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FnnrnlC' '" b-~n"'1..aJnI.
e-pwlbp~~

~ l/fWflJI S'" dr BpW.
~ dr l'u1up II'foo,IfICQ fudiano.
Onubo-AIg;¡f\ 1mSC'~ 1\'" dr Afnc:l
IM;¡mll:ros)

Pocor~ ... tunlbDAI¡mk.
\'cp. ,\bri§m;¡. Dmpa1:llbil,
Gr.mlc:ml, "!s«ir.lS. Mur ¡,¡.rOl ro b
Sian Nono:
DrstríbllflÓlllltNl'fr// \l'~' S (Ir

EllfOpa. N(Ir Afrlca. S" (Ir A5o.
~ (.WrQ. C:amnas).
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11. Fumaria 54=pium Boiss. & Rcu[cr in
Boiss.• Viagn. PI. Dr. NOl'.. ser. 2, 1:
16 (1854)

F gadi/{/I/{/ Hausskn., Flora (Regellsb.j
56,547 (187:\)

F mllm/is subvar. sepi/1111 (Boiss. &
Rclltcr) Pérez Lar:.a, Anales Soco Esp.
Jiist. Nat. 27: 62 (1898)

Gl:.aucas. glabras. TaJ10s de hasta 100 cm,
dccumbemcs, ramificados. Hojas frccucn
IcmcnlC con zarcillos. Ultimas divisiones
foliares de 1-7.; x 1-3,; mm, anchamenle
oblongas u obJanceoladas. Racimos más
cortOs O casi lan largos como el pedúncu
lo, con 3-15 flores, laxos. Brácteas de 1,5
3 mm, bastantc más COrt:IS que el pedice
lo. Pedicelos fructíferos delgados, ercclQ
p:I.ICnlcs. Flores de 10-14 mm, de blancas
a rosa-purpúreas, con ápicc purpúreo. Sé
palos de 354,5 (-5) x 1,;-2 (-2,2) mm, ova
dos, enteros a muy ligerameme dentados.
Pétalo superior con espolón de c. 1/4 del
resto del pét:llo. Aquenios de 2-2,2 (-2,5) x
1,8·2 (-2,2) mm, subcuadr.mgulares, truno
dos, lisos. 2n .. 32 (Cádiz). Horece y¡mc/i
fica de FelJrero a jlll/io.

12. Fumada baslardii Borc:lll in Duchartrc,
Rell. /JOI. 2: 359 (1847)

F. gllssollei 13oiss., Diogll. PI. O,.. NOt'..
ser. 1,8: 13(1849)

F. media sensu L:tnge in Willk. & Lan
ge, Pro(/r. FI. Hisp. 3: 881 (1880),
p.p.

F. muralis V:lT. btlslardii (Borcau) Pé
rez L:tra, Anales SOCo Esp. Hisl. Nat.
27: 62 (1898)

Glaucas, gbbras. Tallos de hasta 100 cm,
decumbentes, ramificados. Ultimas divisio
nes foliares de 2-5,5 x 1-3 mm, oblongas,
planas. Rólcimos de 1,5-3 "eces más largos
que el pedúnculo, con 2-25 flores, laxos.
Bráclcas de 1,5-2 mm, mucho mis cortas
que los pedicelos fruclíferos. Pedicelos fruc
tíferos erccto-patenle5. Flores de 8- I I mm,
de blancas 3 rosadas, con ápice purpúreo
negro. Sépalos de 2,5-3 (-3.5)x(I,3-)1,5
2 mm, o":ldos, marcadamente denlados.
Pctalo superior con espolón de c. 113 de 1;1
longitud del reSIO del pétalo. Aquenios de
2-2,5 x 2-2,3 mm, redonde:ldos, obtusos, li
geramcnle apiculados, rugosos. 2n. 48
(Huclva, Sevilla). Horece de /IIarzo a ¡IIa)'o.



Itm s.m:r. :-one. Atxm1.
AndO'2Io. GDnIclnJ (Socm de: liPrl.
Dulribucidlt Bt'1f'I'fI1 SW dc: EulllJD
lFI3I'lCi1. El S de Esp:ll'a. Sde:
Portug¡J~ NW de' Afrk;¡ pl~rrurrus~

13. fumaria C21C1r:lU Cadcv311. FI. Cara/u
"ya 2: 75 (1915)

F. rburelbi Hausskn., Flora (Regemb.)
56: 494 (1873), non Boiss. (1854)

F. /ro"siells P. D. Seu, Feddes Neperl.
Spec. NOlJ. Reglli Veg. 68: )-6(1963)

F. calcarala var. spalbulala Soler, Ul
gascalia 11: 224 (1983)

F. petteri subsp. calcaralLl (C:ldevall)
Lidén & Soler, ilnalesjanlíll Bol. Ma
drid 41 (1): 222 (1984)

GI:IUC<lS, glabras. Tallos de hasta 2; cm, as
cCl1del1les o ereclOS, ramificados. Ultimas
divisiones foliares de c. 1,5 x O,; mm, linea
res, planas. R;lcimos 3-4 veces más largos
que el pedúnculo, con \ 0-1 S nares, laxos.
Br:'ktcas de 1,5-2 mm, aproximad:llneme
t;lIl largas como los pedicelos fruclíferos.
Pedicelos fructíferos recurvos. Flores de 8
10 mm, de rosadas a rosado-purpúreas, con
:ípice púrpura-negro. Sépalos de 2';-3 x 1,8
2 mm, ovados, ellleros o ligeramente den
tados. Pétalo su¡xrior con espolón de c. 1/3
de la longitud del restO del pétalo. Aquenios
de c. 2 x 1,5 mm, elipsoideos, apiculados,
ligeramente tuberculado-rugosos. 2n = 32.
Horece de Marzo a Mayo.

5. Platycapnos (OC.) Bernh., Lillllaea 8, 471 (1833)

Anuales. Flores en racimo denso. ESlilo anicuLado en la basc. caduco.
frUlQs homorn6rficos, indehiscentes, monospermos, comprimidos,
con 3picc provislo de 2 rOSetas germinales laterales mu), marcadas.

I'tOTeli de S-6 (-7) mm, (:011 ál)icc purpureo o verdoso. seguido de UIl:! 1.0n:1 :Im:lrill:l,
r:IT:I "el. uniformemente porpúrc.-o . . . . 1. ~pICllIJ

!'Iores d<.: 6-7,5 mm. (:on :'ipicc unlfnrmt:l1lcnu: purpúreo .....••.•• 2.lcnuiJOOJ

~. 1tIIn'~ ni IOdo d
""*""-
Datri~r-J.~
~ocó:IrnDL~

""""'"

l. PJatyopnos Spicat3 (L.) Bernh., l.i1maea
8,471 (1833)

Fumaria spiWla L., Sp. PI. 700 (1753)
F. spicala var. ocbroleuca Lange, Vid.

¡l/e(/del. Dansk Nalllrb. Foren. Kj(J
benballll 7: 64 (186;)

P/tll)'capnos spicallls varo alpillijolius
Pérez ura, Ana/es Soc. Esp. Hisf. Nal.
27,65 (1898)

Glaucas, glabras, uni o multicaules. Tallos
de hasta 4; cm, ramificados. Hojas pinna
(isectas, con segmentos terminales de has
ta 6 mm, divaricados o m:ís o menos para
lelos, lineares; las inferiores de hasta 8
(-1;) x 1(-3) cm, largamente pecioladas; las
su¡xriores de hasta 2,5 (-;) cm, sentadas. Ra
cimos de 1-2,5 cm, oblongoideos, termina
les u opueslOS <l las hojas, I:lrg:1Il1eme pe
dunculados, muy densos, con 20-80 nares.
Briicteas de \-1,5 mm, lanccol<lclas, algo
más largas que el pedicelo. flores de 4,8-6
(-7) mm, con parte superior purpúrea, rara
vez verdosa, seguid<l normalmente de una
mancha amarilla; el resto blanquecino; pén-
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dulas después de la antesis. Sépalos de 1,;
2 mm, lanceolados. Pétalo superior con
espolón Carla (118-1/10 de su longitud),
con dos lóbulos laterales bien marCldos en
el 1/3 superior. Aquenios de (2,4-) 2,;-3
(-3,5) x (1 ,6-) 1,8·2 mm, elípticos ti obova
do-elípticos, con p:lrlC basal estrechada,
comprimidos, con margen engrosado y ca
ras tubercul:ldo-rugosas. 2n - 32 (Córdoba).
Florece de Marzo a junio.

6. Rupicapnns Pomel. Mal. FI. AI/. 16 (1860)
Perennes, cespitOsas, Flores en corimbo. Estilo :lrliculadO en 1,1 base,
caduco. Frutos homomórficos, indehiscentes, monospermos.

.\111}" nro. s.nu Sonc~
(AImün di: b Pbu).
Dmri!lllti6tt tpI"tll C. E !' 5 di:
Esp;!1\;¡, NW di: Aflin ¡"':urueros.
Arp)

F~( ro piti di: llX2l' cdIm
SutJllroa.~C1rJlriM_,.,.. Sdi: &pW
(1'ronIctl1ltua. Smor llonckDol.
/<o.... di: Mra. ()brnamJs).
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2. Plat)'ülpnosteol.liloba Pomel, Mat. FI. At!.
240 (1874)

subsp. teol.liloba

Glaucas, glabras, uni o multiCluleS. Tallos
de hasta 20 cm, simples o escasamente r.1

mificados. Hojas pinnatisectas, con seg
mentos terminales de hasta 3 mm, divari
cados, lineares; las inferiores de hasta 4 cm,
pecioladas; las superiores de hasta 1,5 (-2)
cm, sentadas. R3cimos de 1-2,; cm, oblon
gos Oopit3dos, terminales, pedunculados,
muy densos. Brácteas de c, 1,7 mm, lan
ceoladas, algo más largas que el pedicelo.
Flores de 6--7.5 mm, blanquecinas o r053
das, con parle superior purpúrea, renejas
después de la amesis. Sépalos de 1,;-2 mm,
lanceolados, ligeramente deOlicuJados. Aque
nios de3-3,5 x 1,8-2 mm, elípticos, compri
midos, con Clras alveolado-rugosas. 2n '"
32. Florece y fruclifial en Abril.

1. RupiC2pllOS africana(Lam.) Pomcl, NOtlv.
Mtll. Ft. Al/. 240 (1874)

subsp. decipieos (Pugs[ey) M;¡ire in jahan
diez & M:lirc, Ctll, PI. Maroc 2: 261
(1932)

R. decipiells Pugsley.Jollm. Unn. Sac.
Londo" (801.) 44: 345 (1919)

R. tifriaUllIs varo IJis/)(l11iClIS ""Iaire &
Wciller in Mairc, F/. Afr. NOI"(/ 12: 49
(1965)

Glaucas. glabras, algo carnosas, multicaules.
Tallos de hasta 12 cm (induidoel corimbo).
Hojas de hasta 14 cm, bipinn:ltiseclas, mu}'
largamente peciolad:ts; últimas divisiones
anchamemc ovadas u oblongas, obtusas,
mucronadas, en general dispuestas tcrnada
meme. Corimbos más COflOS que las hojas
}' opuestOS a ellas, largamente peduncula
dos, con 6-20 nares. Brácteas de 1,;-3 mm,
ovadas u oblongas. Pedicelos de (0,7-) 2
2,5 cm y erectos en [a amesis, alargándose
hast:15 cm}' h,lCiéndose recurvosen 1:1 fruc-

•. ,
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tifiaciÓn. Florcs de 11-15 mm, blancas, con
el extremo rosado y quillas \'crdcs; ápice de
los pétalos imernos púrpur.l-ncgro. Sépalos
de 2,5-3 x 1,5-2 mm, ovados, cordados.
irregularmente dentados. Pétalo superior
con espolón grueso de c. 113 de su longi
ludo Aquenios de 2,8-3,5 x 2,5-3 mm, de
contorno casi orbicular:algo comprimidos.
rugosos, mucronados. 2n "" 32. Florece de
Abril a Mayo.

6. RupiClpoos
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35. ULMACEAE (')
Arboles de hojas caducas. Hojas simples. pcciolad3S. Cilleras, altcrnas, de base asimétrica, con estípulas educas.
Flor<..-s hermafroditas. actinomorr:lS, en glomérulos o solitari3S. Pcri:Jnlio IClcimero, scpaloidco, con piezas solda·
das. Q\'ario biClrp<:lar, unilocular. fruto sáma~ o drupa.

ÚH1C:r-I nlgos;l FlorClli ro glomérulo5 frulo sim:lr.l .
Cona.. lis;¡ Flores 'IOlil;lrlas. Frulo drup:l

1. Ulmus L., 5p. PI. 225 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 106, 17541
Arbol de corte;t':l :lgrict:ld:l. Hoj:IS biscrr:ldas. Flores precoces, sobre
las r:1l11:lS del año amerior. AlHcr:IS rojizas. FrulO sámar:l.

l. Ullaus
. l. Ccllis

G:aln.... lk f .... ~ :trr"l"Oi\ 1
\'"JlloIud:ls hurnn1l, ff«Udllrllll:1llr
CU111',oo l' ¡gtUr.lli,.;¡dQ. DimibuioJo
por lodo el InrirOrNl
DISlribuci6>l Rf"Ii"1II Europ:l. Nde:
MIIC3. S'«' di: Mu. Mx2toorsu,e-.,

(") Por E. ", Gali:mo
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L UlmusminoO"1illcr, Card. Dic/., ed. 8, n.
6 (1-68)

U. campeslris :lUCI., non L (1753)

Arbok'S de hast:J 1;-20 m. Tronco grueso,
con corteza al principio lisa y después pro
fund:lmeOle :lgrictad:l, negruzca, rojiza en
su interior. Copa ampli:l y ramas robustas,
horizoOl:llcs. Hojas de 6-8 x 3';-; cm. o"a
d:Js ti o,,;¡do-l:mceol:Jd:lS. asimétric:lmcOIe
cord:ldas, gl:ibras o ligeramentc pubescen·
tes pero :'isPCf3S altaCIQ, algo pelosas cn I:IS
nerviacionesj estípulas gr:mdcs, caducas.
Florcs cn glomérulo, hcrmarrodit:ls o uni·
scxu:lles por aborto. Periantio con 4
8 piczas, \'crdoso. Androceo con 3-; cst:Ull'
bres. FrUlO sámara, orbicul:lr, con ala esco
lada en el extremo superior. 2n o: 28. Flo
rece tle Febrero a MarZQ.



2. Ceitis L., Sp. PI. 1043 (17;3) (Gell. PI.. od. 5, 467, 17541
ArOO! de corteza lisa. Hojas dcnt:J.d:IS o serradas. Flores cQCláne:ts con
las hojas. sobre ram:lS del año. Ameras amarillas. Fruto drupa.

Y1lolab> lIuInnm. fUIIIO 1 N'505

de~_ Poro Danlbnlc Sinn
\onc". torIlDdo-AIPr*, \'rp.
~ c.p.b Alu. Ga'*
DatriI1ftdQII".,. s de Eump:I.
,..... lk Arria. N" de MG.
~ 1)bOm. CJlarr.J:s~

l. C<:his australis L, Sp. PI. 1043 (1-53)

Arboles de hasla 10-20 m. Tronco csbcho.
con concz:J.IiS:l, grisácea. Copa amplia r r.1
mas erectas. Hojas de 7-11 x 3-4.5 cm, de
lanceoladas a ovado-Ianceoladas. Iarg:¡mcn·
te :Jcuminadas, dcsigualmcmc dentadas o
serradas, asimétriClmente rcdondead:IS en
la base, ligeramente pelosas en el haz y pu·
bescentes en el envés. Flores hcrmafrodi
135, solilarias, axilares. Periamio con 5
piC7.aS libres, verdosas. Androceo con
5 estambres. Pedicelos de 2-2,5 cm en la
fructificación. FrulO drupa de c. 1 cm, ova
do, ligeramente apendiculado en el ápice.
\'crde~amarillento,pardo rojizo en la madu
rez, con hueso reticul:Jdo-rugoso, persisten
tC hasta cmrado el invierno. 2n .. 20, 40.
Florece de Ilbril a junio.

l. Ccllis
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36. MORACEAE (0)

Arboles de hojas cacluca:;;, con l:'itcx. Hojas alternas, simples, dCllI:ldas o lobadas, con estípulas caducas. Flores unj
sexuales. Periantio con 3-5 piezas scp:lloidc:ls. Flores Ill:lsculinas con 3--1 l.:stamhrcs. OV;l.rio s(¡pcro, bic;lrpel:~r, uní
locul:lr, con 2 estilos. Fruto :lqucnio. Aquenios reunidos en infrulcsccncias carnOS:IS.

"lmes en el illlcrior de un:l. t:stru("!Ur.l piriforrnr urccolacl:l. JnfrulL'~ncb cn 51cono
flores en c:spig:J. InfrUll'SC'enci:l en sorosis . . . .. . .. . . . .. .. . . . . . . , .....

1. fíeus L., Sp. PI. 1059 (17H) IGell, PI., ed. 5, 482, 17541 (")
Iloi~ palmcado-Iobuladas, de base cardada. Flores unisexuales nu
merosas. dispuestas en el ¡meríar de una estructura urceolada de as
¡x'CIO piriforme. abiena al exterior por un poro :tpie.d. Frutos rode:l
dos por la eSlruclUr:J urccolada e:trnosa (sicono).

.... l. Ficus
• • 2. MQI'IIS

Mhol \"IlIl'\.Idu l _ulll...p"m:llll'>.
rr«\In'll~ <'1\ lodo c1lrnilorio.
[)¡;;"ib/I<NII "1ffflI1 Sde Euroru. N
de Africa. ~'" de Asi;J Iusu NI,(' de b
1ndQ. \bc:!r¡_; CUkl\'DI JI 1\ tk
~.m

1. Ficuscarica L., Sp. PI. 10;9 (I-;j)

Arboks de 3-; m. Hojas con pecíolo de 3
6 cm }' limbo de 10-1; x 10-12 cm, palma·
lilob:ldo. ondulado o dcmado. grueso, pu·
bescemc en haz r envés, áspero. Flores
masculinas con 3 sépalos, dispuest:ts en l:J.
parte supcriorde la cstruClura urceolada; las
fcmt:ninas con 5 sép:tlos, dispuestas en 1:1
p:lflC inferior dc la cstrllCUlra urceo1:ld:1. In·
ffll((:scenci:ls de ;-8 cm. 20" 26. Florece l'
fmclifica de Abril a Septiembre. .

(0) Editor. E. F. G:lliano
(00) Por E. F. Galiana}' "'. Moreno
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l . .\lOI'llS

llo;:lS gl:lbr.lS, exceplO en 1:l5 !le,,"i:lt:iones. Sépalos no cili:I!Jos. E.;;ligm:l5 gbhro:-
........................................... I.~

lIoj:.s lomcnl0S25. 5tp:i1os dli:ulos. Esligmas pubcscemes . . .. . l.l:Ii&n

2. Morus L., Sp. PI. 986 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 424, 17541 (0)

Monoico, f",.u:l "el. androdioico. Hojas pecioladas. Flores con 4 piezas
scpaloidc:ls, las masculinas con 4 estambres, en espigas densas m{¡s
o menos oblong:ls; las femeninas con ovario con 1 primordio semi
llal r 2 estigmas. Aquenios rodeados del periantio carnoso, reunidos
en infrUlcsccncia (sorosis).

l. Morus alba L., Sp. Pi. 986 (1753)

Arboles de hasta 1; m, con ramas jóvenes
grisáceas. Hojas con pecíolo de 1.5-2 cm }'
limbo de 4-6 x 4~5 cm, más o menos OV:I

do,suoogudo, irrcgularmcnledemadoo lo
bado. oblicuameme corcbdo. delgado. gla
bro exceplo a lo largo de la nerviación,
verde claro. SépaJos de las flores femeninas
sin cilios. Esligmas glabros. InfrUlesccncias
de la longitud de sus pedúnculos, blancas
o blanco-rosadas. 2n = 28, 42. Florece en
Abril; fructIfica en .Hayo.

AfboI cuII..'1do 1~.
rK'Cllml: ni lodo d ICJmlrio.
Ot1Iril'McifM~ PromIcnle di:
..\sa. ~mcumn MlpliaIlmIe
cdJI-.lo ni I1UnlmISOS pmes.

e) Por E. F. Galiana y M. ~Iorcno

AtbuI rulOl»J ! >tIlx~pom:iRC'O,

&m.:nac en iodo el ICfl1Iorio.
DlslrilNcidlf~. Procl'drnle de:
A5Q. Jc: n'lOltnlll IUIIIl1lWdo en e
de Eump;¡ r~ Mc:dilarino

2. Morus nigra L., SfJ. PI. 986 (1753)

Arboles de hasl:l 10 m, con ramas jóvenes
p:lrdas. Hojas con pecíolo de 1,5-2 cm y
limbo de 5-15 x 5-9 cm, ovado, agudo, den·
I:ldo-scrrado, cardado, rel:ltivamcmc gruc
SO, tomcmoso-rugoso por :unbas caras, vcr
de oscuro en cl haz. Sépalos de 1:ls flores
femenin;\s ciliadas. ESligmas pubesccntcs.
Infrutesccnci:ts con pedúnculos COftOS o
subscmadas, de azul-violácea a negras.
2n : 308. Florece y fructifica de Marzo {f

junio.

íI/... V

"~
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37. URTICACEAE (0)

Hil:rb:Js :mU;I!cS, \'iV:lces o pequeñ:JS m:u:Js, polígalll:JS, monoicas Odioias. Hojas opuestas Oalternas, simples, con
o sinl:slípubs. Flores axilares, solil:lri;¡s oen inflorescencias axilares o terminales, rJCemOS;IS, unisexuales o herma
frodit:lS. Pcrialllio con (3-) 4 piezas scpaloideas, libres o soldadas. Flores masculinas con 4 estambres opueStOs a
bs piezas pcri;lllti:llcs,:l veces con l rudimento clel ovario; l:IS femeninas con ovario s(¡pero, unilocular, con l pri
mordío seminal y estigma mullífido, a veces con eSI:lminodios. FrulO aquenio, cubieno 101:11 o parciahncllIe por
d c-.iliz.

Pbm;as cun p:1os u",c:mll,~ Hoi:l.'i opl.l('SC:.b. tkf11:K1tS, con ~tipul:as

Pl;¡m:l in pelo!¡ unic:mtes. Iloj:ls :ahem:as. emer.lS. sin e'\(fpul:l$ ..

! Flores uht:lrl:l!i. :l.lubre,. lIoj:as subol'bicubn.':'i ,.. _
! Flor~'S R"\InldJ:. en ¡;tropos II0i:as mis o mcoos 1;¡ncn>1:Kbs ° romboi<blcs .

1. Uflic. L., Sp. PI. 983 (1753) IGel/. PI., oct. 5, 423,17541 (")
Anuales o perennes, con pdos urtic:lllles. Hojasopllcsl:lS, simples, pe
cioladas. dclllaclo-aserr.ldas. COll 2 Ó 4 estipulas por nudo. Inflores
cencias axilares O lC.'rmin:llcs, en r::Jcimo simple o rJmificado. Flores
verdes, cortameme pceiol:tdas, braete:ldas. Periantio con 4 piezas sc
paloideas libres. del mismo tamaño en las flores masculin:lS r desiguales
en las femeninas, donde llegan a des.1parecer 2. Aquenios ovoideos,
comprimidos. rugosos. rodeados de las piezas mayores del pcri:J.ntio.

1. Unia
.2

l. SoIriroli2
.. .. .. . . 3. hrieuri:I

Flme' fl:lllenm:l~en )llunlérnk~ I:ifIPmemt· peduncubdos A{lucnios de: m3!i de
1..~ mm . . . . . .. 4. piJulifcn

I Flores kmenlO;lS en r.leimos Aquenios de: menos de 2 mm . . . . . . . • ..• 2

2 Nudos con 1. cMípubs CislOlilOs dd h:l1. ~13r¡.:~OOs 1. membnnacn
! Nudos C(ln '-1 Clilipul:ls ClslOlitos dd h:l1. rt-dllnde~dos. . . 3

j Anu;lI I'cri:lntio clll;¡oo Iln rol¡~rgbbro. s:;r.h·o por los p:los uniomcs Pecíolo
1:1 milxl () m3!i de b Iongllud del limbo . . . . . . . . . .. l. urcll5

_~ Perenne l'c:r"'lllio hisplt.lll_ 11:11. ron indumento dispc:rso)' ron pelos uniames.
P~"Ctokl d,,: c. 1/.. de b k)ll¡':lIud del limho _ 3. dioia

Sul:Io!o ....1'tIIiIo- Ulundno: C1l IOdo
d~

DulriMióIf l"'"fÚ Ic'plncs
\~ lrl1'lO"Tur.tlW;l.~
11llIin\,\l~

(") EdilOr, E. F. G:lli:mo
( •• ) Por M. Moreno

1,4

1. Urtica mtmbranacta Poiret in Lam.,
EJlc)'cl. Mélb.. Bol. 4: 638 (1797)

U. {{libia Forsskal, Fl. Ae8J1Jf.-Arab.
CXXI (1775), nomo ilIeg.

Anuales, monoicas o díoicas. Tallos de 30
80 cm, simples, r.Udmellle r:lmificados des
de la base. Hojas de 20-100 x 15·80 mm,
O\'ado-redondcadas, con base redonda o
dt:bilmcnle cordaeb. con diellles aproxima
damente tan largos como anchos; cistolitos
alargados; haz glabro, salvo por pclos urti·
cantes: envés laxamentc peloso. Nudos con
2 eSlípulas triangulares. Pelos llrticanles
con pedicelo flexible de m:ís de 113 de la
longillld 10tal. Flores en racimos simples;
los masculinos de 30-90 lllm, ocupando i:I
P;lrtc superior en 1:ls pl:ll1laS monoicas; los
femeninos de 15-40 mm, ocupando Ull:!

posición inferior. Flores masculinas con



Surbi lIIIuf...»... \tIurIdlIu rn
lOl.b tllm'lOOO.

OtItribIIci(Mr-M. Europa. Nr E
de Arm. Asia. J.bnrorloa r
Alkrioll'opd

~ IlanflOlklJ; Poro JbwId:inl<:.
Anmu.
Dulril:lllti6ll1J"'fflJl
Subrosaqx¡lirJ

eje ensanchado y periantio membrnnoso;
las femeninas con eje no dilalado y perian
tio pubescente. Aquenios de c. 1,3 mm.
2n - 22, 24. Noreceyfruc/ifica de Febrero
a junio.

2. Urtia Urf:DS L., Sp. PI. 984 (1-;3)

Anuales, monoicas. Tallos de 10-60 cm, ge
neralmeOlc rnmificados desde la b:lse. Ho
jas de 20·;0 x 1;-2; mm, ovadas, con base
más o menos redondtlda. con diemes con
siderablememe más largos que anchos; cis
lolilos redondeados; haz glabro salvo por
los pelos unicanles y em-és con pelos es
casos en los nervios principales. Nudos con
4 CStipulas lanceoladas. Pelos uniClntescon
pedicelo nexible de c. 1/3 de 1;) longilud 10
tal. Flores en racimos de 1;-2; mm, sim
ples, con más nares femeninas que mas
culinas. Periantio ciliada, ;) \'eces con
2-4 pelos en la línea mediana. Aquenios de
c. 1,; mm. 2n = 24, 26. Florece y fruc/ifictl
de Febrero a Ma)'o.

3. Urtica dioica L., 5p. PI. 984 (1753)

Perennes, dioicas. T:lllos de 10-1 SO cm, ro
bustos, generalmeme simples. Hoi:IS de 50
120 x 1;-70 mm, ovado-triangulares, con
diemes muy conos mucho m:ís :mchos que
largos, más o menos cardadas; CiSlOlitos re·
dondeados; haz con pelos conos dispersos
y pelos unicames; envés híspido. Nudos
con 4 estípulas lineares o algo lanceoladas.
Pelos urticaOle5 con pedicelo nexible de c.
1/4 de la longitud 101a\. Flores en racimos
de 20-70 mm, más o menos ramificados,
con periaOlio híspido. Aquenios de c. I
mm. 2n '"" ;2. 1-7orece yfruClifica da Ma)'O
a Agos/o.

l. liNio
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2. Soleirolia Gaud.·Beaup. in Freyonet, Voy. MOl/tle /Jo1. ;04 (1830) (.)
I/e/xil/e Req., AI/I/. Sci. Nar. (Pari');, 384 (182;), non (L.) L., Op.

Varia 223 (17;8)

Hierbas perennes, monoicas. Tallos muy delgados, procumbcntes, di
fusos, pubescentcs, sin pelos urticantes. Hojas alternas, enteras, sin
eSlípllJ:tS. Flores axilares, solitarias, con 1-2 bracteolas; las femeninas
en la parte infcrior; las masculinas cn la parte superior de los r:lcimos.
Fruto :lquenio, rodeado por el periantio y las br:1cteas del involucro.

37. UITlCACEAE

En sudos n.rlficxlos ).luy moL

"""'"OtJlri/lol(ió/f lfItt"II1 Eurqu
lucqJlo ri N~ Ndt Afm.
W" ""

Enkrpm~. lIlI poro
~. ~riDIb. AJ,;«jr2S.
DtJlrilJl106fl,.m1 lql6n
~kdltnrinn

(.) Por M. Moreno

1;6

4. Urtica pilulifl::ra L., Sp. PI. 983 (1753)

Anu.. lcs, monoicas. Tallos dc 20-1 00 (-1 50)
cm. cscasamente ramificados. Hojas de 65
90 x 50-75 mm, ovad2s, con dientes bastan
le más I..rgos que anchos, lruncadas: cislo
litas redondeados; h..z glabro salvo por
los pelos urticantes; envés con algunos
pelos laxamente dispucslos. Nudos con
4 cstípubs de oV:Jdo-triangul:Jres :J oblon
g:Js. Pelos urticantes con pedicelo nexible
de c. 113-2/5 de I:J longitud tOlal. Flores mas
culinas en espigas de 40-70 mm; l:Js feme
ninas en gloménllos de 5·10 mm, globosos.
Periantio híspido. Aquenios de 2,5-3 mm.
2n - 24, 26. Florece de Mayo ti J'/l/io.

l. Soldrolia sokirolii(Req.) D:lndy, Feddes
Repert. 70: 1 (1964)

fle(xille soleirolU Req., Anll. Sei. Nat.
(Paris) 5: 384 (1825)

Parietaria soleirolii (Req.) Sprl::ngel,
S),st. Veg. 4,2: 218 (1827)

Tallos de 2-20 cm, difusos, frágiles, pubes
centes. Hojas de 5-8 x 4-7 mm, cortamen
11: pecioladas, suborbiculares, entcras, de
base oblicua, trinervadas; haz con pelos car
lOS dispersos y cistolitos alargados muy apa
rentes; envés con indumento escaso sobre
los nervios. Flores COrl:tmente pediceladas;
las masculin:ts con periantio más o menos
abierto, de 4 pie7-3S OV:ld:ls; l:ts femcnin:ls
con periantio cerrado, de 3 piezas lanceo
lad:IS y connivcllles, con aspeclo ventrudo
en su base. Aquenios de c. 1 mm, ovoideos,
lisos, brillantes. 2n =o 20. Flortxe yfruClifi
al de Mayo a Septiembre.

o



3. Parktuu

1. M~I:as lX~nnes, dens..mCnlC pubescentes... . . . . . . . . . ... l. julbM:::i
1. Hicrln5 :muales. I:u:;¡rncnle pubescentes. .. . . . . . . . . .. .. 1

2. Periantio de ¡:as Oores femeninas (;00 pelos cl:l,,:ados. Hoj:l:'i más o menos O\·:Idl.~

o redondt::ld:ls, :Icuminad:ls. Flores hcrm:.frooiIOlS numerosas .. 1. maurilanja
2. Pcri:mliO de l:l!i f10rei femcnin:lS con pelos de:tgados. reCIOS o uncin:ldO$. Hoi:lS

m~s O mcnos ovado·romboidc:ls. r:I.l"Jl1lc:ntC 3cuminad:ls. Flores hcrl1l;¡frodil3s
CSC:lS:lS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. IUSlt30iCl

3. Parietaria L., 5p. PI. 1052 (1753) IGell. PI., ed. 5, 471,17541 (0)

Hierbas :;¡nuales o matas pubescentes, sin pelos urticantes. Hojas siro·
pies, pecioladas, enteras, alternas, sin estípulas. Innorcscen"cias axila
res, en glomérulos o cimas. Flores verdes. unisexuales O hcrmafrodi·
las. Periantio con 4 piezas sepaJoideas más o menos soldadas, rodeado
por un involucro de bráCtC2S libres o más o menos soldadas. Aque
nios ovoideos, comprimidos, lisos, brillamcs. rodeados por el periantio
y a veces por el ¡m'oluero.

>~;.
~

1. Parktaria judaica L., F/. Pa/aesl. 32
(1756)

P. di/fusa Merl. & Koch in R6hling,
Deutscb/. FI., ed. 3,1: 827 (1823)

P. olficil1a/is auct., non L. (1753)

Perennes. Tallos de 15-80 cm, decumben
tes, densameme pubcscemcs. Hojas de I 5
50 x 10-30 mm, de ovado-lanceol3das a
oblongo-Ianceoladas. cuneadas, densamen
te pul>escemcs; cistolitos pumiformes. In
norescencias axilares de más de 5 mm, sub
sentadas, con un número variable de nares.
Brácteas de las flores hermafroditas de c.
2 mm, ovado-lanceoladas o elípticas, con
niventes, con indumento de pelos uncina
dos en su superficie abaxial. flores herm:l
froditas numerosas, con periamio de c.
3,5 mm, m.Iso menos tubuloso, con lóbu
los de c. 1/4 de la longitud total, con pelos
delg.1dos, a veces uncinados; 1:ls femeninas
cSC:lsas, de 2-2,5 mm, con lóbulos lanceola
dos, agudos, conniventes, densamente pu
bescentes. Aquelliosde 1-1,3 mm. 2n '" 26.
florece yfrucllfica de Marzo ti Octubre.

2. Parir:uria mauriunica Durieu in Duchar·
tre, Ret'. 801. 2: 427 (1847)

Anuales. Tallos de 10-50 cm, generalmen
te ramificados desde la base, algo procum
bemes, escasamcnte pubcscemcs. Hojas dc
20-50 x 10-35'0101, ovado-suborbiculares,
claramente acuminadas, con base más o me
nos rcdondc:lda, 12xamemc pelosas; cisto
IitDS puntiformes o alargados. Inflorescen
cias axibres de más de 5 mm, claramcntc
pedunculadas, con 1Q..30 nares. Brácteas de
las norcs hermafroditas ovadas, libres, ci·
li:ldas, más cortas que el periantio; las de las
norcs femeninas lanceoladas, m:'is COrl:lS
quc cl periantio. Flores hermafrodit;ts de c.
3 mm, numerosas; pcrialllio con lóbulos
bnceolados, soldados, ciliadas, raramcnte
con ;llgunos pelos en su superficie y con pe,
los cortos O1:'is o menos adprcsos en la par
tC O1edi2. Flores femeninas menos numero-CO) Por M. Moreno

Ell p;ucdc:s r~ di: rot25
p:nm/mml(' t:lk:irClS o sobK
5Udo5 lII3f30505. frmJelUC rn lodo
d IrnitOrio, pero llÚS 3bund3n1(, ('Il

b mil3(\ ¡Uf.

Dulribucidl/ 8"ltral. Sde: b
Ptninsub Ibkic:I (Pr<l\'incW t.uso
ExUcnudurtnSl:. Bélio)' Murdmo
Alrocrirnsc), Nde: Arria (dtsdt libiJ
ll3sla Maurilanb).

Ell~ NIIUS, lO('JS , fisufz.
Atuldnt en IOdo d trnlIorio.
DIslri'*"6ll""'" Europ3..0\si:3.
NdtAfnc&.~
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i'. (lRTlCACUf

En ~rrtk'" WD.! 11>lIJ2> Alg.:(irlS.
1}lJlril!lIcllm Rrllffl'¡ ~ di: EuropJ. N
di: Mm C1 ... di: AsO.
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sas; perianlio de c. 2 mm. con lóbulos
lanceolados, agudos. conniventes. con pe
los c13\·ados. Aquenios de c. I mm. Flore·
ce)' fruoijica de Marzo a juuio.

3. Paric=tarialusitaniaL.Sp. PI. 1052(1753)

subsp. fusilania

Anuales. Tallos de 10-30 cm, procumben
ICS. dclg:ldos, escasamente pubescentcs.
I-Iojasde 5-15 x 4-10 mm, OV:ldo-romboida
les. de b:ISC cuneada, con pelos esparcidos
}' cislOlilOS puntiformes. Inflorcscencias
:lxi!arcs, de menos de 5 mm, subscntadas,
conlllenos ele 10 flores. Br.'iclcas de l:ls flo
res femeninas bnceobdas, libres, pubes
centes o ciliadas. ¡¡In largas o más COrlas que
el periantio. Flores hermafrodilas escasas;
las femeninas con periantio de 1,5 mm, no
acrescente, con lóbulos C'asi libres, ovados
}' subagudos, con pelos ganchudos y rec
tos muy csc'asos. Aquenios de menos de
I mm. Florece)' fruc1ijicfl de Febrero a

Juuio.



38. FAGACEAE (0)

Arboles o :ubUSIOS de hoj:J caduca, persistente o marcescente, monoicos. Hojas simples, alternas, con CSlípulas.
Flores unisexuales; las masculinas en amemos erectOs Opéndulos, con periantio; I:J.s fcmcnill:lS solilarias o en gru
pos de 3. rododas p:lrcial o IOI:Jlmeme por un ¡m'oluero de escamas soldadas (cúpula). Ovario Iricarpelar y unilo
cular. Frulo aquenio envuelto 101411 o parcialmente por la cúpul3.

Amemos de floro m:lSCUlinu ("fcaOS; cúpul:l cspillOS3. norm:llllTll:mc con j ;,quemos
Amemos de flores nu.sculilUS pindulos; cUpub CSClofl'lOS;l con I ;¡quenio .

l. C:lstaoea MiIler, Gord. Dic/., Abr. ed. 4 (1754)
Arboles emom6fi1os de gran tamaño, con copa amplia y conC7.a lisa.
Hojas caduC'J.S. Flores en :Jfficntos simples o compuestos; las 1ll3sculí·
nas de S :1 6 en la axil3 de cad3 br.íclea; las femeninas en grupos de
3. dentro de una cúpula común acrescente. Cúpula generalmellle con
3 ,lquenios (castañas).

Culu,Ollo en 1:1. Clln¡;lrc:as mOIll1l1;l5.
subrc MJc:1os profundos, y
:lSÍh'CIl~ en b:isunl'~ klg;lrcs.
Sian Nonc, Af'I(ClD,
Gr=Jcma.
Duui/Jl106n rlfflJl. N11I''J

probJblr:mo:lllc de b kgJón
,\kdilcrrinn Oricnul}' del S'I' dt
Ma. se cncucntrl RlIUrlliDlb en

""""'-

(") Por E. F. Gali::mo

1. C2stanea sativa MilJer, Gard. Dicl., ed. 8.
n. 1 (1768)

C. vulgar;s Lam., El1cycl. AJélh., Bot. 1:
708 (1785)

Arboles de hasra2; m, de tronco derecho.
corto y grueso; cOrlei'..3lisa, verdosa al prin
cipio, después oscura y agrielada, con cos
lillas longitudinales o algo helicoidaJes.
Yemas ovoideas, obtusas, las terminales
ausentes. Hojas de 8-22 x 4,5-8 cm, oblan
ceoladas, agudas, de base redondeada lige·
r:llllenlC asimétrica, serradas, con dielllcs
agudos, glabras pare! hn y un poco pulx."S
centes a lo largo de los nervios por el en·
vés. Flores masculinas en amentos de hasta
20 cm, con periantio trímero doble, y con
8·12 estambres exertos v ovario rudimen·
larioi las femeninas con 7-9 eSlilos. Cúpula
:tbriéndose por 4 vah'as, cubierla de largas
espinas ramificadas y algo pclosas. fruto de
2-4 cm, pardo brillame con cicalriz basal
grisácea, convexa o planoconvexa, y pcri
carpo alerciopelado en la parle imerna.
2n:: 24. Florece de Mayo a julio.
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38. fAGACL\E

2. Quereus L., Sp. PI. 994 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 4)1,17541
Arboles o arbustos :lOemÓfilos. Hojas persistentes, marcescentes o ca
<Iucas. Flores masculinas en amemos péndulos con periamio de 3-8
lóbulos y con 6-12 estambres; las femeninas solitarias dentro de una
cúpu!:l acrescente, con 3-6 eSlilos. Fruto aquenio (bellota), cubierlO
en su parle basal o media por la cúpula.

El género QIttKIllI maoir>cSl::! uoa gr;¡o \':Iri:!btli<bd C11 muchos de sus ctnClcCd_ C11 es
pcci:;d los de bs hojas r frulos, debldo:.l su r:!cilicbd p;lr.J hibricbrse de mar'ICr;¡ imm
gtl:lih-;¡. lo quc l>C lr;¡ducc en la cXislcoci::I de rrecucmes hlbridos emrc ,~~rias de sus
o..-:.p«ics

Hojas persisU,'mo..os, cori1ce~. de borde denlado-espinoso o enterJ.S , ..... 2
Hoias C:llluC'~ o nurccsa:ntc:s. cori:iceas o bbnd:ls. de borde lobado. demado
o crcn:.ldo . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .,.,. . , .. .. .... 4

1 Arbok:s coo concu subcr()S;l grucs;¡ .. , . , ,.. . , , 3. SIlba"
1 Arboles o :UbusIOS coo cona;¡ no subcr()S;l .. .. . . . . . . . .. ' ..... 3

3 IIoj:as cuo hu }" C11"O gbbC05. Cupula con CSCImas p:iIIentc:s, osi l:Spinosas
. . . . .. .. . .. , . . . .. . ,.......... l. coccifen

3 Itoras con hn glabro}" en"o peloso. Cupub con esc-..mas apliC:llus. no espino-
S1S •.•. . • . • • .• ••••.•.•••••••.•.•••••••.•.•..••• 1, rOlulldifoli2

" ArbuslO. HOJ1S con peciolo mur cono. C'.!Si scnlad,ls . . . . . 7,lusil111Ja
" Arboles. Hoj:.ls con pecroJo de mis de I cm 5

'jo floi:as sinu:.ld:ls. pimudo-haldid:ls o profunwmcnle pinn:lIirid:ls 4. p}"ffll3in
') Hoias Iol»d:ls, con borde sinu:ldo-crcll:ldo o dcnl:ldo , . , .. , , 6
6. lIojas con en\'1és uniformemente lomerllOSO. Cupol:! SCllI:Kh .•••.. 6. bgillea
6 lIop.~ coo en\o f1ocoso en los ClCn'jos Cúpob pcduncubcb ." S.~

SOlx~ ll)l/u IIpO de 5IldoJ. form:mdo
l1UIoo:Il.:s pnxTlkllld tIl: 1:.1

~ de los mm..1tS.
DiMnlJuldo por IOdo d I(ffilorio.
fJatriéeKIfMI1iftJ"aI S de Europ1.
~... de: Arria. SW de AfII.
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1. Quercus coccifen L., Sp. PI, 995 (1753)

Q. pscJldo-coccijera sensu \'Vebb, /ter
Hisp. 15 (1838)

Arbustosoarbolillos dc hasta 2,; m, de ho
jas persislcnles; tronco IOrtuOSO, corteza
gris.'ícea, muy r;¡mificado, con ramas entrc
lazadas y tallos jó\'enes pubesce:n1cs. Yemas
o\'oideas, obtusas, :1Igo pubescentes, pardo
rojizas. Hojas dc 1,5-5 x 1-2,5 cm, con pe
cíolo carla, cori;keas, dc oblongas ¡¡ ovado
I:mceobd:ls, de borde ondulado con dien
tes agudos y cspinosos, pubescentes cuan
do jóvenes y totalmente glabras en estado
adullo, \'crdes lustrosas en el hn y verde
claro Oamarillentas en el envés. FrUlOS ma
durando al segundo ano. Cúpula de 1,;
2,; cm, anch.a, hemisférica, cubriendo por
lo menos la mitad dc la bellola, con esca
mas patentes, rígidas y casi espinosas.
2n = 24, Florece de Marzo a Mayo.

Se hibricb con fr«\Jend:i con Q. t'OlIlIIdifolia. con do
min:lnci¡¡ dcllipo :Irbórco de hoj:lS con en'·o m:is o
menos gl¡¡bro.



foorundo ¡unc de b robrnul1
rorouJ. en~ o en cjcmpbrcs
mbdos. DIslribuido poi' lodo d
InrltOflo
DtJlriblltlÓl1 gt!IIfflll VI de b Región
Mcdilcrr.ina.

Abundnc lOin~ X1dos, en
lorlnx1one5 lIlW2'i O pum pan
:Iploocd.....'*' dd nwdlo. Oen
dcIlfsas Praodlcs, Sim:lI Norlc.
Anrnu. Andr\_. UIonI. únlpm

.... '''''''''DUtribwi6ff 1t'ftRII. ... de b Rezión-.

2. Quc:rcus rotuodifolia Lam.. EneyeJ. ¡\félb.,
Bol. 1: 723 (1785)

Q. ballota Oesf., Fl. At!. 2: 350 (1799)
Q. (IL'ellmu!ormis Colmeiro & OoUI..

Exam. Ene. 9 (1854)
Q. i/exsubsp.smi/ax(l.)C. Victoso, Re,..

Querclls Esp. 166 (1950)
Q. ílex·var. rotundl!olia (Lam.) C. Vicio

so, 1. c. 168 (1950)
Q. ílex varo ballola (Desf.) C. Vicioso. 1.

c. 168 (1950)

Arboles de hasta 20 m, de hojas persistcn
tcs; tronco ercctO, cilíndrico. copa :lInplia,
globosa, cone:-...¡ grisácea, agrielada: r.un:lS
jóvcnes horizonmles o crect:ls, tomentosas.
Yem:ls ovoideas. obtusas, tOmentos:ls, gri·
S:lCe:ls. Hojas de 2-, x 1,"3 cm, con pecío·
lo de 3-10 mm, coriáceas, de orbiculares a
c1fptic:IS, de borde ondulado liso a dentado
mucronado, b:l5<: redondeada, glabras y li
sas cn el h:IZ y densamente pubescentes, re
ticuladas y gri.siiceas en el envés, verdes.
Flores masculinas en amentos amarillentos,
densos; periantio con 3·5 lóbulos anchos.
obtusos; estambres con anteras mucrona
das. Flores femeninas solitarias o en parejas
sobre pedicelos pubescentes, dc periantio
con 6 lóbulos pelosos. Fruto madurando aJ
segundo :año. Cúpula de 2-3 cm. variable en
forma y tamaño, no llegando a cubrir la mi
tad de 1:1 bellota, con escamas planas, apli
cadas y tOmentosas. Bellota muy v:lriable
en form;1 y tamaño, dulce. 2n _ 24 (Sevilla).
Florece de Febrero a ¡\f(l)'O.

Se hibrid:l con Q. t:oct:ifcr(/. Q. /"8(11('" )' Q. subcr.

3. Quercussuber L., sp. PI. 995 (1753)

Arboles robustos de hasta 20 m, de hojas
persistentes, de tronco derecho y grueso;
copa amplj;l, oblonga, conela con cubier
t3 espesa de corcho gris con profundas grie+
las longitudinales; cuando se scpar:l el coro
cho, corteza color rojo violáceo con grictas
longitudinales; ramas tOrtuosas muy exten
didas, un poco erectas; lallos jóvenes to
mentosos. Yemas ovoideas. obtusas, tO
mentosas. Hojus dc 3-6 x 1,5'3 cm, con
pecíolo dc 10-14 mm. coriáceas, ovado
lanceoladas u oblongas, obtusas. ligeramen
te denticuladas, de base asimétrica, glabras
y vcrdcs cn el haz}' blanquecino-tomen
10S.1S en el envés. Flores masculinas en
amentos I:lrgos, laxos, con periantio de 5
7 lóbulos; est':lmbres con anteras pclosas.
Flores femeninas solirarias o en parejas. con
periantio de 4-6 lóbulos pelosos. Cúpula de
1-2 cm, C'.llTIp:Ululada, dc base atcnuada, cu
briendo h:lsta la mitad dc la bellOta, con cs
camas lri:Ulgulares, las superiores algo pa
tentes. 2n - 24. Floreeede M~Irzo"MtlYo.

Se hibrida con Q rollll/llifoli(l )' Q. /ll8(lIell.

!. QlICTCU'
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4. Qu~rcus pyre02ica WilId., Sp. PI. 4 (1):
451 (1805)

Q. (oza Basl., EssLIi 3-i6 (1809)

Arboles esloloníferos de hasra 15m, de ho
jas marcesccnles, tronco derecho y esbcl
10. copa irregular, corteza gris con grielas
longitudinales, ramificación abundaOlc; 141.

1I0s jóvenes tomenlosos, péndulos. Yemas
cónicas. agudas, tOmeOlosas, amaríllenlas.
Hojas de 8-14 cm, con pecíolo de 8-12 mm,
obov..das u oblongas, lobadas a profunda
mcnlc pinn:llífidas, con 5-10 pares dc lóbu
los oblongos u oblongo-lineares, oblusos
o subagudos, glabras y verdes en el haz y
tOlllentoS:IS y blanquecinas en el envés, con
pelos estrellados. Flores masculinas en
amemos laxos, con periaOlio de 6-8 lóbulos
y con 6-12 eslambres de fiI:ll1,eOlOs pelo
sos. Flores femeninas solitari:.s o en grupos
de 2-3, con periantio de 3-8 lóbulos. Cúpula
de 1,5-2 cm, con pedúnculo muy cono, cu
briendo 1/3 de la bellota, con escamas pla
nas, las inferiorcs lanceoladas, 12s superio
res line:.ares. 2n =24. Florece de Febrero a
Mayo.

.se hibm;b ron Q. fagillea )' Q t:a1la,.iellSis

S. Quereus canariensis Willd., Huum. PI.
No,.U Berol. 975 (1809)

Q. Il/silal1ica var. baeUca Webb, /ter
/-lis/>. 12 (1838)

Q. lllsilanica var. SCl/zmmllliallCl Webb,
Le. 12(1838)

Q. salzmalllliema (Webb) COlHinho,
1101. Soco Brot., ser. 2, 10: 76 (1935)

Arboles de hasla 30 m, de hojas marcescen
tes, tronco derecho, cop2 amplia y densa,
cone7..:l rugosa, parda, ramificación amplia
}' eXlendida; tallos jóvenes muy lomelllo
sos. Yemas o\'d;do-cónicas, oblU535. con es~

camas pubescentes. Hojas de 6-18 x 3-5 cm,
con pecíolo de 10-17 mm, un poco coriá·
ceas, lanceoladas, elípticas u oblongas, más
O menos profundamcme lobuladas con 16
bulos cortos, dentados o subagudos, o bor
de sinuado, glabras y verdes en el haz y lO
mentosas }' glaucas en el envés, con pelos
nocosos a lo largo de los nervios. Flores
masculinas en amemos laxos; pcriaOlio con
6 lóbulos b.nccolados. Flores femeninas so
Iilari:ls, perianlio con 6 lóbulos conos. Cú
pula de 8-1 O mm, hemisférica, con pedún
culo muy cono, cubriendo 1/2 de 1:. bcllola,
con escamas lanceob.das, obtusas, :.plica
das. Florece de Febrero e/ Mayo.

Se hibrid3 con Q./agill(,{/ ~' Q. Silbe,.
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6. Quereus faginea Lam., EI1C)'c/. Mélb.. Bol.
1: 725 (1785)

Q. Illsil(wica var.jagillea Boiss., 110)'.
Bol. Midi /:.sp. 2: S-S (1841)

Q. alpeslris Boiss., Elel1cbus 59 (1838)
Q. L'(llemil1a C:I\'., leo". Descr. 2: 25

(1-93)
Q. mirbeckii Durieu in Duchanre, Rer.

/JOI. 2: 4261 (18-t7)

Arboles de hasla 20 m, de hojas marcescen·
les, lronco derecho, copa esférica o clipsoi
dal, COrlc....a poco gruesa. muy rugosa, par
dU7.ca¡ r:llnas alargadas, ascendentes; ramas
jóvenes pubescemes. Yemas ovado-cóni
C:lS. agudas, con escamas primero pubes
cenles, despllés lampiñas. Hojas de 4-10 x
1,5-4 cm y pecíolo de ;-15 mm, un poco
coriáceas, ovado-lanceoladas o elípticas, de
borde ondulado, demadas o scrr;¡das, con
diemes triangulares agudos, ObluSOS Omu
cronados, glabras o glabrescentes y verdes
en el haz )' tOmentosas en el envés. Flores
masculinas con periantio de 6 lóbulos en
leros. Flores femeninas en amemos pauci
noros, con periantio de 6 lóbulos COrlOS.
Cúpula de 9-13 x 15-20 mm, aplanada, con
pedúnculo casi nulo, cubriendo 113 de la
bcllma, con escamasapliodas, lanceoladas
y agudas. 2n., 24 (Córdoba). Florece de Fe
brero a Mayo.

Se hibrid:.J con Q rollmdi[ol;a. Q. CLlllariellsls }' Q
slI/Jer

7. Quereus lusitanica Lam., ElIc)'cl. Mélb.,
Bol. 1: 719 (1785)

Q.jrulicosa Brol., FI. Lusi,. 2: 31 (1804),
non Miller (1768)

Q. bumilis Lam., ¡':ncycl. Mélb.. Bol. 1:
719(1785)

ArbustOs eSlOloníferos de hasta 1,5 m, de
hojas marcescentes, muy ramifiodos; r;¡
mas jóvenes con tOmentO amarillento. Ye
mas ovoideas, un poco cónicas, primero 10
mentosas y después glabras y brillantes.
Hojas de 2-6 x 1,;-3 cm, con pecíolo muy
cono, obovado-oblongas, elípticas, obtu
sas o con ápice ligerameme mucronado,
trunc.ldas, emer.LS en su mitad inferior v
dentadas en la superior con 5-6 pares de
dientes mucronados, glabras y verdes en el
haz y tomentosas y glaucas en el en\'és. con
nervios mu)' saliemes. Flores m:lsculinas en
amemos de 3-6 cm, con periantio de 6-7Ió
bulos lánceolados)' agudos. Flores femeni
nas solitarias o en parejas, con periantio de
6-8 lóbulos pubescentes. CÚPUI:1 de 10
14 x 1[-15 mm, scmada, cubriendo 2/3 de
la bdlot:l, con escamas anch:ls)' aculllin:l
das. 2n., 24. Florece de Febrero (1 M(IJ'O.

10000rt."Cc hlbrid:lrsc :dgufl:ls veces c;:on Q ¡lIS;/lca

!. Qutorcus

~.:
~
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39. BETULACEAE (0)

Arboles o arbustos monoicos, anemófilos, de hoja caduca. Hojas simples, alternas. Flores unisexuales; las masculi·
nas con osio periantio; las femeninas con periantio rudimentario Osin periantio, dispuestaS en amentOs terminales
sobre pequeñas ramas bractcadas. Ovario biorpclar, con 2 estilos. Fruto aquenio.

Arboles. Frul05 en :unc:mos o\"oidc05 rorm:ldo5 por bricu::l5 lcñ05:a$ • • . . . • . . . • • • • • • . • • • . . . . . . . . . • . • ••..........•• 1. Ala.,
AmuslOs. frutos rodc::.ldos de br:k1eu hcrb:icc:ls .• • • • • . • • • • . • • . • . . • • • • . .. ••••. . ...........•.••• , ......•....•. 2. Corrhts

1. Alnus Miller, Card. Diet., Abr. ed. 4 (1754)

Arboles. Amemos masculinos con 3 nores en la axila de cada bráctea,
cada una COll 4 piezas pcriamialcs sepaloidcas y 4 eSlambres opues
lOS a elJ:ls. Amentos femeninos con 2 nores en la axila de cada brác
tea, sin periantio. Fnllo aquenio en amemos ovoideos persisremes for
m,ldos por br;íclcas leñosas.

f.n booIcs lit C'UOOS tk 3SIl.l1
'.gIl3CbS hUmnbs, lugua
IlJnb,OIOS. Sim1 Nonc. AIXnu."\"p. DIn¡W Ibp. Gtu*nu.

""""'-DulnbwróII"...",. brop,r..... lk
Afro. S't' l' S lk MaJ.

(0) Por E. F. Gali:mo
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l. Alnus g1utinOS2 (L.) Gaertner, Frucr. Sem.
PI. 2, 54 (1790)

Berilio al,,"s var. glutinosa L., Sp. PI.
983 (1753)

Arboles de hasta 1; m, con copa amplia, de
lronco derecho y corteza agrielada longi
ludinalmcllle. Yemas oblusas, glaucas, con
2-3 escam,lS ciliadas en los bordes. Hojas de
4';-8 x 3-6 cm, suborbicularcs, oblUsas, es
cOladas en el ápice, de base cuneada o re
donde3da, biserradas, verde brillame en el
haz y pálido en el envés, glabras excepto
en las nerviaciones del envés. Flores mas·
culinas precoces en amemos de 4-; cm, ci
líndricos, verdes; las femeninas con ovario
scmado, dispue5l3.S en amemos de 1-2 cm,
lignificados, oblongos, obtusos, primero
viscosos y duros, después secos y con es
cam,lS persislenres. Aquenios con ala mem
branosa eSlrecha. 2n = 28. Florece de No
l.'iembre a Febrero.



2. Corylus L., Sp. PI. 998 (17;3) [Gen. PI., ed. ;, 433, 17;41
Arbustos muy ramificados, con cap:l amplia. Ramas patcmes, con cor
teza lisa. Hojas con nerviación prominente), margen serrado. Flores
masculinas con un involucro de 2 braclco]aSj las femeninas incluidas
en las br<1.ctcas, con eSligmas rojos. FrutO aquenio, con cúpula faliá
cea, laciniada en su parle superior.

En 5Ol0b0squ0 umbfO!<lS de:
euawas lllOllQIU5 1subnIonaIDs..
Siau~. Arxtna. Dmpiib Aa.........
Drslribmólf Jl"MIL Euro¡», S'I' dC'....

lo Cor}'lus avdlan2 L., Sp. PI. 998 (1753)

ArbustOs de haSla 6 m, de corteza lisa,
pardo-grisácea. Yemas oblusas, parduSCls,
con CSGlmas ligeramente pubescentes en
los bordes. Hojas de ,-9 x 4-6 cm, suborbi
culares, acurninadas, de base ligerarncmc
cardada, biscrradas, glabras en el haz y li·
gcramemc pubescentes en el envés. Flores
m3.SCulinas precoces en amemos de hasla
6 cm, cilíndricos, péndulos, sobre brácteas
verdosas. Androceo con 4 cstambres con
anteras terminadas en un penacho peloso;
las femeninas reunidas en parejas en un in
volucro de brácteas laciniadas y acrescen·
ICS. Aquenios de 1,5-2 cm, pardos. Semillas
con cotiledones gruesos y oleaginosos.
2n"" 22. Florece de Febrero a Marzo.

l. Cor}-IU$
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40. PHYTOLACCACEAE (")
Hcrb:ícc:lS, perennes. Hojas simples. alternas, pecioladas. sin estípulas. Flores aetinomorfas, hermafroditas, pentá
meras. Periantio cíclico, sepaloidco. Androceo con 10 estambres. Ovario súpcro, con 10 C3rpelos concrescenles,
con 10 estilos. Fruto abayado.

1. Pbytolacca L., 5p. PI. 441 (1753) (Gel/. PI., <d. 5, 200, 1754J
Herb:íccas. glabras. Hojas pecioladas. Inflorescencias en racimos. Cá
liz con') sép:Jlos persistentes.

Nllunhalb '>Obre S\lC'~!lu1Jl(l,kJ8

Arxnu. Dmp-u (Ir Hudn, \"cp
tilOGl.
[JiJlnblKlIJ" ~ntrIIl Onu~ \Il: e
J' Nde' Amérk'a. K Cll(1.ltl1lr:l
3mplQmeOlC lUIur;ali];Mj;¡ en ede
EUIO\l;l.lkgión Mwilrllinn l'
M:K'2flll1CSl;I

(") Por]. P:lSlor
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1. Ph)'tOJaCCl ameriC2Ra L., Sp. PI. 441
(17;3)

P. decumlra L., Sp. PI., cd. 2, 1: 631
( 1762)

Perennes, glabras, \'crdes o rojizas. Tallos
de hasta:2 m, erguidos. Hojas de 2-16)( l·
a cm, lanceolado-elípticas. oblUsas. R:lCi
mas de hasta 16 cm, bracteados. Pedicelos
de 0,S-O,8 mm, más largos que las br:'iclcas,
con 162 br:lctcolas. Sépalos de hast:1 3 mm,
c1íplico-obovados, verdosos a purpúreos.
Estambres casi lan largos como los sépalos.
FrutO de h:lsta 1,2 cm de di:imelro, negro-
purpúreo. Semillas de 3 x 2,4-2,5 mm, un:1 ~

por carpclo, lenlicul:tr-reniformes, negras
y lisas. Florece de jl/liO a NOIJ;embre.



41. AlZOACEAE (0)

Hcrb:íccas o leñosas, gl;¡bras, tQmcl1Iosas O con papilas hialinas. Hojas altcrn;¡s u opuestas, Ill:lS o menos crasas.
sin estípulas. Flores aclinomorfas, hermafrodil:ls, solil:lri:ls o en cimas. Peri:mtio cíclico. Cáliz con Ssépalos. Corol:l
con numerosos pét';llos o sin corola. Androceo con numerosos estambres. Ovario súpcro o ínfero, plurilocular.
con 5 estigmas. Fruto dpsula.

El género ClrpobrOlus. originario dd S de Ardo, pr~ma algunas de sus espcdcs frccucmcmcmc cullJ"ad:lS corno omamCnI;llcs r f1t;loorJ)
de l:lludcs. :lunquc no lIcg:m a eslar mtlurJli7,:Jda$. l.:Is más frecuenll:S son, C.alulis(L) N.E. Br. in l'hilllps. Gen S ~Vr ¡:¡ ¡'l. 2..9 (1926) con
fiorcs :Im..rill;e" ros:Jdas o porpúre-J.S )' con numerosc» e.sl:.Lmbres de fibm.:mos amarillentos o blanquL-cinO!>. r c. accitlaciformis (L.) L. Bolus.
FI 1'1 S. A/r.~, sub I:lb. 24~ (192~) con norc:s}' filamenlO6 eSI:lmin:;¡k.." pUrptifl'OS

Floro sin 1*,::1106. O\':nio súprro
flores con prlalos. Ovario ¡nfero

1. Galenia L., Sp. PI. 359 (1753) IGel/. PI.., ed. 5, 169, 17541
Perennes, leñosas, tomemos,IS, papilosas. Hojas allemas, planas. Flo
res :Ipélabs. solitarias, axilares. Ovario súpero.

En .welo:> .Im1O:'l<J> IIlInflOdos..
lílmlplil:ll'lO
Dutriblrij"~ I'ltlttdmtc dt
Al"n::. drl Sur. ~ rtICUn'IU1
II:IlUnlíndJ.

(0) Por). PaslOr

l. Galenia secunda Sond. in Harv. & Sond.,
F/. Cap. 2: 474 (1862)

GI:lUcas. Tallos decumbentes de haSla 1
(-1,5) m, muy ramific.1dos. Hojas de 2,5
15 x 1·10 mm, obovado·espatul:ld:ls, ob
tusas, cortamente pecioladas ° SCllladas.
Sépalos de cstrechamcllIc lanceolados ;¡

oblongos, obtusos, blanquecinos o rosados
por la parte interna. Anteras :lm:lrillaso rosa
d:IS. Ovario obovado-pemagonal, con (¡pi
ce truncado-cóncavo. Semillas de 1·1,2 x
0,6-0,8 mm, semicirculares, negras, papilo
5O-\·errugosas. F/ol'oce deMa)" ajllllio(Oc
tubre).
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41. AIZOACEAE

2. Mesembryanthemum L., Sp. PI. 480 (1733) [Gel/. PI., ed. 3, 213,
17341

Anllalcs. con p:tpilas hialinas, glaucas, verdes o rOjizas. Hoj::as :tltern:ts
u opuest:ts, planas o semicilíndricas. Flores solit:trias axilares, o en ci
Ill:lS terminales pallcinoras. Corola con numerosos pél::alos. Ovario ín
rero.

llni:!s S<.:micilfndriC"...~. linc:lr....s
Ih'p" pl:m:.'. U\':ld:lS ti .>bo":ldo-,,:sp:lltJl3d:l.~ .

l. nodinorum
..... l. cryst:l1linum

1. Mesembryanlhemum nodiflorum L, St>. PI.
480 (1753)

P;lpiloso-hialinas, glaucas, verdes o rojj¡'_lS.
T;I11os de 5-22 (-30) cm, erguidos o decum
bemes, muy ramificados desde I;¡ b:lse. Ha·
j:IS de 1-4 x 0, 1-0,2 cm, semicilíndric;ls, li
neares. con pelos papilosos en el margen,
obtUS:IS, semiamplexic:tules; las basales
opuest:tS; las superiores alternas. Sépalos
desiguales, crasos, papilosos, obtusos, con
dorso giboso, los más pequeños con expan
siones marginales foliáceas. Pétalos más coro
lOS que los sépalos o ligerameme m:"is br
gas, blancos o am:lrillos. Anteras amarillas.
Semillas de 0,8-1 x 0,5-0,6 mm, tri:mgularcs
o semicirculares, pardo-rojizas, verrllgosas.
Florece de (Febrero) Marzo (j Julio (No
viembre).

FreCllrl\lc en >tJt:kl> ,rel1U\tll l'
s;¡\inos Ulor.aJ. .
f)l$Iribució" ~"'IIiTIlI. Ro:gi6n
.\kdil<1"r2nc:l, N l S lit: Afoo. SW de
."li~ }' ~I:lCIlOf"lOa.

POI.'U fr«lleme. ".rn,. "",h"
JltllOSOS.Jlgo nnnrlC'Jdoli. \"c¡;;t.
l.illlnl. M~rlSfl\). Dmpirb Il1j~

gJdilJIU
lJiJlrill//CW" gtHfflli Región
~r.-diltrr.inl-;l. S de Moo j'

M:¡rnol1c'!ü.

2. Mesembryanthemum crystallinum L., Sp.
PI. 480(1753)

Papiloso-hi:llinas, glaucas, verdes o m:ís o
menos rojizas. Tallos de hast:t 20 cm, de
cumbenles, ramificados desde la base. Ho
jas de 1-4 x 0,3-5 cm, planas, carnosas; I:IS
inferiores conamente pecioladas, de ovado
friangulares a obovado-esp:ltuladas, obtu
s:as y opllcslas; las superiores alternas, ge
ncr<llmenle obov:tdo-cspalul:ldas, sctUadas.
Sép:llos desiguales, los más pequeños con
expansioncs m:lrginales foliáceas. Pétalos
gencr:llmcnle m:ís largos que los sépalos,
blancos. :1 vcces rosados en el ápice. Semi
llas de 0,8-1 ,1 x 0,6-0,8 mm, de semicircu·
IareS:l 1riangulares, pardo-rojizas, verrugo
sas. "'lo1'(~e de Mayo a jllllio.
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42. CACTACEAE (0)

Perennes, espinosas, cr.lS:ls. Tallo articulado, con artejos aplaSI:ldos (palas). Hojas subuladas. prOOlamClltC c:ldu
cas, con areolas axilares de pequeñas espinas con b:lrbas retrorsas (gloquidios), espinas lisas y delgadas (pelos) y
falllas reduckl:ls a espinas (espinas Jisas). Flores actinomorfas, hermafroditas, solitarias. Pcri:lmio cspir:lbdo. con
piCZ:IS cxtcrn:IS scpaloidcas e ¡memas pclaloide:ls. Androceo con numerosos estambres. OV:lrío infero, unilocular.
con 1 estilo y 2-8 estigmas y numerosos primordios seminales. Fruto bacciformc, gloquidi:ldo.

1. Opunti. Miller, Gard. Die/., Abr. ed. 4 (1754)

Arbuslivas, cxccpcionalmemc arborescentes. Palas fácilmente sepa
rables o persistentes. Areolas muy visibles. Ovario con pelos y glo
quidios. Semillas duras, de testa IiSd.

Género muy complejo. La gran facilid:ld con que eSI:¡S planl:lS se muhiplie:m n~gcl:lli

\'a01enlC, h:l delermin:ldo 1:1 form:lción dc numerosos clones dl' dificil sep:Ir".Iclón,
El numero de espccies imr,x!udd:ls en And:lIucla Occidental es difícil de precisar, )':1

(IUC :llgunas de ellas qued:ln rt'Slringi<bs:l áreas mu)' reducidas. Se sep:lr:ln :Il."OIllinu:l·
clóo 1:tS tres mi~ el(le~:lmcme planl:lcbs. OIrOS laxo!l<.'S 1000liZ:ldosen cllcrrilorio son:
O. 'iobtt:! Engclm:mn \':Ir. $llIU-rit:l (Griffilhs & liare) l. Iknson. earJClcri1..:1<b por sus
~randes :Ifl.-ol:ls. "'.lbs suborbicularn de un bello a7.u1 \'erdoso)' frulOS Pl."queños roii·
7.OS: O. ptunaatb Engclrmlon, con :Ireol:as mul' m:Heacbs. 2-5 espirus larg:¡s }' apl:uu·
l.bsen b b:lse. p:;Ibs suborbicul:lrcs \'crdes)' frulo mu)' p;.trceido:1I de 0, megt'Icomba

l. Pabs sin espirus o muy r.lI'1nleme con :¡Jgurus areolas con 1·2 espinas ....
. . . . . . . . . . . .. . .. , .. , ,.... . .. l. fjCllj.-india

1. Pal;¡s con espirus gris:kc:-.Is o am;¡rillcmas ., ., , ,. . ,. Z

2. FrulOS rojo-oscuros. 1':Ibs f;icilmemc scp:lr:lblcs. Espinas :tf11;¡rill:as 1. lUID.
2. Frulos \"crde-:ll1I:lrillemos. 1';¡las no f:kilmcllle sl·p:lr:¡bles. Espin;¡s grisácc;¡s .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .. 3. mfJ3c:lmlu

\rp. liH,nl, :.br1SllU.
I'rocnlo:a:f de" ,IJnixa .: inuodIIdl.b
m bs COllUl'C25 ml«m de"
Atki:IaIcQ On:idmul 5If atimdc"
por bs lOllZ5 Dlobrcs marm :l bs
__<Id GuJd*pIn-..

(') Por S. Silvestre

1. Opuntia tun.a (L.) Miller. Gard. Diel.• cd.
8, n. 3 (1768)

Cactus IlIlIa L.. Sp. PI. 468 (1753)

Subarbustos de hasta 90 cm. Palas de 15·26
(-.)0) cm, obovadas. fácilmente separables.
Areolas anchas, pardas, con 2-4 (-6) espinas
de hasta 4 cm, gruesas, amarillas¡ gIoquidios
amarillentos. Flores de 4-5.5 cm de diáme
IrO, amaril13s o :llnarillo·rojizas. fnllos de
4-7 cm, obovoideos, con ombligo muy
hundido, rojo oscuros. semillas de 3-5 mm.
Florece de Febrero (1 junio,
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42. CACTACEAE

T"du n ltrmvr...
Ik urigo:ft tb:ononoo. l/lu13 oc
~lql('O. C\lllh-.Kb m Amerlo dt'sdt'
lICmllO' (ll"thl5lóoclll ~ Irllroooctib
m ¡u:¡n ~nt lit b Ptnínsub Ih<'no
Jllll":;Ib frulil$ clIIlll"Slitlks

.\lUI lI<':lk'mc ro ludu el lerrilorlo
N~lur1liz;¡dJ PQlib!<:mtlllC de ongrn
"]CllCloo.
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2. Opuntia ficus-indica (L.) j\'liller, Card.
lJict.. ed. 8, n. 2 (1768)

Cac/l/sjiclfs-il1dica L.,Sp. PI. 468(1753)

Arbustivas o arborescentes de h:lsta 5 m, P;l
bs de 36-45 x 18-22 cm, espmul;ldo-oblon
gas, difícilmente separ;lblcs. Areolas peque
ti,IS, blanquecin,ls, sin espin,ls o con 2 es
pin;¡s pequeli:ls, blaneo-gris:ice:ls. con el
CXlremo t ranslücido; gloquidios :Imarillcn
lOS, Flores de 6-8 cm de diámetro, ,lm:lrillo
brillante. Frutos de 60-75 (-96) cm, obo\'oi
deos, con ombligo hundido, de anaranj,l
dos;¡ rojo pálidos. Semill:lS de 3-; OlOl. Fla
1"(..'(:(;' de Marzo a Junio.

Varía ;llllplíanlellle el porte de l;lS pbnl:ls r lanl;u\o de
las IXlt:lS r de los rnltos.

3. Opuntia m~gacantba Salm.-Dyck, 1101'/.

Dyck. 363 (1834)

O. maxil1la auc!. pluf., non Millcr (1768)

Arbustivas, rara vez arborescentes, de has
ta 3,5 m. Palas de 29-50 x 11-27 cm, de
obovadas a oblongas, difícilmellle separa
bles. Areolas de 3-4 mm, marrones en l:ls
palas jóvenes, con 2 pelos renejos y cadu
cos y (2-) 3-7 espinas; las espinas m:ís largas
de 3-; cm, blanco-grisácea.", con extremo
tr:mslücidoj gloquidios de amarillentos a
pardos. Flores de ;·7 cm de diámel ro, am:t
rillo intenso, r;lr;¡ vez anaranjadas. Frutos de
7-8 (-11) cm, obovoidcos, con ombligo
hundido, ram vez plano, verde alll:lrillen~

lOS Y:l1 final del invierno rojizos. Semi!);¡s
de 3-; mm. Horece de Marzo a jl/I/io.

Muy vari;¡ble en cuanlO:l dimensionL"S. COlor:lCión de
lOS frulos )' forma de sus ombligos.

•
'T",-,-_.~.¡-~...



43. CHENOPODIACEAE (.)

Herbáceas o arbustivas, anuales o perennes, glabras o con indumento gl:llldular, egJ:mduJar o fafinaso. Hojas alter·
nas II opuestas, a veces con limbo muy reducido, simples, sin estípubs. Flores aClinomorfas, hcrm:lfroditas o unisc
xuales. Periantio scpaloidco, con 3-; piezas soldad:ls al menos en b base, r:UTI vez sin periantio. Androceo con
1a 5 estambres opueslOs a los lóbulos del periantio. Ovario súpero o semiínfero. unilocular, con I primordio semi
Jl:J1. FrutO aquenio, desprendiéndose frecuememcmc jUnio con el periantio.

,
.... 6

. .. .. . ..~
. ••. .¡

• 2. Alriplu
j. Ilalimiont

. . 4. Btla
. .. 5

S. Bus;:l.
l. Chtnopodium

• . • . <)

... 7. SaHcomia
8

Anuales
Perennes

l. Hojas pt:mas.. . , .
l. Hojas scmicilindrie:tS. esc:lrnOS;lS o mur r~ducid:l.S . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .

2. Flores femeninas con 2 br.lClLoolas bien dcs:trfolbdas. Tod:Is 1:L'i flores uniscxu:t!cs .
2. Flores sin br:lCteolas. Tod:ts bs flores hcrm:tfrodilas O hermafroditas y femeninas _....•..

Cimas sobrt:s:t!iendo marctd:lmente de la superficie de 1:1 cspiga. dejando al Gler una sola ca\'id:td 9. Anhrocncmum
Cimas no sobres:llicndo de I:l superficie de la espiga, dej:mdo :tl c-~cr .~ c-.l\'idades : .. , . 8. S2Tcocornia

/I0i:IS hemisféric-.lS. Inflorescencia densa. Flon:s con bs piel s dd pcri:lI11io soldad:L'i en Glsi loda su longitud. Cim:ls con j flort'S p:lrcial-
mente soldad:ls , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. lIa1o~plis

9. Hojas scmicilindric-~s. Inflotcscend:t m:ls o menos laxa. Flores con las pie7.aS del perbmio sold:ldas sólo en la base. Cimas ron I-G flores
librcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . , .. . , tO

3. Br:lCtcolas libres o soldadas h:lsla la milad .
3. Ur:tCtCOI:IS soldadas en casi IOda su longilud .

4. O\'ario scmiínfero. soldado al recept:iculo en I:l fructific-~ción .
4. O\'ario supero. no soldado :11 recepláculo en 1:1 fructific-.lción .

5. Periantio fructífero con pie-...as dorsalmcnte :dad:ls o aquilladas .
5. I'eriantio fruclífero con pie7_1S desllro\'islas de al:ls o quilla.s

6. TallO articulado. Hoja.~ Opueslas, :tp:uelllcmeme ausentes
6. Tallo no arliculado. /Ioia.~ ahernas ti OptlCSI:IS. bien dCS:lrroll:ldas ...

7.
7.

8.
8.

9.

10.
10.

Braclcol:l$ de 2·8 mm. Sépalos :ICrt-scenles, :tl:idos o :iquillados ...
Br:JCtL"Ol:l.~ de 0,5·1 mm. SéP.1los no acrescemes ni :lIados ni :tquill:ldos

..,., .. ,It.Salsola
...•. 10, SU:l.td.:l.

Subfam. Cheoopodioideae (Cicloloboideae)
Semillas con embrión anular o curvac\o, con endospermo abundalllc.

Tfibu Cheoopodieae

Hojas planas, alternas, pecioladas. Flores herm:lfroditas o unisexua
les. Periantio con O-S piezas persistemes. en la fructificación. Anclro
eco con 1-S estambres. Ovario súpcro, libre. Semillas horizont:t1es o
venicalcs, plan:ls, con embrión anular.

l. Chenopodium L., Sp. PI. 218 (1 753HCel1. PI., ed. 5, 103, 1754](")

Herbáceas, anuales O perennes, farinosas, pubescemes, glandulosas
o más rarameme glabras. Flores hermafroditas y unisexuales, Peri:m
tio con (3-4) S piezas soldadas o libres. Androceo con 1-5 estambres.
Aquenio con pericarpo membranoso. Semillas lcnticul:lres, horizon
tales o venicalcs.

(0) Editor. B. V:lldés
(' 0) Por]. PaSlOr
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H. CllESOPODl.\CEAE

l'Ur>c:>cenll.: o pubesc~·me·gl;lIldurQS.:l. ~rom~tjc~ .
M~~ o Il)Cnos farino.~~ " gl:lbra, no arom:iliCll .

.2
...... 4

¿. Fron::s en dic"~sios ~xjlares. SCparos fruClíferos libres 1. botr)'S
1 Flores en glomérulos axilares. Sépalos fruClíferos soldados j

j. C:itiz fruclÍfero rugoso. reliculado. Semillas verticales. HO¡3S gcner;¡hneme pin-
natífidas, ~ \'~~~-s dentad:ls o emer~s . . . . . . . . . . . 3. multifidum

.~. C~li/. fruclífero mas o menos gibu'iO. no relkul:ldo. Semil1~sgener;¡lmente huri·
l.umak-s. Hojas sinuado-dcm:td~s . . . . . . . . . . . . ... 2. :tmbrosioides

~ xmillas \'crtic"~lcs .
., Semi1l:ls horizom:lles

.. . ... 5
................... (,

5 Glomérulos reunidos en espigas cortas. St'!palos fructíferos de las nores lalCr.tleS
aquill:ldos, cubriendo al frulo . . . . . . . . . 5. cbenopodioides

'l. Glomérulos aislados. SéP:llos frucliferos de 1:ls nares l;llcrJles no aquillados. sin
cubrir al frlllo . . . . . . . . .. . . . .. . .. 4. enueeum

6. lnnorescencb gl~brJ. con t."pig:IS axilares :ldpresas . . . .... 8. urbieulD
6. Inflorescencia m~s u mcnos farinos:!. con e.~pig:ISo panfculas axilares m~s o me·

no~ crt-cw-p-.Ilcnles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

"1 S<;mitla.~ con borde m:trc",ld~m<:nt<:agudo. lnnorcscencia con <:je lerminal cono.
g<:l1cralmellle br,.lCll;·.Jdo hasta el ~pice . . . . . . . . . . . . . 6. mUl":I.le

7 s<"millas t'un borde mis o m<:nos ohlu.'iO. lnnon:scencia con eje lcrminallargo,
g<:n~·r.tlmeme chr-Jctcadu 8

8. Tallo~ gcnerJlmellle d<:cumbcmes. I'lallla con fuene olor :t pCSCOIdo s<:co
. . . .. . . . • . ................• 7. >'Ulnri3

1'l. Tallos ercctos. Plama sin olor a IX"SCldo s<:co . . . . 9

<J. Hol:l~ media~ dd l:lllo con limbo :lpenas mis largo que ancho. ovado·rÓmbko.
clllCro o dCnLado . . . . . . . . . . . . . . 9. opulifolium

<J. Ilojas mcdi:lS dd t:tllo con limbo al menos 1,5 \'eccs mis I:lrgo que ancho. o\·ado·
rómbiro, rómbico o Ianccolado. sinuado-dem:ldo o cmcro 10. album

SeCL Boteydium (Spach) Ikmham & Hooker

Pubescentes, glandulosas, aromátic3S. Flores hermafroditas)' feme
ninas en dicasios reunidos en inflorescencias espiciformes laterales
y termin:lles. Sépalos fructíferos libres. Semillas horizOlllales.

Mu~ r:&ro. tn nCOlllbrtr1$ lit b
Sio:rn Nont
f)ljlri/JU(/{jll gfNml/. C:z;i lod:l
Euro¡u. Nlit Afro, A>i:I
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1. Chenopodium botrys L., Sp. PI. 219 (1753)

Anuales, con pelos glandulares COrtos. Ta
lios de 20-35 cm, erguidos. Hojas con pe
cíolo de hasta 1,5 cm y limbo de 0,5-1,75
(-2) x 0,25-1,5 mm, de o\'ado a lriangular,
pinn:ldo-lobulado, a veces lobado Odcnta
do, truncado ° Iiger.uncnte cuneado, agu
do u obtuso. Perjantio con 5 sépalos pelo
so-gl;mdulosos. Androceo con 1-3 estambres
con filamentos de 0,6-0,8 mm )' anteras de
0,2 mm, amariJ);ls. Ovario con 2 estigmas
filiformes. Semillas de 0,6-0,7 mm de diá
metro. horizont:lles, subglobosas, negras.
2n o; 18. F/Ol"l!ce de Mayo a julio.



1. Chtnopodium

5ee!. Ambrina Bentham & Hooker

Pubescentes, glandulosas, arom:íticJS. Flores hermafroditas y feme
ninas en glomérulos reunidos en innorescencias espiciformes o pani
culadas. Ovario glanduloso. Sépalos fructíferos más o menos gibosos,
soldados hasta el ápice formando una envoltura obm-oidea. Semillas
horizomales, rara vez verticales.

2. Chenopodium ambrosioides L., Sp. PI. 219
(1753)

Anuales o perennes, pubescentes, con gl:'ín~

dulas amarillas, a veces glabras. Tallos de
hasta 80 cm, erguidos. Hojas con pecíolo
de 0,3-2 cm y limbo de 0,8-6 x 0,2'3 cm,
ovado-elíptico o elíptico-lanceolado, cu
neado, sinuado-demado. Periamio con (3-)
4-5 sépalos, pubcscemes o glabros, a vcces
glandulosos. Androceo con 5 est,llnbres,
con fil,¡mentos de 1·1,5 mm y ,1luer.IS de
0,4-0,5 mm, amarillas. Ovario obovoideo,
truncado, con 3-4 estigmas. Aquenios glan
dulosos. Semillas de 0,6-0,8 (-1 ,2) mm de
diámetro, horizom:lies o verticales, Icmicu
lares, pardo-oscuras. 2n = 32 (Sevilla). Flo
rece de julio (1 Diciembre (Febrero).

Especie mu)' polimorf;¡. fq)racnl;¡d:I en c1lerrilorio
por dos \';¡rk<bdcs. En b \":Il.:ambtosioidcs los gkxJ\t
rulos fIor.dc:s se diSponen en cspips bx:lS m~ corus
qlX' l:as brictC:lS, seunid:ts en inflotottnci:l simple o
r.JmifiCld:l. En 1:1 \':lf. polyslXbr' Willk. in \l;'iIIk .&
L:.mgc. Prod,. FI. llisp 1: rl (1862). los glomérulos
Oor.Jlcs se disponen en cspig:¡s densas m1.~ 1:&1'fPS o I:ln
Iarg:¡s como 1:1.5 br.kte:lS. n:unid:1.5 en p;.tnícul:i r.Jmifl·
~<b

Rudml. Mur frtCUCrlC en mi lodo
el IcrrilOriO
Dislriblltr6tl grwml. e rs lit
fump:a, N lit Atrio. S tic Asa,_.

Sec!. Roubieva (Mog.) Volkens

PubescenteS, glandulosas, más o menos ;lrom{¡ticas. Flores hermafro
ditas)' femeninas en glomérulos reunidos en inflorescencias lalCrales
y lermina!cs muy ramificadas. OV:lrlo glanduloso. Sépalos fructíferos
soldados formando una envoltum de ovoidca a obovoidea, relicula
da y rugosa. Semillas verticales.

,

•
ROllbjev(l11l1lllifüla (L.) Moq.. Aml_ Sci.

¡V"I., scr. 2, 1: 292 (1834)

Perennes, más O menos pelosas, con glán·
dulas amarillentas en el em'és de las hojas.
T:lllos de hasla 90 cm, gener'Jlmeme de
cumbemes, muy ramificados desde la base.
Hojas de 0,6-2,5 x 0,2·1 cm. pinnalÍfidas,
con divisiones desiguales, a veces dentadas
o entems, lanceoladas u oblanccoladas, cu
neadas. Flores femeninas pequeñas y lale
raJes; I:ls herm,lfrodilas grandes y tCrmin:l
les. Periantio con 4-5 sépalos soldados c:lsi
haS!,1 el ápice. Androceo con 4-5 estambres,
con filmnclHOS de I mm y :mlcras de 0.4
0,6 mm. ;lln:lrillas. Ovario con 3 estigmas
filiformes marctdamentc cxerlOS. Aquenios
glandulosos. Semillas dc 0,8-0,9 mm dc diá-

3. Cheoopodium multifidum L., Sp. PI. 220
(1753)

RudcnI ! :Il'\'CI'ót. rtbIl\'Ul"ImIC
flt('Uftllc. Con<bdo-Aljmrt, rcp.
Lilor:il. M¡¡riw¡, AIgttm.
DUIribr/tfó,r /FI1nlI1. S lk Eurupa.
/1''«' lit Afria.
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d. ClIE.'iOI'ODlACEAE

melro, verticales, lenticulares, negras con
superficie ligeramentc fo,·colada. 2n =32.
Florece de julio (1 NOl'iemb"e (Enero).

SCCl. Blitum L.

Glabras. Flores hcrmafrodil:tS y femeninas en glomérulos axilares cor
lOS. Sépalos fruclíferos sin cubrirC'l fruto. a "cces crasos y rojizos. Se
millas vcrtiClles.

4. Cbt:nopodium t:XSuccum (Loscos) UOlila,
AI/II. BOI_ FewJicj 16: 237 (1979)

81i1ll11l exsuccum !.oscas, Tral. PI. Ara
86", SlIppl. 8: 106 (1886)

Cbeuopcxlillm l..'irga1llm var. exsllccum
(Loscos) Jahandiez & Maire, Cat. PI.
Maro<: 2: 182 (1932)

Anuales. Tallos de hasta 40 cm, ereclos. Ho
jas de 3-6 x 2-4 (--) cm; las inferiores en ro
scta, Iriangular-hasladas, irregularmenle
dentadas y con pecíolo de h::asla 4 (-8) cm;
las medias y superiores lrilobadas, hastadas,
más O mcnos cnteras o espaciadamente
dentadas. Piezas periantialcs generalmente
verdosas, a veces roji7..as y algo crasas. Se
millas de 0.9-1,1 mm, pardo oscuro. Flo/'e
ce de Moyo o julio.

Sec!. Degenia AeUen
Glabras o liger:1I11elllc f:lfinosas. Flores hermafroditas y femeninas en
glomérulos reducidos dispuestos en innorescencias espiciformcs. Sé
p:1105 frUclífcros sold:ldos form:lndo una envoltura obovoidea, aqui
llada, que cncicrr:l ;11 frllto. Semillas verticales.

80rlki di: l3pIIU> di:~ dulce o
~r saoorcs Ud 1Iloo1

""""'"Orslrilald6fl fJf"tffl1_.
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S. Cheoopodium chenopodioides (L.) Aellen.
Ostenia 98 (1933)

/1lirum clJel1opodioides L, MWlf. PI. 170
(1771)

Cbenopodium bol/Tolles Sm. in 50
werby, /;"118/. Bol. 32: [ab. 2247 (1811),
p.p.

C. crtlssifoliulIl Hornem., Ho,.,. Bol.
Ha/n. 254 (1813)

C. rllbrlllll subsp. crassifolill11/ (Har
ncm.) Maire, Bull. Soco f-list. Nat. Afr.
Nord22:312(1931)

Anuales, glabras o ligeramente f:arinQSaS. Ta
lios de 10-40 cm, decumhcntes, vcrdes o
purpúreos. Hojas con pecíolo de hasl3 -4 cm
y limbo de 0,5-4 x 0,4-3 cm, lige...melllc
craso, Iriangulado-rómbico, cunCóldo o
truncado, entero o denlado en b. basc_ Flo
res tenninalcs dc cada glomérulo hennafro
dil:tS, las la[cr.llcs femeninas; las henmlfro
di las con 5 si-palos ligerarneme sokbdos en
la base: las femeninas con 3 sép210s casi to
lalmente soldados. Androceo con 5 estam
bres_ Sépalos fructíferos de las flores I:Ite
ralcs de c. 1 mm. Semillas de 0,8 mm,



I.~u.lll

\·erlica!es, lenticulares, pardo-rojizas. Flo
rece de Oc/ubre a Diciembre.

Sect. Chenopodjum
Plantas farinosas o gl:lbras. Flores hermafrodilas y femeninas en glo
mérulos reunidos en innoresccncias espiciformes o panicul:ldas. Sé
p:llos fruclífcros libres o soldados haSla la milad, aquillados Ono, cu
bril.:ndo el frulO IOtal O parcialmente. Semillas horizonl:lles.

6, Chenopodium murak L., Sp. PI. 2 19
(1753)

Anuales, farinosas, al final glabras. Tallos de
10-50 cm, ereclOs, generalmeme \'erdes,
a veces manchados de púrpur'J. Hojas de
1-6 x 0,2-4 cm, o\'ado-rómbicas; las supe
riores a veces cslrcchameme elíptic:Js,
cuneadas, :Igudas, irregularmcllIc dcmadas.
Glomérulos con nares generalmente her
mafrodilas, a vcces femenin:ls, en p:ll1ícu
las axilares y terminales corlas. Pcri:llltio
con 5 sépalos f:lrinosos, ;¡quill:ldos, solda
dos en su mil:ld inferior. Androceo con
5 estambres, con filamentos de 1,2-1,5 mm
y ameras amarill:ls de 0,4 mm. Ovario con
2 estigmas. Aquenios papilosos. $cmillas de
1,2-1,4 mm. lenticulares, horizontales, de
borde aquillado. negf2s. 2n so 18. Florece
/otlo el mio.

~UrIOS nllnr1Odol.. ~lul fr«utme
Todo el lnTilOrio
/)ISlfI/}¡IOWl Bt"lem/
SubrosmopoIit:l.

SudDs IlIInrlOlb.F_ t'UlIIO

rudmI ,. lNb lII:rta de o*f\UI'
l>i9:ñbwdo por lodo d Irniwrio
O,SlribuclÓll"."..OJ Ir:p:lI'lCS
ÜIJOMlImxu. )kdi,ar.ll'll:l "
M~

7. Cbcnopodium vulvaria L., Sp. PI. 220
(1753)

Anuales, dens:llneme farinosas, con fuenc
olor a pescado seco (aminoide). Tallos de
hasla 60 cm, erectOs o procumbcmes, sim
ples o muy ramificados en la base. Hojas
con pecíolo de 0,2-1 ,5 cm r limbo de 0.4
3,5 x 0,3-3 cm, OV:Jdo-rómbico u o\ozdo
deltoidco, más o mcnos cuneado, Cillero,
a veces ligeramente hastado, muy farinoso
por el envés y ligeramente farinoso por el
haz. GlomérulQS ebf2cleados. en panículas
axilares O lerminales conas y densamente
farinosas. Periantio con 5 sépalos f3rinosos,
soldados en 13 base. Androceo con 5 eSlam
bres, con filamemos de 0,9-1 ,2 mm yante·
ras de 0,3 mm, amarillas. Ovario con 2 es
tigmas filiformes. Aquenios liger:unentc
papilosos. Semillas de 1,1-1.2 mm, horizon
tales, lenticulares, lisas o muy ligeramente
reliculadas, negras. 2n so 18, 36. Flo"eced~
(Marzo) Mayo a Septiembre.

(7).
V
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4l CHE.....OPOPlACEAE

).1\1\ Qro c.p.b Ibp
IJr5lnlat._1fr'II"UI~
E\lnÑIr;'TUIU, .\kdiltmllO)..~~

8. Chenopodium urbicum L.. Sp. PI. 2 18
'~ (1753)

Anuales, gJ:lbraso liger.tmeme f:arinos:lS. T:l
Uos de h35ta 100 cm, erectos. Hojas con pe
ciolo de 0,5-3,5 cm \" limbo de 2-7 x 0';
6 cm; las inferiores ~; m.:dias dehoide;1S a
o"ado-rómbicas, ligeramente haSI;ldas e
irregularmente dentadas; las superiores es
tr('Ch:unenlc c1íplicas y enteras. Gloméru·
los reunidos en espig>!s axilares y termina
les l:lxas y adpresas. Periantio con 5 séJXllos
libres. Androceo con 5 eslambres, con fi·
lamcmosdeO.9-1 mm y amcrasdeO,3 mm.
amarillas. O\-ario con 2 csligmas COflOS uni·
dos en la b:lSC. Aquenios CSC:ls:lmente pa·
pilosos. Semillas de 1-1,2 mm, horizonla
les, Icmicul:lres. 2n =36. Florece de Mayo
II Nol'iembre.

\uI;.... nRlll .. JoJo .. \IUI 1r..,-W;lIlt

Tudo d ItrrUOOlO
Ot$lribwlÚlf VW''II/ S lit EurOJU.
Nlit Afllt:l.. S.. , e lit MI:I.

''''''-

9. Chenopodium opulifolium Schradcr in
Koch & Ziz., PI. Palat. 6 (IS14)

Anu:lIcs, farinosas, verdes o glauC:ls. Tallos
de 3D-SO (-1 00) cm, creclOS. Hojas con pe
cíolo dcO,3-4 cm y limbo de 0,7-2,; x 0,5
2.5 cm, :I[ principio densamente brinosas
por el envés y ligeramcllIe por el haz: l:Is
inferiores y medias ovado-r6mbicas, den
ladas, a veces ligeT3melllc hastadas en 1:1
base, o enteras; las superiores elípticas, ClI
nead:lsen I:l base. Glomérulos reunidos en
panícula simple o ramificada, muy farino·
sao Periantio con; sépalos sold3dos en la
b:ISC, aquillados. Androceo con 5 eSlam·
bres, con filamenlos de 1,3-1,5 mm Y:l.IltC
r.ts de 0,3-0,4 mm, amarillas. Ov;¡rio con
2 cSligmas filiformes, incluidos. Aquenios
p:Jpilosos. SCmillas de 1,1-1,3 mm, hori7.0n
tales, Icmiclllarcs, negr.ts y lisas. 2n .. (18).
;4. Florece de Mayo a Enero.
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Sudos IIlInr~ ).lul· frt'CU:flU'
Todo d lCffiIOOO
Dulribud6n~ Europ;¡. N do:
Afnt:l, A.SI2, 1obn1oncsi;l.

1O. Ch~nopodium :t.lbum L.. Sp. PI. 2 19
(1753)

Anuales, dc densamcmc farinOS;lS a casi gla
bras. Tallos dc hasta 200 cm, erguidos, sim
ples O ramificados. Hojas con pecíolo de
0,2-3 cm )' limbo de 0,6-6 x 0,4-4 cm: las in
feriores y medias 0\'ado-r6mbicas, r6mbi
cas o lanceoladas, sinuado-dcmadas, im.--gu·
larmeme demadas o entcrJ.S¡ las superiores
m:ís eSlrcchas, ovado-r6mbicas, I:mceola·
das O estrechamente elípticas, cuneadas, ge
neralmente densameme farin05:IS por e! en
vés, liger:lmeme farinosas por el haz.
Periantio con (4-) 5 sépalos soldados hast:¡
la mit:td, aquillados, farinosos. Androceo
con 5 estambres, con filamentos ele 1
1,2 mm y anteras de 0,4 mm, amarillas.
Ovario con 2 estigmas filiformes. Aquenios
papilosos. Semillas de 1-1,4 mm, horizon
tales, lenticulares, negras, lisas o ligeramen
te reticuladas. 2n = 18, 36, 54. Florece de
Abril (l Diciembre.

Espcde muy poIimorf:l. rcprCSt.'flI:Kb cr1 Andllud:l Oc
ddcm;¡J por tres ,':Iried3dc:s. En b ,':Ir....... tClIlbllHl
'":n. cummlmt' Muq in OC.. Prodr. I~ (1); -1, 1íl.'t9).
bs hoj~mc:di:lS dd 1:1.110 son o,':Ido-rómbic',IS o rórn·
bicls. Sin\Ddo-dl.'flud:!s o irregubmM:llu: dcm:Kb.~. b·
rinuus, )' b inlloresn'flCb gencr:lImc:mc dcns:I En b
":n. btlttoblulll Cosson & Gnm.. Ft ¡'llr '151 (18-1».
l:as hoj:l.S mcdl3s son bncll:Ol.:l(bs o rómbko-bncro
l:id2S. cmcns o ligcr:uTloeJlIC: d<:nt:id:&.s, r:irinos;as, y b
inf1or'o<.'t:nci:i dcnu. En l:i ,..r. riride (l.) ~'ahk:nb..
FI. Sll(~ 151:1 (1816). b.~ hoj:b ml."di:l.~ :.on O\-ado
rómbic"l~ o rombic.lS. sinwdo-tknl:oI(h.~o irregular
melllc ck.'flI:W:l:s, mur poco farinos;¡s. r 1:1 innOfCSl.X'fl
ci:a genl'r"llmenw l:axa.

l. Atriplu

2. Atriplex L., Sp. PI. 1052.(1753) [Gen PI., ed. 5,472,17541(')
Herbáce:ls anU:llcs o perennes o arbustivas, monoic:ls, :t veces dioi
C:IS, más O menos farinosas. Flores unisexuales femeninas sin pcri:lO
tio, con 2 bracleolas soldadas en la base o hasta la mit:ld, acrescentes
en la fructificación, formando 2 valvas con el dorso liso o :lpcndicula
do. Semillas verticales.

Arbuslos. \'al\~,IS rruClírcl':iS arriñonad2S, con dorso liso. . .. .. . . i.ll2Iimus
Hicrlns ;lOuales. Vah':lS rnU;:lirCr:l$ no :arriflon:a<bs. de dorso liso o :lpc;ndiculado

2

2. Vah':lS rruaírcJ'2S sol<bd:as en b b:asc. Hoj:l.'S tusl:Khs. rÓfllbk'o-h:l.SI:id:&.s. estrc·
chamcntc e1ipck:ls o linc:arc:s _ .... . . . . . . • . .• . . . . ~

1, Vah':lS rruaifer:as sok1:uw tusta b milad. Hoj:lS rómbico-Iaoccobd:ls. lri:ingub-
res u orbicubres ....•. '. ,. . .... , . • .... _.. _ . . .. 5

j. lIoj2S b:lS:llles o'...do-tri:angubn:s. \':ih..s rruaírcns de ampliamt:nte rombk:a.s a
r6mbicO-<>bondas. oblUs:a5 .. . . . . . .. . _ ,. .. 4. cbaopodioi~

j. Iloj:lS b:l.s:Iles h:lSla<bs. csm:ch:;¡mcntc e1ipctOS. I:illC'CObd:lso Ill1c""Irt:S. \':iJ,,'2S rruc·
lircns Iri:ingul.ares. o\~lriangubres o rómbiCllS. :igud:ls o mucrolud:&.s. 'J

'1, Hoj:ls b:t.s:tles l' mcdi:ls triangubrC'S, h:lSI:a(\:I.S .. ... . ... . . }. proslt'1U
4. Iiojas b:I.....lc:s r medi:lS rómbicu.l:lIlccolad:l.S. 1:IOCeobchs, estrcch:lmc:ntc e1ípci-

as o linem:s, h:lSla(\:I.S o cunc:adas . . . . .... , . . . . . . . 5

5. \'al\'2S frUclífcr:a:s o\-ado-rómbíc:lS, :K:uminacbs. con dorso profus:amentc :If:cid<:n·
l:ldo . . . . . . . . . . . . . . . . . ... , .... , .. , .. ,. . . . . .. . ... I.littonlis

5. \'all':l.S rruclircr.lS tri:lngularcs. O\':IdO'lri:mgularcs o rÓlllbie:ts. :lgud:t.s. I:on doro
so gCrler:llmcnle liso, a \'CCCS ligc:r:lIllcnlt: :lccidemado Z. palub

(") Por J. Pastor
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H. OIE.~OPODIACEAf

6 \'~l\on fruClifc:us de lri~ngubrcs~ O\·:tdo·II"tlOgubrcs. d/:nuClJI..<bs. c:n pseudo-
...:rliokJ!i densos .. . S. rosea

6 \':ih"2S fnK1ífcr:IS O\-:tdo-rómblC:ils. gc:ncr.dmc:mc: lrilobul3d:as.:I \'C'CCS demic'ub·
<bs. ,subso!il:lri:lS. • . . • • • . . . . . . • .. •. 6.lorubc:aü

$eet. Teutliopsis Oumon.

t-1crb:íCea5. Monoicas. Tallos erectos o decumbentcs. Flores en espi
gas o en panículas espiciformcs, laterales O tcrmin:J!es. Valvas fructí
feras sold:ldas en la base.

1. Atripkx Iittoralis L., 5p. PI. 1054 (1753)

Genemlmente brillosas. T:lllos de hasta
110 cm, erectos, muy ramificados. Hojas
con limbo dc hasta 0,5-5 cm, de estrecha
mente elíptico a linear, ligeramente muero·
nado; las inferiores con peciolo de hasta
I cm; las superiores sentadas. Flores en ci
mas axilares dispuestas a su vez en espigas
laxas, laterales o terminalcs; las masculinas
con 5 sépalos obovados y 5 cstambres; las
femcninas con 2 bracteolas triangulares.
Valvas fructíferas de 1-5 x 0,5-4 mm, o\'a
do-rómbicas, enteras o denticuladas, acu
mmadas, con apéndices dorsales. semillas
de 1-2,5 mm, lenticulares, de pardo oscu
ro a negro, rugul:Jdas. 2n - 18. Florece de
julio a NOI,jembre.

}lu\ IX .lflMn1l'l1Jt¡ rumo Iulófilo
l' MIÚ ni c.p.ñ;I Ab.
DrmIIatrt. JrW'"dl Europa. /lo... dC"
Arra. s'C' \. edC" AsIa.

fR'na'lllc <1\ &/11>1\'I;I'>. >3bdua.
:Irm*> J' MIdo6 b.Jsiror..~~
por IOdo c:l1n'l1lQOO
/JrslrilltKJ6,r,.,. kpJnc:s
~ \kdllmino ~

""""""'"

2. Atriplex p:uula L., 5p. PI. 1053 (1753)

Gcneralmente farinosas, a veccs m:ís Ome
nos glabras. T:tllosdc 25-80 cm, :lscenden
tes o procllmbellles. Hojas con peciolo de
0,2-1,5 cm y limbo de 1,5-7 x 0,2-2,5 cm;
las inferiores rómbico-l:lnccolad:ls, hastadas
}' Cllne:ldas o de estrechamente elípticas a
lanceoladas, agudas, ligeramente mucrona
das; las superiores de estrechamente e1ípti
os a lanceoladas, elllef"3S O ligeramente
sinuado-dcntadas, alternas. Flores en cimas
axilarcs COrtas, dispuestas a su vez en espi
gas, más o menos laxas. J:neralcs Otermina
les; las masculinas con; sépalos obovados
y 5 estambrcs con anteras de 0,2-0,3 mm;
las femeninas con 2 bracteolas triangulares
y ovario con 2 estigmas filiformes de hasta
0,5 mm. Valvas fructíferas de 2-6 (-10) x 1
5 (-8) mm, triangul2res, o\'ado-triangulares
o rÓmbicas. Cntcras o delllicul3das, agudas,
lisas o con apéndices dorsales. Semillas de
1-3 mm, lenticulares, de pardo oscuras a nc
gras, lisas. 2n = 36. Ploroce de (Mar%o)julio
(1 Nouiembre.

Rcprcscnl3d3 en And~lucfaOccfdcnl:ll por dos varie·
dades: V:lr. p~lub. con hoj:Js inferiorcS rórnbico
I~nccol..d;¡s. h:JSI:Jd;ts o cUll<:"".Id:IS: )' varo ~ngu~l¡rlllia

(SOl.) L:.mgc. 11(/(/1/(1/.1. DaIlS/le 1'/., cd. 2: 640 (1 B59).
con hoj:l5 Inferiores cslrcchamcmc dipliL"'s o I:UlCt:o..
l~d;¡~.

f ...
" j'-'¡":I;-'
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fKC\lll:fK OW*I tulofdo r lblrófilo.

Dlslribuodo ('fl mi lodo d Irnilorio.
DrsIribwJ6ll 1,f'Ilrmi. Ilq;ionc:s
EurosilJm)lU, )lt'diIt'lrilr.l l·
Mr:I~.

1\0 alU}f~ lMor::Il}!LoMa,

"""" ....~a-mi. S'I' ik' üpW
I~GJdiano.Ood:Jo.
Alpn:nsr, §mola ClrJuIxns(,'
Gduno; I'l1)nn(D !Iétia. S«ror
Hilp:Ilr:nsr). 1"'1' ik' Mria.

3, Alriplu prostnu oc. in L3m. & Oc., FI.
Fr.. eO. 3. 3, 387 (1805)

A. bastaw 3UCl. plur., non L. (1753)

Monoicas, r:uinosas. Tallos de 14-100 cm.
Hoj:.IS con peciolo de 0,3-; cm y limbo de
(O,S-) 2-4 (-S) x 0,4-3.5 (-7) cm; I:Is ¡nrerio
res lri:mgubr-hastadas. agudas, Iigeramcn
te mucronadas, truncadas; las superiores
lanceoladas, entcras o ligeramente sinuado
dentadas. Flores en cimas axilares dispues
tas en espigas laterales y termin:llcs más o
menos laxas; las masculinas con 5 sépalos
orbicul:lres o :mchamente elíptiets, y 5 es
tambres con anteras de 0,2-0,3 mm; las re·
meninas con 2 bractcolas trí:mgllbres. V:II
V;\S rruclírcras de (2-) 2,5-6 x (1,5-) 2-5 mm,
tri:lllg11bres a ligeramenle ov.ldo-trianglll:l
res, enteras o ligcramente denticuladas, agu
das. lisas o con apéndices dorsales. Semi
llas de 1,3-2 mm, lenticulares, de p:lrdo
OSCur:IS.1 negras, reticuladas. 2n _ IS. Flo
rece de julio a N01'iembre.

4. Atriplex ehenopodioides B:ltl. in B:lII. &
Trabut, FI. Algér. (Vicol.) 755 (1890)

A. S(llzm(lIln;aua Bunge ex B:lrr:H1c in
Ban., Suppl. FI. AIgér. 78 (1910)

Monoicas. Tallos de hasla 1.5 m, decum
bcmes. Hojas con peciolo de 0,2- 1,5 cm y
limbo de 0,5-5 x 0,2-5,5 cm, emero o irre
gul:umente demado; las inferiores de ma
yor tamaño y ovado-triangulares, general
mente truncadas en la base¡ las superiores
más pequeñas y fÓmbico-ovadas, cuneadas,
a veces trunetws. Flores en espigas más o
mcnos dcnsas, reunidas en panículas late
rales)' terminales, laxas y ebracteadas; las
masculinas con 5 sépalos ampliamente elíp
ticos u oblongos. }' 5 estambres con ante
ras de 0,3 mm¡ las femeninas con 2 brac
tcolas r6mbiClS. Valvas rructírcras dc
2,5-5.5 x.2-3,5 mm, de ampliamente r6m
bicas a r6mbico-obovadas, enteras o lige
ramente denticuladas, obrus:ls, con :lpén
dices dorsales. Semillas de 1,5-2.5 (-3) mm,
ligeramcntc rcticuladas, negras. P/OrL'Ce de
jUllio ti Noviembre.

l. Atriplv.:

•
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43, CIIL'iOPOOIACEAE

Sen. Obionopsis L:mge
Hcrb:íccas. T:lllos erectOs o decumbentes, Flores en cimas axilares o
espi~;¡s terminales de un solo sexo, Valv3s fructífer:IS soldadas h:lst¡I
b mil:ld

~u mil! ffm....'Illr NU\Irr.Il J'
nllróf,b. "<p, ldOClI.
DmrilJffcj611 ~r(ll C!' S de
Europa. Nde MOC;¡, NW !' C de Asa.

5. Atriplex rosea L., S/). PI. ed. 2: 1493
(1763)

MonoiC'".lS, glaucas, farinos:tS. Tallos de hasta
SO cm, de decumbentes a erectOs. Hojas de
0,6-2,5 x 0,2~1 ,5 cm, sentadas o muy cor
tamente pecioladas, lanceoladas, agudas,
COrt;lmente mucronadas, sinuado-dentadas.
Flores en cimas espiciformes axilares y ter
minales; las masculinas con 5 piezas ancha
mente elípticas y 5 estambres con anter:ls
de 0,3-0,5 mm; las femeninas con 2 braco
teolas rómbicas y denticuladas. Valvas fruc
tíferas de 3-5,5 x 3,3-6 mm, anchamente
rómbicas a ovado-tri3ngulares, denticula
das, con apéndices dorsales. Semillas de
1,5-2 mm, lisas, pardo-oscuro. Florece de
junio a Sepliembre.

•

6. Atriplex tomabenii Tineo in Guss., F1. Sic.
5)/11, 2: 589 (1845)

Monoicas, glaucas. Tallos de hasta 50 cm,
decumbentes. Hojas con pecíolo de 0,4
0,6 cm y limbo de 1-2,5 x 0,5-2 cm, r6m
bico-ovado, cuneado en la base, sinuado
dentado, agudas, alternas. Flores en cimas
cortas axilares y terminales, espiciformes;
las masculín:JS con 5 piezas anchamente
elípticas a ObOV'ldas y 5 estambres con an
Icras dcO,5 mm; las femeninas con 2 brac
{eolas ampliamente rómbicas a obovadas,
denticuladas. Valvas fruclíferas de 4-7 x 6
7 mm, obovado-rómbicas, de trilobuladas
a denticuladas, con dorso generalmentc
liso, a veces apcndiculados. Semillas de
2-2,2 mm, pardo oscuro. 2n = 18. Florece
de Julio el Septiembre.

Poro (Il:...ocmr. Suelos ~llnos.

Ulor:a!.
Distribucióll ifl'lfflli R~
~Iedilerrino.
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j.lblimlOM

secl. Teutlioides Ulbrich

Lei'iosas, perennes. Tallos erectos. Flores unisexuales. en panículas ter·
minales. Vah'as fructíferas soldadas en la base.

7. Atripln lulimus L, Sp. PI. 10;2 (1753)

Arbusto verde, glauco. Tallos de hasta 2 m.
Hojas con peciolo de 3-4 mm }' limbo de
(05-) 1-3,5 x 0,3-2 cm, ovado-rómbico a
elíptiCO, agudo, obruso o emarginado, a ve·
ces mucronado, cuneado. Flores en cimas
canas reunidas en panículas terminales; las
masculinas con 5 piC7.3S obovadas a orbicu
lares, }' ; eSlambres con antems de 0,3
0,4 mm; l:ls femeninas con 2 braclcolas re·
niformes y ovario con 2 eSligmas filiformes
de 0,5·1 mm. Valvas frUCIír(:ras de 2
3,5 x 2,5-6 mm, reniformes, enteras, lobu
l:J.das o cortamente dentadas, lisas. Semillas
de 1·2 mm. 2n = 18. Florecetlejllllioa Di
ciembre.

fr«UC1llt. prinCifXIllII(nlt tn
nurisnus j' $ab(brtS, r romo rodcnl
Iucb cl inltfiOr COn<bdo-Aljmft.
Lilool. DmpW Ibj:l g;¡diI;Ina.
Datri/1ud61t l'UmrI s de: Europ:I. N
Ik Arria. \t'). s\t'« Mil.
Mx2roncsU.

3. H.liminoe Aellen, Verb. Nallll! Ces. Basel49, 121 (1938) (')

Malas decumbentes, con hojas opuestas y cuneadas. Innorescencia
en espigas laterales y terminales. Flores unisexuales; las femeninas con
2 bracteolas soldadas hasta el ápice.

flttlll:nl<: C1l sudoili ImllKl5 Y
salinos~ Lilool, .lobriIlm.
G~,A~

Dútribldln JfflffiJI R~
Etuo5iberDn1. Mtdilmirn ,.
M3CIl'llnf5icI.

(") Por J. Paslor

l. HalimioDl:: portulacoidl::s(L.) Aellen, Verbo
t\'tIlurj. Ges. Basel 49: 126 (1938)

Hojas de 10-50 x 0,5-20 mm, opueSlas, de
e!íptic.lS a lanceoladas, agudas ti Oblusas, cu
neadas, glaucas. Flores masculinas con 5 sé
palos de 1 x 0,6 mm, o\'ados, ObIUSOS, pu
berulemos; :lOdroceocon 5 estambres, con
anteras amarillas. Flores femeninas con
2 bractcolas de 2,5-4 x 2,3-3,; mm, obdcl
tadas, con margen engrosado y ápice trilo
hado. Estigma bífido, exerlo. fruloenccrra
do en las 2 brncteolas. semillas de c. 2 mm,
comprimidas, venicales. Florece de Mayo
a NOlJiembrc.
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H. CIIENOPODIACEAE

Tribu Beteae
Hojas planas, altcrnas, pecioladas. Flores hermafroditas. Periantio con
5 piezas. Androceo con 5 estambres. Ovario semiínfero, soldado al
receptáculo en la fructifiC:lciÓn. Semillas horizontales, plan3s, con em
brión anular.

•

2. Beta vulgaris L., Sp. PI. 222 (1753)

subsp. maritima (L.) Arcangeli, Comp. PI.
/1al. 593 (1882)

B. marilima L., Sp. PI., ed. 2: 322 (1762)

Glabras o conameme hirsutas. Tallos de 20
90 cm, ramifiCldos, generalmente erectos.
Hojas de 2.5-8 (-12) x 0,7-5 (-8) cm, lanceo
ladas u ovado-lanceoladas, agudas u obtu
sas, cllnead:lS. Inflorescencias Icrminales y
lalerales. Brácteas inferiores más largas que
las cimas y semejantes a las hojas; las supe
riores más cOrtas que las cimas y diSlintas
a las hojas. Flores reunidas por 2-3 (-5) en
cimas a.xilares. Sépalos de 1,2-1,5 mm,
oblongos, pandurados O triangulares, ob-

1. Beta macrocarpa Guss., PI. Sic. Prodr. 1:
302 (1827)

B. bo"rgaei Cosson, Not. PI. Crif. 44
(1849)

Glabras. Tallos de (5-) 10-60 cm, simples o
ramificados, ereclOSO decumbentes. Hojas
de 1-7 x 0,5·2,5 cm, agudas u oblusas, Cll'
nead3S; las basales esp:Huladas O rómbico
lanceoladas; las superiores elípticas o lan
ceoladas. Inflorescencia en espiga lax;l,
poco definida, con las primeras cimas ha
cia la base dellallo. Br:íctets más largas que
las cimas, semejantes a las hojas. Flores reu
nidas por 3-5 (-7) en cimas axilares. Sépa·
los de 1,5-2,5 mm, oblongos, erguidos o re
curv:ldos. Ovario con 3 estigmas. Periantio
fruclífero de 4-5 mm de diámetro, con las
divisiones muy rígidas, marCldamentc aqui
lladas, rectas Ocllrvad:ls, con ápices no im
bricados y gibosas en la base; disco suprao
várico 1ransformado en un anillo que rodea
a los estigmas. Florece de Marzo a Mayo.

,\1~l' flta/(OlC romo I\Jdcr.Il o llUb
hiC'fb:l. Dislribuilb por lodo el
terrilorio.
DiJlritlUridlJ grlll'f'lll. W l' S do:
Europ;¡, Nde AfriCI. Sil' l' S de AsQ.

MlClroncsia.

C) POr J. PaSlOr

Rrl:lll'":lmcnlr rrn"u<cmr m nt:IlisJnal;

l' s:lblbm. lilonl. Marisnus.
Dmril1tlrMII gtJlI'rll/. W de l:Ilttgión
Mo:dilC'frinc;¡. M:JaIloncsi:J

l. Cll113S superiores 11115 corlas que las br:iclt.":lS. lnnorcscenci3s poco definidas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. maerocltpa

l. Cimas supt;riorcs más l:Irg3s que las brácu:·.tS. Inflorescencias definid:ls .... 2

2. l'eri3ntio fruclífcro de 2.5-3 (-4) mm de diámetro. Disco suprJov;lrico formando
un3 cOpo13 sobre la que se silúan los esllgm3S en l:l fructificación. 2. vlllpris

2. Pcri:llllio fruclífero de 4-S mm de diámetro. Disco sUJ'r.lO,,:lrico formando un anillo
que rode;1 los estigmas en l:l fnLctiriC'Jción . . . . ... l. macroarpa

4. Beta L., Sp. PI. 22 (1753) ¡Gel/. PI., ed. 5,103, 1754J (0)

GlabnlS o conamcllle hirsulas. HOj:IS alternas. Florcs en cim:lS axila
res, de 1-5 (-7) flores, reunidas en inflorescencias espiciformes densas
o I:lxas. Ovario cubieno por un disco, con 2-3 estigmas. Periantio fruc
lífero ;lCresccnte, rígido, soldado por su mitad inferior a los perian
tios de la misma cima.
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rusos o agudos, primero erectos, después
recurvos. Ovario con 2-3 estigm:lS. Perian
tio fructífero de 2,5-3 (-4) mm de diámetro,
con las divisiones rígidas, aquilladas, recur
vas, con los ápices imbriCldos, algo gibo
sos en la base; disco supraovárico transfor
mado en una cúpula por debajo de los
estigmas. 2n = 18. Florece de Marzo a ju
nio (Octubre).

Tribu Campborosmeae

Hojas planas, altern2S, sentadas. Flores hermafroditas o unisexuales.
PeriaOlio con S piezas aladas en la fructificación. Androceo con
:> estambres. Ovario súpero, libre. Semillas horizoOlales, planas, con
embrión anular.

6. H11~pl;5

5. Bas,i. AII., Meldllges Pbi/os. Ma/b. Soco Roy. Turi/i 3, 177(1766)(')
Kocbia ROlh, JOIlnJ. Bo/. (Scbrader) 1800 (1),307 (IBOI)

Anuales. Flores hermafroditas y femeninas, reunidas en inflorescen
cias espiciformes densas o laxas. PeriaOlio fructífero con piezas más
o menos aladas en el dorso. FrUlO aquenio.

~lur l'lIf".I. sohr~ 5ll(1os 5:llil"105, lilool
)' C2mpiñ:J I\J;j:I g.¡di~lU,

DiJiriblld6'1 grll~rlJ1 Regiones
EurosilxrW1:l, Mcdilcnirn l'
M~.

l. Bassiascoparia (L.) A.J. SCOtI, Fed(/es Re
perl. 89, 108 (1978)

Cbenopodium scoparia L., Sp. PI. 221
(1753)

Kocbja scoparia (L.) Schrader, Neues
jOllnl. Bol, 3 (3-4); 85 (1809)

Gl:lbras O pelosas. Tallos de hasta 1,5 m,
erectos. Hojas de hasta 3 x 0,5 cm, planas,
oblanceoladas, estrcchamente elípticas o
lineares, trincrvadas, agudas, pelos<ls, :11
menos cn el margen y sobre los nervios.
Sépalos transversalmente elípticos; 105
fructíferos de 2-3 mm de diámctro, con pie
?.as de dorso conamente alado. Estambres
con filamentos de 1-1,2 mm}' antcras de
0,5 mm. Ovario con 2 estigmas sold:ldos en
la base en un cstilo cono. Semillas de 1,3
1,6 mm, más O menos reticuladas. Florece
de Septiembre a Noviembre.

Tribu Salicornieae

Hojas cras:ts opuestas, con parte basalsaltlada formando un segmen
tO craso y parte libre muy reducida, o alternas y amplexicaules. Flo
res hermafroditas, muy rara vez femeninas. Innoresccncia en espigas
densas con cimas de 3 nores. Periantio con 3-; piezaslargameme sal·
dadas. Androceo con 1-2 estambres. Semillas horizontales O venica
les, con embrión curvado.

6. Halopeplis Bunge ex Ung.·S<ernb., Verso sySl. Slllicom. 102 (1866)(')
HerbácC3S, anuales. Hojas alternas, amplexicaules. Innorcsccncia en
espigas laterales o terminales. Flores con 3 (-4) piezas pcriantiales sal·
dadas hasta el ápice. Semillas con dorso papiJoso.

n Por J. Paslor
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H CIlENOPOm....CEAE

7. Salicornia L., Sp. PI. 3 (1753) [Gel/. PI, ed. 5, 4, 17541 (')
Anuales, articuladas, crasas. Hojas opuestas. Flores en cimas trinoras,
dej;lndo ;11 desprenderse tres c:tvid..eles muy marcldas. Peri:tnlio con
tres pie""ls fusion,ldas, formando un cojinete que no sobresale de la
superficie dd segmento fértil. Androceo con (0-)1 (-2) estambres con
:¡nteras incluidas, r:u:t vez cxertas. Ovario (on2 estigmas. Semillas con
pelos uncin:tdos.

1. Halopeplis amplexicaulis (Vahl) Ung.
Sternb. ex Ces,Hi, Passer & Gibdli,
Comp. 171. ltal. 271 (1874)

SCI!iconlül Cl11Iple_.....icaulis V:¡hl, Symb.
/JOI. 2: I (1791)

/-/aloslllcbys pCljoliaw scnSll Willk. in
Willk. & L1.nge, Prodr. H. Hisp. 1: 262
(1870), non Salicornia pe/foliala
Forssk:il (1775)

Glabr;IS. T:lllos de (3-) 5-15 cm. Hojas de
1,5-3 mm, hemisféricas. cra5.'s. Inflorescen
cia en espigas de 3-17 mm, densas, later:l
les y terminales. Brácteas crasas, ovado-
triangulares, ObtllS:IS, ;lgudas o acuminadas.
Flores tern;lclas, concrcscemes, axibrcs. An
droceo con 1 est:lInbre.exerto, con :mtcr..s
amarillas. Semillas de 0,8·0,9 x 0,6-0,7 mm,
OV;¡d;IS, comprimicl;¡s, p;¡rdocl.. ro, con dor
so papiloso. Florece en junio.

R1ru En ~~k" do: ",hlUl LAorJI
¡pd'IJnn ! l111nSlllJl ocJ
Gu:Kblqui\·,r
DmrrlJucl6" ¡;mm" Hcgión
.Iktlilclr.inn

l. Segmcntos fcniles inferiorcs dc ,,·6 mm dc 3nchur:J. AntcraS dc 0.6·0.9 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j. dolichosuehya

1. Segmerllos Fcniks inferiorcs de- l-j.) mm dc 3nchura. Anteras dc 0..1·0.5 mm
........................... 2

2. lbse dc 13 Ilor ccmr:LI de C:Lda cima no cuhierta por el margcn cscarioso del seg'
memo inferior. Segmcntos féniles con margen cSC':lrioso mu~' l."Sul."(:ho (dc c.
u. J 111m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l. europzu

!. Il:lse de 13 Ilor ccntr:lt de C:Ld:L cim:l eubien3 por el m:lrgcn CSC'Jrioso del sl.-gmcn·
!O inferior. Segmelllos fCrliles cun l\l:lrgcn <:SCOlrioso :mcho (dc C, 0.2·0.3 mm)

................ !. nmm¡issimz

1. Salicornia europaea L., SfJ. PI. 3 (1753)

S. IJerbacea (L.) L., Sp. PI., eel. 2: 5 (1762)

T.. llos de h:tst;¡40 cm, erectos, ramificados,
gl:tucos, a veces lige......mente tenidos de púr
pura. Espiga terminal de 3-6 cm, con 10-14
(-20) segmentos, el inferior, rar;t vez los
2-3 inferiores, cSléril. Segmentos fértiles de
3-3,5 mm de 'lIlchurJ., de I:tdos liger:lIncn
te convexos, .. Igo m:ls anchos h:lCi:t 1:l mi
tad o hacia I:t parte superior, con m:trgen
cscarioso superior eslrecho (de c. 0, 1 mm).
Flor ccmr:ll de cad:l cim:t más gr:lllde que
las blcrales, (Olalmente cxpuesl:ts, sin Cll

brir por el margen eSC:lrioso del segmento
inferior. Anter:tS de c. 0,4 mm. Semillas de
1-1,2 xO,7 mm, con pclos máso menos ad
presos. 2n = 18. Floreceyfruclifica de Sep
tiembre a NOlJiembre.("l Por B. V:lldes

f.n I1IJn"Ul,I, l...... IuI\"J\.b. l".... lUdo el
11ÍI1. Ilm. Ullll':lll.I!JI\>f\\:lS del
Odie!, Timo !'lblhJl(~

Dismbucwll gt'nnll/ Il' l' S de
EurO(l3. probJtlkmrntr N lk' Arria.
Sil' de ....sí:l
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J,&uy fr«W1U' en llUnll'Im y
SlbctMcs IIenlpOl ....l)(••r n'ICIWt'JOos
l' en bpu:s del inlniOr lMnI.
)bnsma. C2mpIl'd 8Jp,~
Ab.Gm*m:I.
~".". 'l'r 5de
Elwopa, Nde ACric1

lbr:I En nUn~ t"llCN1nIU§ parir
lid •. 1.110l':Il (M:It1SIlUS cid rno¡.
Dutriblld6lf tpIfflII N'l' de Eur0p3.

2. Salicornia ramosissima J. Woods. Bot.
Caz. (London) 3: 29 (1851)

Tallos de hasla 20 (-30) cm, normalmente
bastante ramificados, en general purpúreos
después de la antesis. Espiga lerminal de
2-3,5 cm, estrechándose hacia el ápice, con
10-14 segmentos féniles y el inferior csléril.
Segmentos fértiles de 1-3 (-3,5) mm de an·
chura, de 13dos convexos, cl:JrJ.meme nds
:mchos por encima de la mitad, con margen
escarioso superior ancho (de 0,2-0,3 mm).
Flor central de cada cima algo más grande
que las lalerales, con base cubierta por el
margen escarioso del segmeOlO inferior.
Anteras de 0,4-0,5 mm. Semillas de 1,1·1,4 x
0,5·0,7 mm, con pelos adpresos. 2n- lB.
Floreceyfructlfica de auNo) Septiembre ('1

Noviembre.

3. Salicornia dolichostachya Moss, New
Pbytoi 11: 409 (1912)

Tallos de hasta 30 cm, erectos, muy rami
lieldos, con ramas laterales más largas que
1:1. mit;ld delt:l!lo principal, verdosos. Espi
ga terminal de 5-9 cm, estrechándose gra·
dualmente hasta el ápice, con 20-30 segmen
tos fértiles. Segmentos fértiles de 4·6 mm
de anchura, de lados paralelos)' margen es·
carioso superior estrecho. Flor cemral de
cada cima algo más grande que las latera
les, ligerameme cubierta por el margen es·
carioso del segmemo inferior $} tOlalmellle
expuesla. Ameras de 0,6-0,9 mm. Semillas
de 1,2-1,4 x 0,7-0,8 mm, con pelos adprc·
sos. Florece y fructifica de Agosto a Sep
tiembre.

7. S~l¡romb
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H. CllE1IiOPOOIACEAE

'x1Tull..." ('Oll pdO$ cónicos. 1'('C10$. conos. T:l.1105 l1O=r.úz:ml~, ~rmos. Espig:¡ I~r

milUl <k (l·) ~-- (-10) 011, con (9-) 11·10(-2"1~mos fáliles .... 1. frWcos:l.
~mJlI:l.S con pdus cun-:KJos o hFr:l.mnll~ uncilUdos. l:ugos. T:l.11os =r:l.i'l:l.m~, r:I.S

Ir~'ru!> F~~P1g:¡ I~rmllul <k I-j ('""1) cm. con (4-) 8--1') scgmefllos f¿niles 2. pcrclltlis

8. Sarcocornja A. J. Seon, 801. }OUrtl. Lblll. Soco 75: 366 (1977) (-)

SaJicomiasubgen. Arlbrocllemoides Ung.-Stemb., Verso S)'sl. SaJicom.
54 (1866)

SlIlicomia L., 5p. PI. 3 (1753), p.p.
ArlbrocJle1l1l1m Moq., Cbe1lop. Monogr. EmUll. 111 (1840), p.p.

Sub3rbustos, con I"3mas más jóvenes3rliculadas y crasas. Hojasopues
1;15. Cimas con 3 ó 5 nores, dejando al desprenderse 3 Ó 5 excavacio
nes muy marcadas. Periamio con 4 piezas rusionadas rormando un
cojinete que no sobresale de I:.;¡ superficie del segmemo rérlil. Ahdro
ceo con 2 estambrf"S. Ovario con 2 ó 3 estigmas. Semillas pelosas.

1. Su-cocornia fruticosa (L) A. J. SCOlt, Bol.
journ. U"". Soc_ 75: 367 (1977)

Saliconlia europaea varo fruticosa L,
Sp. PI. 3 (1753)

S.Jruricosa(l.) L., Sp. PI., ed. 2: 5 (1 762)
Artbrocllemllm JruticoslIm (lo) Moq.,

Cbenop. MOllogr~E1Jllm. 11 1(1840)

Tallos de hasta 100 cm, erectos, genel"3l
meme glaucos. Ramas rértiles terminales de
(2-) 3-8 (-10) cm, con(9-)12-20 (-27)segmen
lOS rértiles de 2-3,5 mm y 1-; segmemos in
feriores estériles. Cimas con 3 6 5 flores cla
rameme más Carlas que el segmento rértil,
con parte basal cubierta por el margen es
carioso del segmemo inrerior. Amel"3s de
1-1,5 mm. Semillas con pelos cónicos, cor
lOS y densos. 2n = 54 (Huelva), 72 (Huelva).
Horece y fructIfica de Oclllbre a Di
ciembre.

RrbII\':IIIIC.'IIIt fM1lml(", bs_
mis srns~ lIUOSI1US rabdm1
Litonl••~
DiJlriMiIlIf rttruJ~
JllKulC<lS ~l S....~ EurOJa.~
.\kl.!i1:(1rinn. )lX2tOl'lO/;l ¡Cwrml

2. Sarcocornia perennis (Miller) A. J. SCOIl.
Bot. JOI/TII. Unn. Soc. 75: 367 (1977)

Sa/icomia perellllis MiIler, Card. Dict.,
cd. 8, n. 2 (1768)

J!rrbrOCllemum perelll/e (Miller) Moss,
Mem. Bol. Surl.'ey S. Afrial 20: 20
(19;1)

Tallos rastreros, enrai7..3mes, de los que sur
gen ramas ereClas de hasta 30 (-50) cm, \'er
des o amarillent:~s. Ram:JS rértiles tcrmina
les de I -.~ (-4) cm, con (4-) 8- 15 segmemos
fértiles. Cimas con 3 flores, tan largas oasi
tan largas como el segmemo rértil, con parte
basal cubierta por el margen esc:uioso del
segmcnto inrerior. Antel"3Sde c. I mm. Sc
millas con pelos 13rgos, curvados O unci
nadas.

(0) Por 8. V:ddés

T:l.llos I'tilrcrO$. brgas. con r:mus l:al~r:l.ks ~nxt:l.S,

<klg:¡<bs. esczs:.JrTlC:flIe 1c1'oo:s», \TTdo., de tusl:a
lO cm de tOflgllud .. .. .,. . l . .subsp. pcrcalliJ
T:allos f:.IS{rcros. conos. COfl r:l.m:lS blcr.dcs ~I'('C1:1.S,

g.rucs:as. nurcaebmeflle 1ciIos::I.S• ..n:arille1ll:l.S. de: Ius
1":1 ~O ('SO) 011 <k IongilUd b. subsp Ilpinl
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flmlflK~ UDS b.1ps cvblnus
por d :!pi \"lI bs mJlnS a.

......-DlslriOtIo6If~ .. Ik Europ;I.

~lur fl'l"Nl:rll'"~ 10IlZl :lIzO~ Ik
m::tf1SITI3S. $;Iblbr~ u1i1a5 ,. bpnz§
s*lbrcs lid intmor I..íIcnI,
~br1Ima. ÚIJlpaU Ibp Grmkma.-Du1ri#Jun6f1 ".mrJ Ik Europa.
¡o,TIk Mno

2. subsp. ptrtonis

MlliconlÍll r~I(IiCal1SSm., Eugl. BOl., t:lb.
1691 (1807)

S. peremlOns Lag., Mem. PI. Barri/l. 48
(1847), non Willd. (1797)

Tallos decumbentes, enraizamcs, J:¡rgos, de
hasta 100 cm. Ramas erectas de hast..
20 cm, delgadas. casi herbáceas, verde in·
tenso. Ramas fértiles escasas, distanci3das.
con segmentos fértiles de 2-2.5 x 4-; mm.
Flor cemral de cada cima alc.mzando la par·
te su)X"rior del segmento fénil. 20 = 18. Ho
rece y fructifica de Septiembre a No
l'iembre.

b. subsp. alpini (Lag.) Castroviejo, AI/ales
jardín Bol. Madrid 37: 60 (1980)

Salicornia alpini Lag., Mem. PI. Barrill.
48 (1847)

Artbrocnelllutll perenne sensu Galiana
& Valdés, Lagascalia 2: 202 (1972).
non (~lilIer) Moss (1941)

Tallos dccumbemcs, enra.izantes. COrtos.
Ram:ts erectas de hasta 30 (-;0) cm, gruesas,
Icnosas, con eje principal blanco y tallos
y ramas jóvenes verde·amarillentos o ama·
rillemos, a veces ligeramente teñidos de
púrpura. Ramas féniles abundantes, den
sas, canas, con segmentos fértiles de 2-2,5
(-3) x 3-1,5 mm. Flor central de cada cim3
alcanzando la pane superior del segmento
fénil o algo m:ís corta. 2n = 18 (Huelva), 2
(Huclv3). Florece yfrllaifica de Septiembre
a NOl'iembre.
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H. CIlE.~OPOOlo\CEAE

9, Arthroenemum Moq., Cbe1l0p. Monogr. EIlt/1I1. 111 (1840) (0)

Sa/ieom;a L., Sp. PI. 3 (1 i53), p.p.

Sub:)fhu~tos, con r:llnas m:ís jó,·encs articul:ldas. Hojas opuestas. Flo
res en cim;ts Irinor;IS, dej:mdo al desprenderse una SOI<I exc:lvación.
Pl'rialll io con .i·-f pie1..as soldad:L'i en sus 2/3 inferiores. marc:ld:Imen
le cxcrto. Androceo con 2 l'sl:1l11brcs. O,·ario con? eSligmas. Semi
llas IUhercul;ldas.

\1m flt'nK'lll<' m 1O_~
U"kI"'" !....ubm. ...:lbnz, 0l1,lJl1l.lil,1
Ikl ...-:'Ik1b ~ tl XClOll \k ~
lIUrDi Uri.lob"''''lD
fJrslnbw_,.....~
IÚll.1fT.l>, [Unul.fl. úbo "a\kL
Kcp.olI ).InIile:-tDlln

1. Arthrocnemum macroslachyum (Moric.)
Moris in ~loris & Dclponle, /lulex Sem.
1J0rti Bol. Taur. 35 (1854)

S<IUcomiafruticosa Lag., Mem. PI. Ba-
rrill. 50 (1847), non (L.) L. (1762)

S. glauca Delile, Fl. Aeg. 111.69(1813),
non 510kes (1812)

S. macroslacb)'a Moric., Fl. ifeneUl 1:
2 (1820)

Artbrocllemumfnlticosum varo macros
ILIcbyum (Moric.) Moq., CbeIlOp. Mo
1Iogr. E1Jum. 112 (1840)

A. glaUC1l11l (Delile) Ung.-5Iernb., Atti
Congr. Bot. Firenze 283 (1876)

Artbrocnemum illdicu", subsp. glallcllm
(DeliJe) Maire & Weiller in Maire, Fl.
Afr. Nord 8: 99 (1962), combo illeg.

Gl3ucas, haciéndose amarillentas o :llgo puro
púreas en olOño. Tallos de hasla lOO cm.
E.spig:l lermin:d de (10-) 50-70 mm, con
6-20 scgmelllOs fértiles de m:lrgen superior
eSC:lrioso :mcho (de 0,4-0,6 mm). Flores
m:lrcadamente excrtas, con peri:llllio de
2-2,5 mm, C:Isi tan largo como el segmcn
to fértil, con piezas separad:ls en el 113 su
perior. Ameras de 1,2·1.5 mm, cxen:ls. Se
millas de c. 1,3 x I mm, negras. 2n. 36
(Hllel va). FlOrl.'Ce de Abril a }IIII¡O; fmctifi
ca de jltUo a Oclllbre.

Subram. Spiroloboideae

Semillas con embrión enrollado en espiral. Sin cndospcrmo.

Tribu Suaedeae

Hoj:IS scmicilíndricas. :lltcrn:lS. Flores hermafroditas. Peri:lnlio con
S pieZ:IS. Androceo con; cslambrcs. Semillas vcnic:dcs u horizollla
les, con embrión pl:1no.

10. Suaeda FOr5skal ex Scop.,/II/rod. 333 (Iiii), nom. eons. (O')
J-1erb:íccas o leñOS:IS. Cimas con 1-3 (-6) Oores en la axil:1 de bráclc:1s.
Bráclcas semejantes a las hojas. Bracleolas membr:mosas. Fruto aque
nio. Semillas 1e00icularcs, lisas O rCliculadas, horizonlales o venicales.

I ""rcnncs Hops ,in m~r~:n hl~lino

I AntJ~~ Ilot~ coo m:u¡.....-n hl~Jino .

(O) Por U. \':lIdés
( •• ) Por J. P:astor
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10. SU;¡cd:l

2. HO¡:I~ con S(.'la ;tpial de 1-15 mm. Semilbs Ib:IS . . . . . . . . 2. spkndCQS
2. Iloi:l~ sin ~l'I:1 apial. :l veces rnucron:ld:l.s. Semillas rClicubd:u. .. 1. m;lrilinu.

•

subsp. maritima

Anu~les, gbbr<IS. Tallos de 15-50 cm. Ho
jas de 10-30 x (0,7·) 1·3 mm, con m'lrgen
hi'llino eSlrecho, 'lgudas u ObWS:IS, ¡¡ veces
mucronadas. Cimas con \-3 (-6) flores. Bdc
teas de 3-12 x 1·2,5 mm. Braclcolas de 0,5
0,7 mm, elípticas, agudas. Sépalos de 2-2,5 x
1-1.5 mm, romboideo-clíplicos, ;lgudos u
obtusos, Ovario con 2 eSligmas. Pcrial1lio
fructífero, rugoso. Pcricarpo membr'lllOSO.
Semillas de (1-) 1,2-I,S (-2,2)x 1-1.6 mm.
horizontales, relicul:ldas, negr3S. 2n = IS,
36. Florecede(Ma)'o) Oc/librea Nol'iembre.

I. Suaedamaritima(L.) Dumon., FI. Belg. 22
( 1827)

ClJellopodillm marifil1/lil1/ L., Sp. PI.
221 (1753)

2. Suaeda splendens (Pourre\) Gren. & Go
dron, FI. Fr. 3: 30 (1855)

S(llsola splendens Pourret, /-lis/. tlIém.
Acad. Roy. 5ci. ToulOltse 3: ,327 (17SS)

Slweda se/igera (OC.) Moq., AIIIl. Sci.
Na/. Paris 23: 309 (\831)

Anuales. glabras salvo en bs axilas de las ho
jas. Tallos de 10-50 cm. Hojas de 5-9 x 1
2 mm, con margen hialino, agud;ls u obtu
sas, con seta apiell de 1-1,5 mm. Cimas con
1-3 flores. Brácteas de 2,5-4 (-4,5) mm. Br:lC
leol:ls de O,S-I x 0,5 mm, ovado-I;mccol:l
das, :lguebs O :lcuminadas. Sépalos de 1,2
1,5 mm, oblongo-:l},'tldos, con .ípice incufvo.
Ovario con 2-3 estigmas. Periantio fructífc
ro más o menos inflado y rugoso. Pcricarpo
membL.lnoso. Semillas de \-\ A x 0,8-\ mm,
horizontales, lisas o ligeramente gr3nulos3s,
negr3S. 2n = 18,36. fo1orecedeJunio a Sep
tiembre.

Represemad:l en AIld:Jlucí:1 OC(:i<!<:ntaJ por j \~~ric(b·

c.k:s. L1 var. mmlima presenta espig;¡s laxas.¡'Xx:o defi·
nid:ls, con br:kll";U; de 5-9 (-I!) mm. peri:lmio fruclffe·
m de 1,5-2 mm r semill:tS de 1.2-1.5 mm. Se enC\lemr:1
l'1l marism:1S l' s;¡b\.br•.-s del LiIOr:11 g;ldit:lllO. Ll \~~r. ~i·

C;lU WilIk. in \'I:'illk & I..:mge. />"0(/'-. f1. NiJi!I. 1: 260
(1862). prcscnta espig;1S m:ís o menos dt:n~ con br:ic·
leas medi:tS de ~-6 (-8) mm. peri;lmio fructífero de 1,5·
2 mm r semill:tS de 1'1,5 mm. Se encuentra en maris·
mas y s:Jladarcs del lilOr:lI r en 7.On:1S margosas S:IJo
bres dt: 1:1 Dmpili:1 B:li:l. i.:J V;lf. m;¡crocllfp;¡ Moq.. Che·
1/0p.."/ol/0J.:r. EI/III11. 128 (1840) prescm:1 cspi¡p.s más
o menos !aX:1S ron br.icll-J:S medi:1S de 6-12 mm. p.:rian·
liu fructífero de (1';·) 1.R-j mm r scmill;¡s de 1.8·
2,! mm. Se encuemr:l en el I.ilOr.lI.

FIIXUt'r1l( (11 TlIólrrsrlUS l' s;¡bd;¡lt:S
Ulrol, .\I;¡risl1\;¡ .
lhsl,ibllrmll gfllfflll Reg:tÓrl
~Iedilerr.ilr.l.

FR'l'Ul:nlc:. ,11IlUrNI¡;¡S l' ~I'l'$!

~ m;¡lJI.'IS, LilOr.d. C:impil'tllbp
"",,",.
Dutribllrióll lj"1f'rI11 Regíorlts
EurOSilJcriw" Ml.'dilt1T.Íll(':;l}'

.II,;.oron6icl.
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H. CIIL"OPOl>IACEAE

;\1\1\ lm:'uo:rllf {II~ Jft'1lUiitII.
1f.....__f~

1IICJr.ll. \l::lffllu.~ 1a¡:;I.-Dtsl....._".,.. ~ di:
Eurqu. , di: Afna. Sdi: Ma.-

3. Suaeda vera]. F. Gmelin in L., S)'s/. Nal.
ed. 13,2 (1): 503 (1791)

S.fruricosa scnsu \XIilIk. in Willk. & Lan
ge. Prodr. FI. Hisp. 1: 261 (1862). non
Forssk:!l (177;)

Perennes. glabras. Tallos de hasta 1-1,3 mm.
Hojas dc (4-) 5-12 x (0.8-) 1-1,5 (-2) mm. ob
lUsas, a "cces agudas. Cimas con 1-3 nores.
Ur:íCIl.-a5 de (2-) 3-6 x 1-1,; mm. BI"Jcteol:Js
de 0,6-1 mm, ovado-lanceoladas, agudas.
Sépalos de 1·1,3 x 0,8-1 mm,oblongo-e1íp
lices a ovoideos. oblUSQS. O"..rio con 2-3 es·
ligmas. Periantio fructífero rugoso. Pericar
po mcmbrnnoso. 5emillasde 1,2-1,6 x 0,9
1.3 mm, lenticulares, ,-erticalcs, Iigernmen·
le rCliculadas. negras. 2n ~ 18. 36. Florece
tic Marzo a Julio (Nol'iembre).

Tribu Salsoleae

Hojas semicilíndricas o filiformes, alternas Uopucsms. Flores herma
frodilas. PerialHio con 5 piez,'ls. Androceo con S estambres. Semill:ts
horizontales o vcrtic:IIeS, con embrión espiralado cónico.

11. Salsola L., Sp. PI. 222 (17;3) IGen. PI., ed. 5, 104, 17541 (')
Anuales O perenncs. Flores solitarias, gemin:!das o en espigas :ocilares.
I3r:ícte:ls y br:lCleol;¡s herb:iceas o espinosas. Sépalos fructíferos acres·
centes, cori:iccos, gibosos, :Iquill:ldos o alados. Estilo con dos ram:lS
estigmáticas. Fruto aquenio.

1. Hicrb:i. Itoj:iS ). br:lcIC,lS mucron;lWs o L'Spinos:lS . . . . ..... 2
l. Arbusto o sub:lIrbuslo. lioj:as y br.:iClc:a.~ no mucronad;¡s ni <:spinos:tS. . .. 3

1:. Iloj;¡S)' br.íCIL-,lS nlUcron;ldas. SCp;t1os fructíferos gibosos 2. sod1
l. Ilojas r br:lcteas cspinos:tS. Sép:;tlos fruclífcros lr;¡ns\'crs;¡lmcnl(: lIbdoso ;¡quill;¡·

dos .•..•.•..••...••..••••.••••... l. bU

j UcjllS opuesl:iS. ••• •••••••••..•...... _.•..•.•... J. opouitiroliJ
j, tloj:as ;¡Itcrrus. • ••.••••.•••••••••.•••••••••.••.••• <4

4. Uoj:iS lxls:tlcs de los br.aquibl:astos de hasla 2 (-j) mm y m:is cortas que los br:tqui-
b1:astos. O\';¡do-Irfgorus . _.. , . . . . . .. .... . .• ' _ S. brniroliJ

4. Uoj-u b:ts:tles de los br.aquibbstos de nús de: 3 mm. y mis brg:as que: k)S bnqui
bl:lStos. con :ipicc' scmicllfodrico lIbrpdo }' p;¡nc bas:il cns;mctuch ••••..••

. . _............•. RnIIiaabu

SCCl. Kali Dumon.

Hierbas anuales. Hojas, br:ícteas y bracteolas mucronacbs o espino
sas. Flores solitarias, geminadas o en espigas axilares. Semillas hori
zontales o verticales.

("l Por J. ~Ior
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F~ ni bs rosas,
prtkm'Irm1n1lC nl Ul"IUk:i t· 5Udos
5:l1ioos. liIonl.~
l/isIrtl1Uc.oo I"Wra/ Co5U!; tk
Europl, Nde Atri(:¡, SW tk Asa,
M~

FfmInll~ lilonl. o\bnsnu.
DatribrlcJ6lrr-J hp6n
~,C,!Slk~

1. Salsola kali L., Sp. Pl. 222 (17'>3)

subsp. UU

Glabras o hirsutas, con pelos aracnoideos
en las axilas de las hojas, \'erdes, blanque
cinasorojiZ2S. Hojas de (S-)7-30(-3S) x 1-2
mm, Jinear-subuladas, con ápice espinoso
en el extremo; las basales opuestas; las de
más ahernas. Flores generalmente en espi·
gas axilares. Brácteas de S-8 mm, ovado
agudas, espinosas, Con 2 bracteolas de (3-)
S-7 (-9) mm, estrechamente ovadas, agudas,
espinosas, Sépalos de 2,5-4 (-5) mm, ova
dos, agudos, m:ÍS o menos rígidos, con o sin
nervio medio, acabando en un cono mu
crón, :tlados o aquillados transversalmente
en la fructificación. Ovario sllbgloboso
lenticular. Aquenios de 2-2,5 mm, Semillas
de 2-2,S mm;horizontaJes. 2n .. 36, Flore
ce de Mayo ti Oc/ubre.

Pr~m:.J tres '':Iricd::ldes, '':Ir. bli. de plam:.JS hirsllt:.JS
r \"I:r~; V:oIl. rosa«:II Moq. in OC., !'rodr Ij (:?):
188 (1849), de planl:.JS glabr.as. :1 VC::Cd hirslll:.JS. pur·
púra5 o rojI7.:.J5; r '':Ir. :angustifoli3 Fcnrl in Lc:deb.. FI.
ROSS. j: ~89(1851), de pbm:.JS g1;abr.lS, \'(:rdos;ts r ha
j:lS lug:lS r estrcc;:h;as.

2. Salsola soda L., Sp. Pl. 223 (1753)

Gl:lbras, pubescentes en la axjla de las ho
jas. Hojas de 10-70 x 1,5-3 mm, semicilín
dricas, con la base ensanchada, semiample
xic:lUles, obtusas, mucronadas; las bas:lles
opuestas, las demás ahernas, Flores solita
rias o geminadas en las axil:ls de las hojas,
con 2 bracteolas tan largas o más largas quc
los sépalos y mucrooadas. Sépalos de 2,5
3,5 mm, ovados, agudos, coriáceos y con
una pequeña giba en l.a fructificación. Ova
rio globoso con estigma bífido, papiloso.
Aquenios de 3-; mm. Semillas de 3-4 mm.
\·cnicales. 20:0 18. Florece de}uuio a No
viembre.
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H. CllElI'OPODlACEAE

Sect. Tetragone Ulbrich

LenOS'IS. Hojas, brácteas y bracteolas trígonas. Flores en CSpig;IS ter
min:lll:s o I:lteralcs. Semillas vertic;lles.

LCI''iosas. Hojas, br:kteas }' bracteolas no mllcronadas. Flores en espi
gas tcrmin:L1cs o bter.lles. Semillas horizont;;J1es.

DUlnbm/flIl/:t'II,'ml R<'gIIlll
~kdll~rr.ílll~ ..\bo.~rOOl:SiJ

Sect. Ericoides Ulbrich

R~bunmcmc lr<'O.l<"mc en nurislnu
)' ulJW¡CS. lllool.
DI~lribllClrJnt¡l'lIrm/ RtgJÓlI
Mcdncrr.inc:l. ll:K":lronc:li:l
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}. Salsola opossitifolia Desf., FI. AI/. 1: 219
( 1798)

S. l'erlicil/a/(I :luet. non Sehousboe,
I'extr. Marokko 123 (1800)

Sjruticosa C;tv., /cOIl. Descr. 3: t:lb. 285
(1794), non L. (1753)

Arbustos glabros. Hojas de hast:l 1SO x 2
mm, opuestas y fascicul:ldas, semicilíndri·
C:lS:c linear-trígonas, con 1:1 b:lse ensancha
d:l, de m:lrgcn hialino, y semiamplexic:lu
les. Br.'ícteas de 3-4 x 1,8-2,3 mm, ovadas a
oblongo-trígonas, con márgenes hialinos,
:tgudas u obtusas. Con 2 bractcolas de 2,8
3 mm, más carlas que los sépalos. Sépalos
de 2-3 mm, obtUsos e irregular y conamen
te denticulados en el ápice, con dorso ala
do en la fructificación. Ovario de ovoideo
a Sllbcilfndrico con estigm:l bífido. Semillas
de 2,5-3 mm de diámetro, lenticulares, ho
rizontales.

No rl'colL'cwd;J roxicntementc. Indic-~d;Jen el Puerlo
de. S:lI1t:l ~1:Lrí;J r Ar;JmOnlC (sub. S. longifoli:l) por
Willk. in Willk. & l:lI1gc. /'!"Q(fr. 1-'1. Hisp. 259 (1862).

4. Salsola vermiculata L., Sp. PI. 223 (1753)

ArbuslOs o subarbustOs glabros o pubescen·
tes. Hojas de 2·9 (-II)x0,4-0,7 (-0,9) mm,
;;llternas y fasciculadas, de semicilíndricas a
escamosas, con la base ensanchada y cana·
linLlada, de m;lrgen hialino. Br:ícleas de
2,5-3 x 2-2,5 mm, anchameme ovadas, con
margen hialino, ;;lgudas. Con 2 bracteolas
de 2-2,5 mm, más cortas que los sépalos. Sé·
palos de 2-2,5 mm, con dorso alado en la
fructificación, Ovario globoso con estigma
bífido, p;lpiloso. Semillas de 1,8-2 mm, len·
liculares, horizontales. Florece de JI/llio (1

NOlliembre.

tkprtolitolll:l(!;l en And;alu(;Í:I Occicltolll:LI por dos v:Lric
d:ldcs: \':Ir. gbb~fl$M<XI.. ChellOp. MOl/ogr. EmUlI.
t'll (1840)(5. micropbl'l1(1 C:Lv.. IcolI. /XSCI'. ~: l. 287.
1-94). d~ pl:Lm:lS gbbi:l:s o subgl:lbr:Ls y gl;IU(;;IS: y V:lr.
pubcsccns MO<j.. Cbenop. MOllogr. Iillllm 141 (1840)
(S. j1(I/'CSCI!I/S C;Jv.. lcol/, Oescr. ~: 1. 288. 179-+). d~
pl:ll11:LS pubcsc~lll~s. gt:luco·;an1:1.rilltolll;Js.



Poro rrtnlt1llt. en lIl3I1SIIlllS l'
S2bdms dcl Lilonl
DrstribuoOO gtIIffll/~
.\lcdiltfr.ino

5. SalsoJa brtvirolia Dcsf., Fl. Jl1l. 1: 218
(1798)

ArbUSIOS o subarbuslOS glabros O subgla·
bros. Hojas de 1-2 (-3) x 0.;-1,4 mm. allcr
nas }' fasciculadas, escamosas, con b:lSe en
S2nchad:l, de margen hi;lIino. algo cras:J.S.
glabras O pubcsceOles en 1:1 base. BráClca5
de hasm 3 x 2'; mm, anchamcntc ovadas.
COIl margen hialino. BraClcolas de hasta
2,5 mm, más cortas que los sep:llos. Sépa
los de 2·3 mm, con dorso alado cn la fruc
lificaciÓn. Ovario globoso con cstigm;1 bí
fido. Semillas de hasla 2 mm, lcnliculares,
horiZOll1;llcs. Plorece de Junio a No
viembre.
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44. AMARANTHACEAE (')

Ilcrbácc:IS, :llluales o perennes. Hojas ..!lemas u opuestas, peciobdas, sin cSlípul:ls. Innorcsccncias en espigas den
S;l)) o 1:lX:IS. axil:lrcs o termin;llcs. o en glOl1lérulos axilares. Flores unisexuales o hermafroditas. Periantio scpaloidco
con j-; piCZ:IS membranosas o escariOS;ls. Estambres opueslOs a los lóbulos del periantio. soldados en b base,:1
veces ;lltcrn:llldocon est:uninodiossububdos o hlmin:lrcs y fimbriados. OvariosLlpero, unilocular, COll 1 primordio
scmin:l1. Fruto aquenio o pixidio.

Hoj;¡s :.Iu:crn:as. Flores uniscxual...-s
lIoi;l~ opuo..-SI:lS. FlorQ; hcml:¡fro<hl:.JS

! Po:ri:mlio gbbro. Inlloro:~nci;¡en Clil>ig;:¡ ;¡l:argaeb
1 Peri;¡mio pubcsa:mc InnorCSC'l:"nci:J en glomérulos :IlI,il:nes con05

. . l Amuanlhu5,
... L Acb)"ralllbcs

. •• . 2. Allrmanlkra

1. Achyrantbes L., Sp. PI. 204 W;3) ¡Gel/. PI., oo. ;, 96, 17;41

Hierbas perennes, con base leñosa. Hojas opuesms. InOorescencias
en espigas bx:lS, terminales r l;lIcr::J.Ic!i'. Periamio con 5 pie7.as. Estam
bres allernando con cstaminodios laminares. Fruto 3quenio.

IUfIl. "JIlfe......... ,Il-.Jo:, Ilfr11"''b'
r.~numlllll"¡ Algn:1I:b
l)ffo/nbI:cif".~I 'C dr b Itcptin
.\kdIInr.ina. Sdr Mm

"""""""

(.) Por J. Pastor
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1. Ach)'nnthu sicula (l.) AH .. !t/lcl. Sy".
Srirp. Tt/llrill. 41 (1 --3)

A. aspera \":Ir simIa L.. Sp. PI. 20.. (1-53)

Tallos de 30·-0 cm. pubescemes, muy r:lr.i
\'ezC:lsi glabros. Hojas de(0,;·)0,7-6 x 0,4·3
(-5.5) cm, de c1íptic.iS:\ o\':ld:IS, :Icllminadas
o :lgud:IS, pclosas por el haz y tQmemoso
pl;Hcadas por el envés. InOorescenci:l en
espigas laxas terminales}' I:Herales. Con
., br:ícte:ls de 3-4 mm, espinos:ts: la supe
rior con un cns:mch:ll11iemo membr.inoso
en el 1/3 b;15al. Flores péndul:is en l:l ame
siso Periantio con 5 pie:r.:ls de 4-4.5 mm,
cori:'íccas. estrechamcnle lanceoladas a
o\';¡das, :J.cuminadas. Androceo con; es
tambres. de 1,;-2.5 mm, altcrnando con
eSI:lIninodios laminares de 1-1,2 mm. laci
niados en el :ipicc. Frulo péndulo. Florece
de .lItlt70 a jlllliQ.



2. A11ernaDlhera Forsskal, FI. Aegypt.·Arab. 28 (I--S)
llierbas perennes. HOj:IS OPUCSI;¡S. Inflon::scencia en glomérulos axi
lares. Pcrianlio con 5 pie7"IS. ESlambrcs llllcrnando COll CSI:tminodios
subul:ldos. Frulo aquenio.

I'l:aml mUI" nRnJliu.1/U'I' II'e R:fn
tlrlus~~

IlrilIlI\~Cfft'CUnll(' rcp.
l.lIooJI pliIXlO. ÜIIlf4lb !bl:J.

"""'"lJtjlm.e.."..m/ Onnb de e
-\a"l'ia. se: fIINl:lllQ lDI\lf1IIa;IdI "'
b kpja .\kdiIntina. !
1obaronc:!Q.

l. Altcrnantbcn oraC3S2na Kumh in Humb..
Bonpl. & Kunth, N01'. Cen. Sp. 2: 165
(1818)

A. peploitles (KuOIh) rban, Reperl.
Spec. NOI'. RC'8ui I'eg. 1;; 168(1918)

A. acb)T€lIIlba 5Cnsu \X'iIlk. in Wilk. &
Langc, Prodr. FI. Hisp_ 1: rs (1862).
non (L.) Forsskal, PI. AegYfJl. -Arab.
LlX (1775)

T;lllos de 15-;0 cm, pubescentes. Hoj:IS de
0,35-2 x 0,20-1 cm. opuestas. cllptico-Ian
ceol:J.das. agudas y cunc:.'OIdas, laxamcme
pelosas en ambas caras. Innorcsccnci;1 en
glomérulos axilares conos. Con.3 brácu..-:tS
de 2,5-3 mm, ovadas. cOrtamcllIc mucro..
nadas, glabras o laxameme pel05as en el
nervio medio. Pel ianeio con 5 piez3s dlOS"
iguales, las 2 más grandes de 3.5 ..4 mm. de
estrechamente ovado.. lanceobdas .. oblon
g;IS, mucron:ld:ls, con dorso peloso. Andro
a:o con S c:st;lmbrcs alternando con 5 cst:lmi ..
nodios subulados. Aquenios de 1,75-2 mm.
Semillas de 1·1,2 mm. lemicui:lres. Flore
ce de Junio a Nol'iembre.

3. Amaranthus L., 5/>. PI. 989 (I-s3) [Gel/. PI.. ed. s' 427, 17Sql
Hierbas monoicas, gencr:llmelllc anuales. Hojas alternas. Infloresccn·
ci:l.'i ;lxi);¡res o Icrmínales. Brácteas herb:'íccas o espinosas. Periantio
con 3·5 piezas iguales o desiguales. Sin eSlaminOOios. Fruto aquenio
o pixidio. Semillas pl:lll:ts, verticales.

A.w:ullhus palmm S. W:oIlS. es Ul1:l es.pttK r~d:;¡(UfI A. b)"pot:boudriaws L.. prro
con hr.k:le:lS 1iJtC"r.un~nt~ c::spinous }' menos tk 1,S':! \'~ b longitud del prri:InUO
Onglluri;l tk Nue\'o M¿jico)' Cahforni:.J.. se h;ln loc:abv.do Ul105 C"jcnlpbrcs en b 7.0lU
ponu:uu tk ~nlla.doodC" har <llXconsitkrJrl;l como:ld\"Clllici:l.:.t1 ¡~U:.tl qlX ro Ol~
C"ncb\'cs )~ cooucido!> dc.' la rucHa mcdilcrr.iIlC'"J (FDnci:I r Sin:.ti).

1 Fruto dchiscenlc
l. FrulO inddliscclllc .

:!. l~r:klCas cspinos:ls. m;'\s 1:tr),,':ls <llIC el pcri:llllio ...
l. Br.il'lc;ls no cspinos;ls. m;'\s COrl;¡S <llIC el peri:llllio ....

....... l

. .. j

... 6
.\. tnnorc.~enci;l en cim;lS ;IxibR'S corl~ l. album
j tnnorocencb en Innicul~ ;lxil;lres ~ lcmlhl;llcs más o 1llC00I'i brgas ..

.. PIC'"1.:lS pcri:mtbk::i lrune:.td~u ob!lIS;lS. m;ln:':ld:.ulll:.nll" mucron:ld:.ts. mUdlO m:h
1:lrg;tS c.¡uc el frulO . •. 9. rCICofk::r.s

.. PkT.:lS prn;lnl¡"Jcs "gud~,dCI.'i:lInlenl~nlucrUfl:.td:.ts. l:.tn larg:.tS O m:ís COrl:.tS qlK'"
d fruto •. .. ... ')

') P:.mÍC\lb lc"mlil1:ll mur :;LI"rg;¡¡<b, con mUlo flOCl'i r:.tmirlCKiotlCS lalC"r:ab bX:'lI11Cnlc"
dispucst;l~. o ,)in rJnlifiC",tC"iOllC"S blerJIC",). Br.iclt"J.'> de 1.5-~ \"c'_"n~ m:is i:.Irg:¡s que
el perbmio . . .. . .. 10. b)JlO(boodria('U1

'; l';lnicu1:l lcnnim] con;l O brJot'l. eun numc.·ros:.1S r.:lmincxiorK.'!> 1:llcc"Jk:s dcnS:lmcmc
dispueslas IJrkll.":lS I·I.S f·:!) \'<."CC.~ m:h brlP~ quc el pcriantio 11. C1'lIcntu§

6. Hore~ femeninas •.:on j P;C7.:.1S pcri:mli:lic,) I~r:lclc.-JS de meno:; de I mm
. . . . ... . . ;. gncdun~

6. Flores rcmcnin~ eon +'5 pic7.as pcri;lnti:llcs UráclC":.Is dc l·~ mm. Z.blilOidcs

7. Ur;iCle:lS cspiflOS:lS. más brJYIS que el peri;lntio IZ. boucboll.ü
8r.k:lCOlS no cspillOS:llS. m:!s COrl:.tS que d periantIO. 8
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SCCL Blitopsis Oumon.
Cim~s ~xil;¡rcs cortas o panícul:ls terminales. Flores con 3-5 piezas pe
rbntiales, igu:lles o desiguales. I3dcte:ls gener;¡,lmcnte inermes y más
cortas qllC el peri:1.l1tio. Fruto dehiscente O indehiscente.

H fk)r(.~ fL-nl<.'nim:s Ct)ll ') ptr~ pc:ri;lmiotln Iloj:lS de line:m;s:I C:Slrc:cru.mcnl~ I:,¡n-
c:n>bdr. 5__milIS

x tluro rC'ffi<.'1l1ll1'i con ~ 1JM:"a!> pcri;mli:llc:s. Ilojz. m-:l(b", rómbK-oIS o ::IlTIpli:lmnllc
1;1n~1b<bs _ 9

'} FrUIU mfl;tdo. de: m:is de ! mm ~. ddlaus
'.J fn.110 no Infl:tdo. de nl<.'l'Itr.> de l mm . . . 10

ItI Tt."l:I de I;¡ .snnill;¡ con cclul;a" pohg<Xl;¡ks. FrulO mu~ rugt))t,l 6. ririclis
111 Tt.~I;¡ de I;t sc:mill;l IIS;I frulU h"" o hgcr.Jmemr rugoso. ..... . .. . 11

1I Ilt":b hger.Jmc.'1lIt· t."KOI:Jdr. u:l~utbs. TóllloscrrClos Aquenios rugosos. nn \'rz
hso~ S. li..idus

11 1I\l1;!.~ cm:lr~ilUd;IS. T;¡[klS dc:cumtx:mo. Aqurnios li._ 7. blitum •
1. Amannthus albus L., S)'st. Nat., ed. 10, 2:

1268 (1759)

Tallos de 8-65 cm, gencr3lmeme erectos,
glabros o Iiger3mcnte puberulentos. Hojas
de 0,8-6 x 0,3-2 cm, espalUladas, obtusas,
cuneadas. Cimas a...... i1ares conas. Brácteas de
2,5-3 (-3,5) mm, de 1,5-2 veces tan I:ugas
como el periantio, espinosas. Flores feme
ninas con 3 piC7..3S periantiales desiguales,
la mayor de (1-) 1,3·1,5 (-2) mm, de oblon
gas a estrechamente elípticas, agudas o acu·
min;ldas. Pixidios de (1 ,2-) 1,5-2 (-2,5) mm,
rugosos. Semillas de c. I mm,lcnticulares,
lisas, ncgr3s. 2n = 32. Florecede}ulio ti No
l,jembre.

FnnmlC'~ ru;.kal o mi¡

lwrbJ de~ en Mldos
r;tft(nmr;1K indtJL DtIlrb"do por
lodo d l(l'llIonG.

DrJtri6w1Ó/f,rwml Or..ooo dt e
1 Ndt Amrna. Jc nlCUC'llIn
IUIUrJliz3do priC1l0mcnK (ll lodo d
.\Iundo.

ludmI omm hInblo de n*nus.
indikmllr td:iIia. -.qut
prrirmIlt*flt en .-kJ5 icidos o
~ F_enast lodod

"""""".Dairib«1ÓfI".,-al Onundo de
AIDmO. sr tlIC\lItOtr.IrrJllIIJliJ:xIo

en e"s de Ewop;¡. "W di: Afro l'-

2. Amaranthus blitoides S. \'(fatson, Proc.
Amer. Acal/. Arts Sc/. 12: 273 (1877)

Tallos de (12-) 18-60 cm, generalmente de
cumbentes, glabros o ligeramc11le pubes
centes. Hojas de (0,2-) 0,5-4,5 (-5)x(O,I-)
0,2-1,5 cm, lanccoladas, obtusas o agudas,
cuneadas. Cimas axilares cortas. Brácteas de
1-2 mm, agudas o acuminadas, de In-2/3
de la longitud del periantio. Flores femeni
nas con 4-5 piezas periantiales desiguales,
la mayor de 2-3 mm, oblongas, agudas o
acuminadas. Pixidios de 2-2,5 mm, general·
mente lisos. $cOlillas de 1,3-1,8 mm, lenti
culares, lisas, negras. Florece de (Abrll)}II
11;0 a Ellero.
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Poro frmw:me' cuno rudml en
Mlfb prtkrtnItmmtt Xidos.
~ Sicm Nant, ArXtna.
Conlbdo-AfPnk, liIonI, úmpift:l...- ........Outriblld6lf JC"fC'mJ~ di:
S di: AmCno. 5C' tnnImIl'J
ItI:III'Jlindo por lodo d )lundo.

3. Amaranthus graecinns L., Sp. PI. 990
(1753)

A. blilum aucl. hisp., non L. (1753)

subsp. s)'h,tstris (Viii.) Brenan, Wtl/souü, 4:
273 (1961)

A. s)'lvestris Vill., CtII. PI. jard. Stras-
oourg. 1I1 (1807)

Tallos de 20-45 cm, erectos, glabros. Ho
jas de 0,4-6 x O, 1-3,2 cm, r6mbico-l:mcco
I:Jdas, cuneadas, agudas o emarginadas. ei
masa..x.ilares canas. Brácteas de 0,5.0.7 mm,
3/5 de la longilUd del periantio. Flores fe
meninas con 3 piezas periamialcs casi igua
les, de 1,3-2 mm, de oblongas a estrecha
meme oblanceoladas, agudas, mucronadas.
Pixidios de 2 mm, lisos O Iigerameme ru
gosos. semillas de 1,3-1,6 mm, lcmiculares,
lisas, negras. Florece de julio a Noviembre.

4. Arnaranthusdeflexus L., Manlissa Alt. 295
(1771)

Tallos de 15-35 cm, decumbentes, puberu
lentos. Hojas de 0,3-3 x 0, 1-1 cm, lanceo·
ladas O romboidales, agudas u oblUsas, cu
neadas. Cimas axilares cortas y p:lIlículas
terminales más o menos largas. Brácleas de
I mm, agudas o acuminadas, 112 de la lon
gitud del periantio. Flores femeninas con
3 piezas pcriamiales Iigerameme desiguales,
la mayor de 2 mm, de oblongas a ligeramen·
le panduradas, agudas Oacuminadas_ Aque
nios de 2-3 (-3.5> mm, inflados y lisos. Se
millas de c. l mm, clipsoideas, lisas, negras.
Florece de julio a Noviembre.
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!lcbuIOlIk,ll<' 11<''''11I:1\1<'.
(UIIO nIdo:n1 ni >UCio:l> Xll.b
(J WsIros. c.pn¡ dr tfurh"l.
ConIi;ü)..Upnk \"rp.l.Ilonl.
e-p.l:I Ah, A!p:'om
Otsl~r-J <nm:>dr
AJnmc:a. ~ CIlC'WIIlr::ll lIIlunllDOO
ni ti..- dr b Icpón~ ..

m '""""""'"

f~ c:o-o rudn::I1 o 1mb
lKrbI dr OIlIn'US. ni surios X1dos o
!i3IotIrD.. Sinn '\ont. \-C'5I. AIron:s..
CoIllbW-:UPnk.l.ikd.~

c-. .... """'"DrsIribf,(IOtlIf"t"lJ~ dr
bs Ilcpn:s lfOIlIt*s dr Amma. .IC

<'lK'UI:T\I1;l n;m.¡ntiZ3do ni QSlIOdo
ti .\llllldo.
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5. Amar.Ullhu.s muric:uus (Moq.) Gillies ex
Hickcn. "'pun/. l-lis/. N(I/. (Buenos Aires)
2: 92 (1910)

/::11.\""olus muricatlls ~loq. in A. Oc.,
Prodr. 13 (2): 276 (1849)

Tillos de l 5-5S cm, decumbentes, gl:lbros.
Hoias de 0,4-8 x 0.1.1,25 cm, linC:lr-I:;mceo
bdas, :Igud:l.s u oblusas, cune:ll!:ls. l nOores
cenci:l en panícubs :Ixilares y termin:llcs.
BráCI<"IS de (1.2-) 1.5-2 mm,ov:ldo-hmceo
1:Idas, de (1/2-) 2/3 de 1:1 longilUd del pe
rianlio. Flores femcnillas con 4·5 piezas
peri:tnti:lles de (1.2-) 1.5-2 mm, subiguaJcs,
cstrechamente espaluladas. agudas, mucro·
nad:ls, liger-.lmente ciliadas. Aquenios de
(1,--) 2 mm, rugosos. SCmillas de 1-1.5 mm,
lenticulares O clíptiClS, con células de la ICS
ta en form:i de plaC3s poligonales, negr.ls.
Flon.'Ce de junio ti Oc/libre.

6_ Am2T2nthus viridis L. Sp. PI.. ed. 2: 140S
(176;)

Tallos de (S-) 20-S0 (-70) cm, erectOs, pu
berlllcmos en la parle superior. Hojas de
0,4-6 x 1-4.2 cm, dCOV:ld:ls aovado-lanceo·
lad:ls, ligeramente cscOI:ldas en el :ípicc, a
veces Iiger:lmemc cunC'"Jd:IS. InOoresccnci:l
en panículas axil:lres cOrlas y panícul:ts ter
minales'llargadas más Omenos ramifiCldas.
BráclC'.lS de 0,5-1 mm, agudas, de 113-1/2 de
la longilud del peri3n1io. Flores femeninas
con 3 pic-l".'l5 pcriamialc:s subiguales. de 1,2·
1,6 mm. de obovadas a estrechamente es
p:uul:ldas. :1 \'cces oblong:¡s. agudas y Ij
gcr.lnlente mucronadas. Aquenios de 1,6
1,8 mm, muy rugosos. Semillas de (0,9-)
1,1-\,2 mm, con céllll:ls de I:i lesla en for
ma de pl,lOS poligonales, negras. 2n::: 34.
Horece de jl/lio a Octl/bre.
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~1Il. l2D Ltt.:nl do: Hud\'1
/)utribtKiOIf 1f"W"iJJ Sdo: Europ;I.
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I'orof~ COlIIO rudml o rmb
~ do: n*n'US. en 5Udos :iocb.
~ Vep. CanpiN fu.
DrsI~"...mi furop:I. N r e
ck Moa. S'C' ckMa..~.

7. Amarantbus blitum L.. Sp. PI. 990 (1-53)

Tallos dccumbemes. gl:Jbros. Hojas de 0,8·
3,5 x 0,4·2,2 cm, emarginadas. Inflorescen
cia en glomérulos a...xilares, a veces con
p:.lOículas rectas terminales. Br.íctcas de 0';
I mm, de (lJ3') 112 de la longilUd del pe
ri:lmio, agudas. Flores femenin:lScon 3 pie
1.:lS pcri:lmialcs subigualt.'S. de 1·1'; mm, de
oblongas:a liger::l.mentc cspalul:ldas, agud:ls
)' mucron:Jdas. Aquenios de 1,2-2 mm, li
sos. $emill:ls de 1-1,2 mm. negras. Horece
de JUl1io (l Septiembre.

8. Amarantbus Iividus L., Sp. PI. 990 (1753)

Tallos de 30-45 cm, erectos, glabros o lige
r.lIneme puberulemos en 1:1 parte superior.
Hojas de 1·6 x 0,4-4 cm, ligcramcmc esco
t¡¡d:JS O :Jgudas. Inflorescencia en p:lnícul:ls
laterales y terminales al:lrg'ldas, más O me
nos r:unificadas. Brácleas de 0,7-1 mm, de
(113,) 1/2 de la longitud del peri:l.Otio, :Igu
das. Flores femeninas con 3 piezas ¡>crian
(iales subiguales de 1,2-1,5 mm, de oblon·
gas a Iigerameme espatuladas, ligerameme
aliadas, agu<bs y mucrona<bs. Aquenios de
1,4·2 mm, lisos. SemiJIas de 1·1,2 mm, Ii·
sas, negr.lS. Horece de Mayo a Enero.

j. AmU3JlthllS
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Sec!. Amaranthus
Scct. AmarallJbolypllS Dumort.

•
9. Amannthus rttrofltxus L., Sp. PI. 991

(1753)

Tallos de (20-) 30--; cm. erectos, pubes..
centes. HojaS de 1-11 ,S x 0,8-6 cm, o\'ado..
lanceoladas. agudas. Inflorescencia en pa
nículas temlinales ramificadas, de 3-6 cm de
:mchura. y panículas axibres. BráctC2S de
3·j,S mm, 1,5 (..2) vcces más largas que el
periantio. espinosas. Flores femeninas con
S piezas periamiales desiguales, de espatu
ladas a oblongas, obtusas o rnmodas, a ve..
ces sllbagudas, mucronadas; la más larga de
(1.3-)2-3,5 (-4,5) mm. Pixidios de 1';-2.5
mm, lisos o muricados. semillas de (O,B-)
1.. 1,3 mm, de lenticulares a elípticas, lisas,
negras. 2n - 34. Florece de (Mayo) AgoslO
(/ Septiembre.

1dlI,,~fft(urrMr a.o
ruOml o mb llItrta \Ir a*nu.
Sutb iddos oS3lobrrs~
'S1rm~. (.on¡bdo.Alj:Jnfr. \.rp.
Ak\:JrrS. LaonI.~ 8Jp.-Dmrifltla6lr r-J Or-n \Ir ...
Arnma. sr rnrurlltr.l ~UnIaDdU
m OSI JOdo rI )llnlo

Inflorescenci:l en p:lllícui:ls terminales}' axilares. Flores con 5 pie7..as
pcrianliales subigu:llcs o desiguales. Bdetcas espinosas. m:'is l:J.rgas que
el perialllio. Fruto pi"idio. rara \'cz aquenio.

FI«umk' cumc,OO·r.d" IIUb
hirTbl di: cukl\us SllrIc» indos o
bisICOI Todíl r1Il'ffll(W1O
f1ISlrilwllJ'l~ Onundo di:
Amrnn. ... mcwnlr.l naunlinijo
m lOlJo rI .\llnlo

10. Amaranthus hypochondriacus L., Sp. Pl.
991 (1753)

A.¡Xlll'elii S. W:llson, P"QC. Amer. Aaul.
111'15 Sci. 10: 347 (1875)

A. bybr¡dlls 3.UC1., non L. (1753)
A. cblorQstaclJyS:lUCt., non Willd. (1790)

Tallos de (6-) 18-60 (-72) cm, erectos, pu
bescentes. Hojas de 0,6-6 x 0,3..4,5 cm,
rómbico-Ianceol:ldas, subagudas, liger:l
mcllle escotadas, cuneadas. Panículas ler·
minales al3rg;¡.das, verdosas o rojizas, Br:íc
lcasde 2,5-4 mm, de 1,5-2 \'cces la longitud
dcl¡x:riantio. Flores femc:ninas con 5 pie
7.35 perialllialcs de oblongas a ligeramente
cspatllladas, 3gudas, mucronadas; la más 1:1f
g:¡ de 1,5-2 ("2,S) mm. Pixidíos de (1-) 1.5
2 mm, lisos. 5cmillas de 1-1,3 mm, lenticu
lares, elipsoideas, lisas, a veces con células
de la testa ligeramente marcadas, negrdS.
Florece de }ul1io a Diciembre.
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RUlkrJI o lJUb hl<'fh:I do: CU~I\l:a.
flC'CUC'lllC en IOdo l.'ltnrMorio.
f>rslnbocl6n 1t""tl1 Onundo do:
Ammr:r w.lpic3l. se: cnrumIn
rglur.I!indu ni as¡ lodo el Mundo.

11. Aman.nthus cruentus L.. 5),sl. Nal.. ed.
10: 1269 (17;9)

A. cb/oroslacb)'s \,\'iIId.. /lisl. ,lnUlo CI
amlb. .H (1790)

A. bybridlls L..5p. PI. 990(1-;3), nomo
:Ilnbig.

A. fHmicll/mlls L.. 5p. P/.. cd. 2: 1-106
(1-63)

A.lxllu/tlS Bertol .. ComulI. lIillcre N('Llp.
19 (18.\7)

Tallos de 20-70 cm, erectos. pulx-sccmcs.
;11 menos en la partc superior. Hojas de (o.;-)
2-9 x (0,2;-) 0,;-; cm, lallccol;ld;IS, ovado
!:lnccolad:IS o rómbico-J:¡nccolad;¡s, agud;ls,
cune;lClas. P;lnícul:llcrminal ramificad:l, con
r;Ul1;¡S I:llcr;lles COrtas o largas m(¡s o mcnos
densamente dispuestas. Br:ícleas de 2-3,5
(-4) mm. ele 1-1'; (-2) veces b longitud del
periantio. Flores femeninas con; piC7..1S pe
ri,lI1li;¡[es subigu;lles, a \'eces desiguales. de
oblongas a estrechamenle espatubdas, agu
das. raro vez obtusas, mucron:ld3s¡ I3s más
largas de 1';-2,; mm. Pixidios de (1,2-) 1';
2,; mm, lisos. Semillas de 0.9-1,3 mm, de
lenlicularcs a eliplicas. lisas. 20'"" .n. 3·j,
Florece L/e junio a Nol'iembre.

..

)l~ I:IIU \ <P on..-a
Dumbwrotr '"'"'" .... e,. sde......

12. Amaranlhus bouchonii Thell. MOllde PI.
27, 4 (1926)

ti. b)'bridlls subsp. boucbol1ii(Thell.) O.
Bolós &J. Vigo, /Jl/lIJ. /nsl. Cara/ona
/-lisl. Nm. 38, sec. BOl., 1: 89 (1974)

T;lllos de 30-40 cm, ercClOs, ligcr-Jmeme
pubcsccnles. Hojas de 1,7-75 (-8) x 0,9-4
(-4,5) cm, de I:lnceoladaS:l oV:ldo·lanceola
das, :lgudas. cuoodas. InOorcsccncia en p:l
nícul3S :lxilarcs y terminales con r-Jmifica
ciones I:l.ler.tlcs. Br.í.clc:as de 2,;-3 mm, de
1,;-2 veces 13 longilud del pcri:lIHio. Flores
femenin:ls con 5 piezas pcriami:llcs subi
guales, oblongas, agud:lsj la m:ís larg:¡ de
1,6-2 mm. Aquenios de c. 1,; mm, lisos. Se
mill:ts de 1,2 mm, Icmiculares, liS3s. F1orc
ce de Sepliembre a Diciembre.
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UIBRlDOS

Arnaranthus x onnonii Thdl. in Ascherson &
Gr:H:bncr, 5:)'11..IJi(fe/eur. Fl. :; (1): 263
(191~)

(A. crue111us L. x ...1. retroflexlIs L.)

TJ.II()~ ck: h:151a 50 cm. t:f{'CIOS, pubescentes.
Hojas de hasta 'f x 2 cm, de o\":Ido-l:mceo
!:ldas a I:mceoi:ldas. agudas. Innorescenci:l
t:n p:mícul:b h:nllina1cs y lalcr::llcs. Br::'ictc:tS
de 1<~ mm. de 1-1 oS \'cccs la longilUd del
periantio. espinos:ls. Florcs femeninas con
:; picZ:IS periami:lIes desiguales. de oblon
gas;¡ csp:lIu!:ldas. agudas. mucrOll:ldas: las
m:ís l:ug:tS de 2-25 mm. Pixidios de 15
1,:; mm. lisos. SCmillas de 1-1,2 mm. de len
ticul:lfCS J. c1íptic:tS. lisas. negras. Florece ell
,vnl'h'mbre.

Amaranthus x parodii Thell., Pbys;s. 9: 8
( 1928)

(A. m"r;cLllus (Moq.) I-lierar. x A. /'ir;-
tUS L)

Tallos de h:151a -O cm, erectos, liger:lmcn
IC plllx:ruJcmos en la parte superior. Hoj:IS
de !l:lsla 9 x 1.8 cm. tic bnceobdas :llint::;.lr
I:mceoi:ld:ls. agudas u oblUs;¡s. cunC:ldas. In
norescencia en p:mículas :lxilares y termi·
nales. Br:Í(·tc;¡S de 0,8-1.3 mm, de 1/l,-2/.i
vcces l:llongilud dd perbtllio. aglld:tS. Flo·
res f¡:l1lcnin;¡s gener:¡lmente cstérilcs. con
:\ (--1) piezas peri:lIltiales de 1,5-1,- mm,
slIbiguales, obovad:ls. :1 veces oblongas. Ií
geramellle ciliadas, a veces glabras, mucro
n:ldas. Aquenios de 1';-1,7 mlll, rugosos.
Scmill:ls de 1.2-1.5 mm. con célubs de la
testa en forma de p!:lcas poligonales, negras.
Flol'{.'C(! de Julio (f OC//lI)re.



45. PORTULACACEAE (0)

Herbáceas. anuales. Hojas alternas u OpUCSI;lS, simples. con o sin estípulas. Flores actinomorfa:>. hcrm:lfrodilas,
solitarias o en cim:ls axil:lrcs o Icrmin:llcs. Cáliz con 2 sépalos. Corola con 2 pétalos C:lducos. Androceo con .'\ o
m:ls cst:ll11brcs. O,,:.rio sllpcro o scmHnfcro, con V:lriOS prilllordios seminales. FnllO pixidio o c:ípslll:L

Con cslípul:ls rcprcscnl:J<.bs por un f;lSCicul0 de po:Jos. frutll pixidio. Andru<:.." Ctm -·1 ') <.·~I:lnlbrcs

Sin cslipul:l:>. frulO d~ulJ lrl\':ll\':l. Androcc:o ron 3 cst:ullbrcs

1. Portulaca L., 5p. PI. 445 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 20i, ¡-541
Cr.lS3S. Hojas allemas u opuestas, con estípulas representadas por un
fascículo de pelos. Sépalos C:lducos. Androceo con 7·1 S estambres.
O\'ario scmiínfcro. fnllo pixidio. con semillas numerOSas.

l. Punu12n
l. )IuntÍ2

,

RLllkl1l1 r nub Ilk'l'h.:! de CUlllHl>.
frmJtme en lodo cllerruono.
Dl5lrilmnoll S"1"rtll 1l',C y S de"
ElIfO(D, M~·2flllltS<1, 5 de" Asi2•........

1. PorlUlac2 ol~racea L., Sp. PI. 445 (17;3)

Tallos de 8-;; cm, dccumbt:ntcs, muy 1":1'

mificldos, rojizos. Hojas de 0';-3.3 x 0,2;·
1,5 cm, obov;ldas, oblUsas o Iruncaws, Ji
gcr:unentc p:lpilosas; !;:¡s b:lS3les ahernas; las
reslames subopueslas. sentadas o con pe
cíolo de haSI:i 4 mm. Flores solitarias O en
grupos axilares de 2·3 nores. Sépalos :lqui
Ibldos. Pélalos obovados. liger:lmenlc sol
dados cn la b:lse, amarillos. Semillas de 0,6
I mm, reniformcs, negras, con leSI;. forma

(1:1 por células más O menos eSlrellad;!s, li
S:IS o p:lpilos:lS. Florece de Mayo (I No
I'iembre.

1 Semil1:l.s de m;b de 0.8') mm
l . .x"1llirbs de IllC"IlOS dc 0.8') mm

1 TCSI:I de bs scmllbs bnll:mIC, con dlul» l~
• • C. ,,"ub;;p Sldbu

1 T ...osl:l de ......¡ ~mm:l.~ m:ltc. coo ci'lul:tS p;:!p¡I.-....:a~

o luocrcul:...hs .. . . . . . . . . . . . .._i

j Células de IaU::SI:l con 1 Ó llUbl'rcuJos «::m,.~ll'"

. .. . . .. . .. ..:1. subsp. OlCI'2CC2
j. Célul:1S de 1:1 teSl:l con p:lpila.. 1\1:.rgin:lIes .

. . . • • . • • b. sulY.tp. p2pilblO·SICllul212

4. Tl"St:l oc Ia.~ s-enlill:lS brill:lnte. con c'::lulas lb:l.~

. . . .. .. c. sub:sp. lI.ilM13
4 TC'l>t:l de: I..s Kntin;¡s m:nc. con celul:lS lOber-

C1.Ib<b.~ . d. sub:sp. ¡nnul::uD-Sldlubu
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iS. PORTULACACEAE

El b dr"~ wnplll di>lrbJoon (ll

ti ItTI1l0n0

Ol,lnlMlIJI/ [tfWffl1 Rtponri
}k'dum:lllO, SMuf(lollÓ('¡!. 11210

TUnrK1l'~. e \' \ dr
,~

a. subsp. olera«a

Semillas de más de 0,85 mm, de testa mate;
células estrelladas con 1 Ó 2 tubérculos cen
tr:lles de contorno circular.

Pl;'dfOl:·hri.~ \unr I.Jlrol.

"""'" ""IJtjf'DnM ¡¡rrrr¡rI~
loInIik'mna ( \ .. lit AmmQ

b. subsp. papillato-stellulau Danin & H.G.
Baker, IsraeljourJI. Bol. 27: 200(1978)

SCmillas de más de 0,85 mm, de tesra m.lte;
cclulas estrelladas lisas, con p:Jpilas margi·
nales.

xm 'onl;'~ \\'P.

"""'" ...D8lnlrw_".,.,. ... e, ~ dr"
E1lrup;I. ~ dr" A>a. Amml;:I

c. subsp. steJlata D3nin & H.G. Baker, ls
raeljollrtl. Bol. 27: 198 (1978)

Semillas de más de 0,85 mm, de testa bri
Il3nte; células estrelladas lis:J5.

~uctI<:s. ~ "'on<. Ar1mU,

\rp úmpñ:Ilbf;I.1.IonI
Dutrrtw"","'" ... e\ s... de"
EwupI. e! s dr" Atoo. Sdr Asa.
.\baronoo. MImo

d. subsp. granulato-steUulata (Pocln.) Danin
& H.G. Baker, Israeljollrtl. Bot. 27: 189
(1978)

Semillas de menos de 0,75 mm. de teSta
m:Jte: células estrelladas provist:J5 de peque
ños tubérculos.

\ rp. I.Jlrol úaIplU 1bf;I.

"""'"OIJ1ri/Ju(l<)"~ oS'I' lit fu,..
, dr" Atnn. N dr" Amo:nc:I

e. subsp. niuda Danin & H.G. Baker, Israel
jourtl. Bol. 27: 194 (1978)

Semillas entre 0,65-0,85 mm, de testa bri
Il3me: células estrelladas lisas.

2. Montia L.. Sp. PI. 87 (17;3) (Gel/. PI., ed. ;, 38, 17;41
Hoias opucSt:IS. Flores solitarias o en cimas p:lUcinoras. Sépalos pero
SiStelHcs. Androceo con 3 estambres. Ov'lrio súpero. Fruto cápsllla,
COll pocas sl:mill:ls.

_/c..:1

1. Monlia fontana L., Sp. PI. 87 (1753)

M. millar e. e. Gme1in, FI. Bl/d. 1: 30 J
(1805)

subsp. amporiuna Sennen, /Jull. Geogr.
/Jot. (l.eMl/lIs) 21: 110(J911)

M. rit'lllaris scnsu Willk. in Willk. & Lan·
ge. Prodr. FI. Hisp. 3: 169(J 874), non
C.e. Gmelin (1805)

¡\J. IlIsilaniea Sampaio, Anll. Se. Aead.
POI)'I. Porto 7: 52 (1912)

TalIos de 4';-15 cm, erguidos o decumben
tes. Hoj:lS de 0,4-2,2 x 0, 1-0,8 cm; las in
feriores obovada-.esparuladas; las supe
riores de c1íptico-cspalUladas a oblongas.
Flores largamente pediceladas, reunid:J5 en
cimas p:lUciflOr:ls terminales y later:lles. Pé
talos desiguales, 2 grandes y 3 pequeños,
blancos. Estambres sold:Jdos a los 3 pétalos
pequeños. Cápsulas de 1,5-1,8 mm de diá
metro. Semil1:lS de 0.9-1,1 mm, lcmicularcs,
con células m:uginalcs de la testa tubercu
ladas, negras. 2n = 20. Florece de Febrero
a junio.

Sobrt" <Urto" X1Ilb. lIIh u lIlnlU:l
('fll;b-0Il0l0 I'ttkt..."", ~f;1
sant. Arxtm. Anlln*,. lJIooI dr
Illllin., .\lJrrifM. Gnz*w.

"""'"OutrifltltlÓff".ml '1' y S'I'Ik
Ewup;I. -;'1' dr \fnn
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46. MOLLUGINACEAE (')
Herbáceas. anu:lles. Hojas OpUCSI3S, simples, pecioladas. sin estipulas. Flores aclinomorfas. hermafroditas. en glo
mérulos I:ncralcs. Periantio con S piC7..35 sepaloidcas. libres. Estambres externos transformados en cst:llninodios
pclaloideos. Ovario súpcro. Fruto c:ípsula.

1. Glinu. L., Sp. PI. 463 (1753) ¡Gel/. PI., ed. 5, 208, 17541
Hojas pecioladas. Innorescencias cOrlarncnlc pedunculadas. Perian·
tio herbáceo. Androceo con 12 estambres.

7.onzs~ R:lru. PNrorlln.
"":m~. Coni.bdll-Alpr;¡k.
Lilonl. )bnSllIa.
Otstribltdólr rtrnl~
Medilar:ínc1. )Iaarooesia (úllo
rt'ftk~

(") Por B. Cabezudo

1. Glinus IOloides L, Sp. PI. 463 (1753)

Tallos de 1)-60 (·70) cm, mu)' rJmific.ldos,
dccumbclllcsoascendentcs. con indumen
lO denso de pelos simples)' estrellados.
Hojas de 10-30 x 4-18 mm, obo\':ldo-cspa
ruladas. Innorcsccncias numerosas, con 5·
10 flores. Sépalos de 5-8 x 3-5 mm, libres,
tomentosos, con margen escarioso. acumi
nados. Estaminodios bífidos, membrano·
sos, blancos. Cápsula loculidda de 5,5
6,5 mm. Semillas de c. 0,5 mm, con estro
floJo gmndc, ncgr3.S. Fforece de O/lflio) Sep·
Uembre (i Febrero.
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47. CARYQPHYLLACEAE (.)

f-1c.:rb:'iccas. anuales o pcn:nncs. rdr::UllCnte rru(icos:ls. a n::ccs dioicas. R,llllificación cimosa. /-Iojas simples. enteras,
opuestas. más r::lraIllCOlC' ahcrnas o vcrticiladas, con o sin estípulas. Flores herm:lfrodila5, r:n:1 '-C7. uniscxu:l1cs, ge
ncr:llmclllc :let ¡namorfas. rara n:.-: 7jgomorfas. pcmámcras, rara ,'cz IClr:ímcrns. Androceo con 3·10 estambres. Ovario
súpcro. rJ.r.l \'c7..scmiínfcro. con 2-; C".Irpclos. con 1-; cSlilos r I a numerosos primordiosseminalcs campilóuopos
con p!:lcemación ccnlr.¡1. Frulo cipsula con dehiscencia v:l]vicid:l, rara vez indehiscente y con 1-2 semillas.

1.- mm

lluj;,~ con c~.ifl\,I~~ m.,:lllhr.lIl(l~~~ .
Ilnj;,s "m c~l'pul.,.,

! ll"i~!> :lll!.:rn:l'
1 ltojas 0POC"1' t) \,crudb¡J;I!>

.i Q":lrio O)fl >{¡ <; (SI,Io;.. 1'e1:1IU!> de.- ('-) l,R-6 mm

.~ O\~... rio COfl I-l CSIl)uo, "ét:JIu!i ;,u.senl~ n mu~ rrducidos. ;, \'«'0 <k tusl;,

O\";lrlO con .\ l:!>lIJos upsub con j ...1>7> EslipulZ> !I01<b<bs
O... rMI con ;, .....tllos Cíl"'ub con ;, '':lh-:as Eslipubs hbl'C'S ..

;, llot.'pJIos bl.H'M.'t"'. :11 menus ...n p;lrtc
S ~pJlt'" I'...rdt""-)S

6. TJ!lo ..·to.:Cltl lIoj;ls lin"'lr...~ n IIn"':lr·l:Jnc,,·nl:ld:l~

6 T:lJlo d<.....ulIllx:nte. 1I0j:IS OI':llI:IS, obn\':u.bs u oblongo·e~pJtuIJdas

'>épJI~ cnn una JriSt:! lerllllO..1o sublermlllJI
'<':pJIos sin :mSI..

11 '>ép;I1os IgU:a10 lloi:l5 clifM~. oblong;l~ u obbllCn)l;,d1~

fI ~p:llos deslguak:s. los j CJCICmoe. nti5 lU:Indc:!;. Hoju llOClIrdi

<). Ur.kIC2"i pl:lI~ ...nbrcl';¡s;;¡ndo 1:.., tkIl'CS
<) Brkleb 0<1 pLltl-.Idas. no 'oObn:p:as:mdtl Ia... floR'"

10 HojOlS lin"':lrL'"
10 HotOlS ciipli(.-,lS, obo\':Id:IS o C"p:lIul:Jd:l~

11 O\':lrio cnn ! ,,-'Stlglll:ls !'ruln :I(lueniforme I'<'t:llo~ de menos de O,j mm, filiformes. , ...
11 O\':uio con.\ ~ligm:l.." !'rulo C'.Ipsubr ['c,'I:lltlS de: 0,"1·1.- mm. obltlng()S o l'llp:IlUl:Jdo!i .

I! st¡l:IklS libr~. r.lr.l n:z Mlld:l<kJ" en b b~
12 Sé'p;lJos !IOl<b<lo:o, h:lSl:::1 m:b lk b mil::ld

1j. O'"rio con 2 estilos Cílbul::l coo 2 '':lh":a.,
lj 0'''00 C'OO .\."1 o.lIlos. C:ipsub t.-un m:b do: 2 ,,,I\':l.'> o dienlO

I.¡ C:ipsub enn j (liento 11 1-.II\";l.~ O\':Irio con j csldos
1... C:ipsul:l con mb de .\ dll·nlcs ti '-.Ih-.Is O'-.Irio con j.'; estilo:>

1S C:ip:;ul:J con , \':III':I~ O\':lrlo l'lm 't eMilos ".
1S C:ip~ula con mj.. de .¡ \':lh~.I~ n diem(;,~. Ol'~rul con .~·5 eMilo~

16 C:i1)Su1:l con H Ókmo. o ':ah ...... O'-.Irio .....m 't e"likl~

16 CáIJ:;ul:l con ('.. 111 d,ente:. ti ,·..II':lS O ..:arlo con j Ó S t.'SlIlos .

1- l'bm3 ¡.:l~br::il

1- I'bm::l pu~ntc

IK C:ipsub con 10 dlt."fUl'S u ,,,h-..s ~"ri() con ; 6uIos
lli C:ipsub eoo 1I dlento u ...h":lS. O\':lrio cuo j 61ilo6

19. Scmlll;¡s con e"ltllfiolu
19 ~crnill:lS .. in c... trofiolu

20 FhlrL'S en lll11h<:l:1
:W FlurCll ntl cn umlx:b

21 1.....1:llos elll::ll}tlll:ldo:. o cilleros
21 l'éI:aJos bifidtb, :1 Ieee. :Iu>enlCS

22 Fruto mo~rmoo dl~pcrmo. indehi~lC, I'tt:lio:. :lUSCntC5
II Fruto poh~fIo:Tmo. dc:hlSttntc por '1-10 dientCS- 1'C1:1105 gcner::illmcmc presentO

(") Editor. S. Tabl'era
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"l. Corrigiol1

.\
,,

10. Spcr¡:ubrú,.
. ... 6

}. Ch:ltlOn,....h~
~, llk...tbrum

•. .... 9

l. l'uoo,-dli:I
I.Locm.

l. I'uoordri:l
'O

i.Ont¡U
... 11

~. lI ...rDhr~
. , 6. Pol)'Clrpoa

l.'
_ 22

I~. Bufoaü

"13. MiollUÚll

"19. S:lgin~

"",-
"18. )lomdli:l

li. Ctr::ilSliua

Ii.Ctr::ilSli..
... 19

, 12. Mothri.JltlJ
.... 20

.. 16.11olosttum
..... , ... , ... 21

11. "muria
IS, S1dbrh

27. Sckruth.,
.... H



.B Fk)rd (."()n epu::iliz. Semlll:lS n:H'icul:no ..
2.\ Flores .sin epidli7_ Semill.:l.,¡; reniforme, o glt.>lJo,,:lS. r.lr.¡ n."7. n;¡'icul;art'~

1. + Tubo del dli con neniQ" COl1lisur.llod. Flore. en CoIpilUl<Y.> •
1... Tubo del dli .sin llCn·1O.\'i comisurJIe5 tlorcs gcner:Jlmemc SOIIl;¡n»

H O,...do con l cslilo.s. C:ipsul;¡ coo .. dlc:ma- .
l5 0'';100 con j ó 5 cslÍlos C:ipsul:l con 5-6 (·10) dKma-

26 Oh con 5 nc:n'io,s ..bdos
26 C:ih con 15 ó JO ncn·ios. no ..I:Idos

II

"1... Prtror!uJb
!S' OU4lblls

2(,
2M

lj. \':Km-U
,-

:r C:ih de h:l'>t:I. 15 mm. Umb(J de I~ pél"los de 1-2.5 mm Sc:millu n""icubrc:s 16. \'dnj3
2- ali de 1.2-:}0 mm. Limbo de los pél"los de.- S-15 mm. Sc:nllll:b rc:niforme~ H. Sapouri3

28 I)lCnlo de kl~ sép'.I1os gcncr.¡lmemc m:b l;¡1JtOS que el IUbo. linc-.Ir·bn<:col.ldos. f<lli,kco~ C;lll:>ul.l (un 'i uw.:nlo lO- Agrmtmam3
lfl 1>K:fIIcs de 1os.sép:l105 muchom~s ron05 quccllUbo. gcncnlmcnu: Iri;¡nRul;¡H)'"Xk>s. no foli,ía.-os 01'l:>U1.. ~:nt·r:Jlmeml.'('()n 66 10 dll.'n...'"

. ..... . 11. Silc-nc-

Subfam. Paronychioideae Vierh.

HOj:IS opuestas, alternas ° verticilad:ls, con estípul:IS. Sép.llos libres.
Pél:llos frecuentemente muy pCqllCI10S O ausentes. Fnuo c:'ipsub O
'lqucnio.

1. Corrigiola L., Sp. PI. 2iI (17;3) IGen. PI., ed. ;, 132, n4¡ (')
Perennes, con raíz engrosada. Tallos decumbemes, muy r.lmificados
desde I:l base. Hojas alternas, semadas o subsent:ldas, con estípulas
escariosas. Flores pequeñas, pentámeras, en grupos lermioales, sub
terminales O axilares. Pétalos en general menores que los sépalos. An·
droceo con Sestambres. Ovario unilocular. Estilo con 3 esligm35. Fru
10 aquenio, ovoideo, lrígono. C".lSt:ulo, encerrado en la madurez por
el dliz persistente.

Aqucnio.s de 1·1,2 mm. Amcr..I.i'i de 0.2-0,25 mm IUnus I1orikr..l.i'i con hoju
. .. ... _ . .. .,., .... , . . . . . . . . . . . . . l. lilonlis

A(lucnio.s de: 1,2·1 ... mm. Ame1"2S de 0.3-0,'1 mm R;¡ffi:as I1orífcr.¡s.sm hoj:b
.. , . ... . . . . . . .. . . . . . . .. .. 1, Ickpbiirold

1'fri:mlIrMn'k nl >Udu. :ftIlOSlI!,.

5Irm Nonc- fC"\'ilbn:I. Alrntl.
AnOO~úrapiIl de- Hum'1.
Cood:Ido-AJPr*, \'cp. AIons.
lJIonl, )brisIm, c.p.u 8313
~fAJB«ns.
~ Jt'f't"IlI "'!' S dC" b
I'cnaub Ibmn )' 1"'" dC" Africl

''''''''''''''

(") Por J. A. De\'(.~

1. Corrigiola liloralis L., Sp. PI. 271 (1753)

subsp. foliosa (Pérez Lara) Dcves:!, Lagasca
titl 14: 131 (1986)

C. tiloratis subsp.¡otiosa (Pérez Lara)
Chaudhri, lIIedetl. BOl. Mlls. J-Jerb.
Rijks Unil'. Ulrecbl 28;: 38 (1968),
nOll rite pub!.

e. lelepbil!olia subvar. ¡otiosa Pérez
Lara, Anales Soco Esp. J-list, Nal. 20:
74 (1891)

e. teJepbil!olia var.¡oliosa (Pérez Lara)
\'(/illk., Stlppl. Pradr. FI. Hisp. 216
(1893)

Tallos de hasla ;0 cm. Hojas basales de h35
t2 4; mm; 125 caulirurcs de 2-19 x 1-3,3 mm,
en general estrechameme elípticas u oblon
go·lanceoladas. ESlípul25 escariosas, ova
das, con márgenes gcne.r:a1meme purpúreos
O parduscos, Flores de hasta 1,8 (-2) mm,
en grupos terminales o sublermin:l1es sobre
ramas generalmcme provistas de hojas hasta
los glomérulos. Ameras de 0,2-0,2; mm.
gencralmemc purpúreas. Aquenios de 1
1,2 mm. 2n SI 18 (Sevilla). Flort.'Cede Febre
ro a jUllio.
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17. CARrQPln'WCEAE

2. Paronychia Mil1cr, Gard. DicI., Abr. ed. 4 (17;4) (0)

Anuales o percnnes, herbáceas o leñosas en I:J base, erectas o decum
bcmes. Hojas opuestas, con estípulas eSC"'.lriosas. Flores pemámeras.
l'n glomérulos termiml1cs, sublemlin:lles o aparentemente :axilares. Sé
p:llos igu:alcs, o 3 de ellos m:ís desarrollados, a veces aristados. hcrbá~
ccos O con márgenes cscariosos. pl:lno-cóncavos o cuculados. Péta
los muy pequeños O ausemes. Androceo con 3-5 estambres. Ovario
con I primordio seminal anfitropo con placcmación basal y 2 estilos
cortos o 1 estilo con 2 f'Jmas estigmáticas. Fruto aquenio. con pcri
carpo membranoso.

Coomun m sutb~ PnlrudIK
'1I:'l'f;1 .....lt. Arxnu. Andt'nlo.
{'.,1IllJlWu <k Uud\•• Collllbd.~

\lpnk.lIlunl 'OIIuhtnót
¡h,lribudóH ",mIl '1' di: b Rcp'in
Mn!'I....dnt:l

2. Corrigiola tdephiüo1ia Pourrel, /1isl.
.lIém. Aald. RO)'. Sci. ToufOllse 3: 316
W88)

Tallos de hasta 70 cm. Hojas ligeramente
carnosas, 1:15 basalcsde 18-35 x 2-4 mm; las
CJulina«:s de 2·28 x (1 ,S-) 2,5·8 mm, OOlon
go.l:UlCf.'OI:ld:ls. espatu1:Jdas u OboV:ldas. Esti
pul'3S o\'adas, semiauriculadas, hi:J.Iin'3S O más
o menos pardo-purpúreas. Flores de (1.3-)
1's-2.1 mm, en grupos terminales, subter
minales o :l:<ilarcs, sobre ram:IS gcncralmen·
te afilas. Anteras de 0,3'0.4 mm, amarillen·
to-:m:lranj:ldas, :l vcces purpúre-.t5. Aquenios
de 1,2-1,4 mm. 2n "" 18. Plon'Ce de Febre
ro a jllllio aulio).

Subgcn. Paronychia
Hojas cuspid:ad:as o mucronadas. Sépalos de la misma longitud. her
b:'iceos, subcoriáceos o con margen escarioso. cuculados y con una
:lrist:l dislal.

I xp:alo:> t'nler.mt<:nlc herb.kc-os. sin :ansl:a lcnnllul. pl:mo-<:ónon.llS. dc:sigu:l.les.
lI~)j:as mílliClS. . . . . . . . . . . .. . . . j. C1pluu
5c:p:duscoo m:argt'n etC'.lriuso. con :ansl:a It'nninal. cucul:ad05.1gu;¡lcs. Hoj:l:s mu
crona<b., o :lCum,rud:A.s . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 2

l Anu:ales. cr(''1.-"1:as. T:allos unl(ormemcmc pube:;cCnlcs. IJr.iCIC-.lS imcrnorJlcs no so-
brep:l.'i.;mdo l:as nores. C:lliz con pdlY.! uncinados . . . Z. «binulata

l I'crcnncs. d<xumbcmes. T:atlOli con pdosdisplI<.'SIOS en un;¡linc:a Dr.icll.-":l.S imer
nur:lk'S sobrt'p;ls;mdo l;lS nores. C:lliz con pclos no uncin;ldos ... 1. ugtlllt:l

1. P2roo}'chia 2rgentea Lam., FI. Fr. 3: 230
( 1778)

II/ecebrum paro,,)'cbia L., Sp. PI. 206
P-53)

Pllrou)'cbia bisptlllica varo rotlllula/€I
OC. in LaOl., Etlc)'c/. Mélb., 80/. 5: 24
(1804)

JIlecebr/lm mauriWllicllm \ViUd. ex
Rocmer & SChulles, Syst. Veg., ed. 15,
5, 516 (1819)

Paroll)'cbitl argellll.'tl var. mallri/ClIIiecl
(\ViUd. ex Rocmer & Schultcs) Oc.,
Prodr. 3; 371 (1828)

P. argenfea varo roflllu/a(a (OC.)
Ch:lUdhri, Meded. /301. MI/S. Herb.
Rijks UlIiv. UlreclJl 285: 215 (1968)

Perennes, decumbentes. pubescentes. Ta
lios de hasla 60 cm, con pelos dispueslos(") Por J. A. I)c\'CSa

Rudt'r.tI MUI' lbund:.llt ro lodo d
lt1'III(XlIl

OutnlJuclÚn F'ImI1 Iltgión
M('l/ilm-5nt:l. ~bnl'{ll)tSi¡ (umms~
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Subgcn. Anoplonychia (Fenzl) Chaudhri
Paroll)'cbill SecL Anoploll)'cbia Fenzl

Hojas obtusas. Sépalos desigll:lIeS. emer:uncnlc hcrb:íceos, plano
cÓnC:lvos. sin ariSt.ls.

luO:r.II Mur:lbund:nc: ni 1000 d
~.

DutriblKi6fI ~_1lqI6a
~.lobarondd l)bdm l'""""",

~ ok"3R.'U'> "tIllb,."c:!.
G-..u
Dumb/tn6H 8f''lm11 litgJÓll
)It"tblo:rr.lno

en una línea. Hojas de 1,5-2S x 0,7-; (-;,S)
mm. clíptiC'3-"i. oblongas u oblongo-Ianceo
ladas. gl:lbrcscentes. ciliadas en el margen,
a menudo roji7..as. Estípulas lanceoladas,
3cuminadas, escariosas, pl:ueadas. Flores de
1,4-2.1 mm, en glomérulos terminales y
axilares de (S-) 7-1; (-18) mm, a veces no
bien delimitados. Br:'icteas interflorales ova
das, cscouioso-plateadas, sobrepasando las
florcs. Sépalos cuculados. erecto-p.nenles,
pubescemes. con ansta de 0,1-0,3 (-o,S) mm,
con margen escarioso, .1 menudo purpú·
reos. Fruto ovoideo Osubgloboso. 2n _ 28,
36. Florece de (Febrero) Marzo a jllnio.

2. ParonychiaechinulataCh:lIer, Feeldes He
/;err.5/)(.'C. NOIl. Hegni lIeg. 69: 52 (1 %4)

P. (xbiuala auc!. plur., non L:1I11. (1778)
1IIc.'Cebl"lllll L"e/Jinallllll (Lam.) Poiret.

Voy. Barb. 2: 128(1789)

Anuales, erectas, pubescentes. Tallos de
hasta 2S cm. Hojas de 2-16 x 1,2-4 (-6) mm,
de oblongo-elípliClS a e1íplicas, mucrona
das. corrameme pecioladas, con margen es
clbrido, (recuememenle rojizas. Estípulas
esc-.¡riosas, lanceoladas. Flores pequeñas,
subscmadas o cortameme pcdiceladas, en
g1omérulos pseudoa.."ilares de 4-8 (-1 O) mm.
br:'íctca5 interflornles no sobrepasando las
florcs. C3liz estrechado hacia la mitad. Sé
palos de 1,2-2 mm, coriáceos, con margen
membranoso, :ípice truncado y cuculado,
con una arista patente de 0,3-1,4 mm y
abund.mles cilios llncinados en el 1/2-1/3
basal. FrulO globoso. Florece de Abril a
juuio.

3. Paronychia capitata (L.) L:II11., H Fr. 3:
229 (1--8)

II/ecebrum capitafUt11 L., Sp. PI. 20-
(1753)

Perennes. prostradas, pubescentes. Tallos
de has!:l 1S OH. Hojas de 1-13 x 0,5-2.6 mm.
cOrlameOle pecioladas, oblongo-clípliCiS o
c1íptic:IS. cilia.d:ls. Estípulas escariosas, I:lll
croladas, acumin:ldas, plalcadas. Flores de
2';-4,; mm,c:nglomc:mlosdc(8-) Io-I;mrll.
gcncr:llmente terminales o subtcrminalcs.
a \'eces no bien dclimit:ldos. l3r.'icIC;¡S inter·
nor:lles sobrepasando las nares, ovadas.
csclrioso·pl:llcadas. Sépalos desiguales, hcr
b;keos. Fruto oblongo o e1ipsoiclco. 2n '"'
18. ""OI"('Ce de Abril a julio.

l. hroD)·(bi:l
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41. CARl'OPH"LUCIAE

En el u:rmorio".; crK\IC1llf'1 repre¡cm~ por 1 '";Ide
~. '";Ir npfUu. con hojas dens:.unC1lle :K1prcso
publ..~J1Io ...n :lmhnC1~ y:oc.'p;lk.l!> nurc-J:<bmc:nlc
Clh;tdll~. y '";Ir Il-biea llouj & ~1;¡1I:li. lIuU Soc_ /IQI
(N t.¡l (I'JI.\I. con hQj:l.'i gbt>rC>oC'Cfllo::li. Oh;KW;. l st
p;l1Ol.< gl:t~c'OlCS. cili:ldos en I:t p:mc dl.Sl:t1

3. Chaetonychi2 (OC.) $\\"«1, Hart. Brit., ed. 3, 263 (1839) (')

Paro"ycbill SecI. Cbaelo11ycbia OC., Prodr. 3: 370 (1828)

Anua\cs. ereClas, Hojas opuestas o pseudo-verticiladas, con estípulas
cS<::lriosas. Flores pequeñas. pelll:imeras, en cimas escorpioideas ter
minales. Sépalos membranosos, ligeramente dcsiguales, arist:tdos. Sin
pl:talos. Androceo con 5 estambres. Ovario con un solo primordio
seminal an:hropo y de inserción btcr:¡l. Un eslilo, cOrtO, con dos r;l~

Illas cstigm,íticas. Fruto :tquenio, con pericarpo mcmbr:moso.

I'ltltlUlIUlltllk t~

xnlOkI1 'Wm 'orK~
Mxml. A....-m. e-p.u de
thltt\'1. Cun\bdl)-.\lPr*.llri

"""'"Ibp"""'DUlrifWl("l"""" ... de b Ittpin
.\k'diItTf}fl()

l. Chaetonychia cymosa (L.) Swect, 1-101'1.
I1rit., ed. 3: 263 (1839)

lIIecebrll11l c)'t1losl/In L., Sp. PI. 206
(1753)

Parollj'cbia c)'11Iosa (L.) oc. in Lam.,
EncJ'cI. Métb., Bot. 5: 26 (1804)

Tallo de hasta 13 cm. grácil, rnmificado di
cotómieamente, pubescente. Hojas de I~

8 x 0.1-0,9(-1) mm, lineares, opuestas o en
pscudo\'enicilos de 4. Estípulas lineares. In
florescencia en cima escorpioidc2 tcrminal.
Flores sentadas, br.íctcas ovadas, escariosas
sal "O en el n.:=rvio central. Sépalos cucuJa
dos, membranosos, con arista de 0,3-1 mm
:l veces uncin:¡d:l; los externos de 1.3
1,7 x 0,7-0,9 mm, patentes, obo,,;tdos o es
p:llulados }' los internos de 1,5-1,8 x 0,4
0,6 mm, espatuladoso elípticos. Norecede
(Marzo) ;Ibr¡1 (l junio (Octubre).

4. Herniaria L., Sp. PI. 218 ¡r-;3) [Gel/. PI., ed. ;, 103, 17;41 (')

Anuak.-s o perennes, gcneralmente decumbentcs. Hojas opuCStas O sub-.
opuCStas. Br;íctcas muy pequeñas. Flores pentámeras, generalmente
en glomérulos compactos ap:trentemente axilares, sustentados por
rnmitas latcr"J.les COrtas. Sépalos glabrescentcs o densamente pubes
centes, con pelos frecuentemente uncinados. Pétaloscscasamente de
sarroll:tdos. Androceo con 2 ó 5 estambres. Ovario con 1 primordio
seminal y I estilo con 2 ramas estigm:íticas. Fruto aquenio, ovoideo
o e1ipsoideo. encerrado en la madurez por el cáliz persistente.

C:ihz glabro o con algunos pcklS dl)PC~ .. . . . . . . . l. &Iabn
Cáliz pulxscclll~· , . .. . 1

1 l'crcnn.... Sép:.llos iguales ........•.••••.••.•. 4. WoIbricb
1 Anu:l.I. SéJY.llos doiguak-s . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3

.\ Androc~'O con 2 L-Sl:aml)rcs. I'clos más largos de los sépalos, uncin:ldos .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. cintrn

j. Androcco con 5 csl:lmbrcs. l'clos m:ts l:Irgos dc los sépalos. no uncinados ..
. .. . . . . . . . . .. . .. . j.lllsit:wi(2

(") Por J. A. Ikvesa
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Ibn.Andnolo~~
f)rS/riburlOll~ ELlrop;1, ~'(' di:
Afnn. E~· ~'l' do: Asu. SikrU.

PrtklCllll'1lll:l1I(' "' lIOrU5 abns.
Slfm Sonf. ÜJrllbdl).A/Pt*, \.~
Ak'on::s,~ Aa. Subbc:lia.
G<mkou.
Dut1'Íllll/OÓll JtW'T'I~
~jPort..~
FtW'll. 8aIrua., Cndn\a. 5icitiI l'
M*J).IDIlO-TIIf'imo¡ r~
(.\bdm, S3h~ CJlwUs~

1. lIerniaria glabn L., Sp. PI. 218 (1753)

Anu:l!es o perennes, enteramente glabras o
muy laxamente pubescentcs. Tallos de has
la 10 cm., decumbcmes; entrenudos de
hasta 10mm, Hojas de l-6xO,3-1,9nlnl,
elíplicas, obovadas o espalUladas. glabras;
estípulas lriangular-o\'adas, ciliadas, blan
quecinas o ligerameOlc purpúreas. Florcs de
0,7'1,5 mm. Sépalos iguales, glabros. con
margen estrechamente CSC'".Jrioso. Androceo
con 5 estambres. 2n = 18. Florece de Abril
a julio.

2. Herniaria cinerca DC. in Lam. & DC., PI.
Fr., ed. 3, 5: 375 (1815)

H !Jirsu/a var. cinerea (DC.) Loret & Ba-
rrandoo, FI. ¡\fon/p. 243 (1876)

Anuales, densamcOIc pubescentes. T3110s
de hasra 13 cm, decumbentes; eOlrcnudos
de hasta 9 mm. Hojas de 1-9 x 0,3-2,6 (-3)
mm, oblongo-elípticas, hirsutas al princi
pio, más o menos g1abresceOlcs cuando \'ic
jas; cstípulas lriangular-o\<ldas, ciliadas, blan
quecinas. Flores de 1-1,5 mm. Sépalos su
biguales o claramente desiguales, los 2 más
externos más largos que los 3 iOlernos, con
pelos uneinados de 0,4-0,6 mm y pelos rec
tOS de 0,2-0,3 mm. Androceo con 2 es
talllbres. 2n = 18. Florece de Abril a julio
(Agos/o).

2 J J



.,. CARl'OPlnlllCEAE

Rudml \M ('OlIlU/l nl ludo d
l(n.~

OtSlrrlJw/l)1I11f""1'11't1tmsub
I~~

r~m.o rudmII I't'druclks.
Scm Nont. ArxmI.
OtslrillllcÜf flI'"J'I l'mírLwb
Ibma l' lIlln'loc:IIlDlb m FI1lriI
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3. Herniaria lusitanic:a Chaudhri, Mede€/.
/JOI. .I/us. Herb. Rijks Ullill. UlrechlZ8S:
341 (1968)

subSp. lusitanic:a

H. cinerea sensu Pérez L1.r-d. A,,€lles Soc.
F..sp. /-lisl. Nat. 20: ;6 (1891), p.p.

H. birsula scnsu Pérez Lara, 1. c.: 76
(1891), non L. (1753)

H. l"si/auiea var. gadi/mw Ch:mdhri,
Meded. Bol. Mus. Herb. Rijks Uuiv.
Utrecbl 285: 343 (1968)

Anuales, pubescentes. Tallos de hasta
25 cm, decumbentes; entrenudos de hasta
16 mm. Hojas de 1,5-IOx 1.4,5 mm, de
oblongo-dípticas a obovadas, gl:lbrescen
ICS o hirsutas al principio, m:ís Omenos gl<l'
brcsccmcs cuando \'iejas; estípulas lriangu
lar-ovadas, ciliadas, blanquecinas. Flores de
(1-) 1,3·2 mm. Sépalos en general marClda
meme desiguales. l ó 2 más grandes que el
resto, con pelos largos de hasta 0,6 mm,
rectos, rígidos, rara vez uncinados, acom
pañ:tdos a veces de pclos conos de hasta
0,3 mm. Androceo con 5 est:lmbres. Flore
ce de Abril a julio (AgosIO).

4. Herniaria sc:abrida Boiss., Elenclms 42
(1838)

H. scabrida subsp. B,wdarramica
Chaudhri, Meded. Bol. Mus. HeriJ.
Rijks Univ. Utrecbl 285: 363 (1968)

Perennes. pubcscemes. Tallos de hasta 45 cm,
decumbentes; elllrenudos dc hasta 17 mm.
Hojas de 1,5-9 x 0,4--2 mm, eliptic.ls u oI>lon·
go-Ianccoladas, hirsutas; estípulas triangu
lar-ovadas, ciliadas. blanquecin:ls o ligera
mente purpúreas. Flores de 1-1,8 mm. Sé
palos iguales, pubcscemes, con pclos de
0,2-0,5 mm, patentes. Androceo con 5 es
t;¡mbrcs. Florece de Mayo (1 Agosto.

o
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5. Ulecebrum L., Sp. PI. 206 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 97, 1754J (")

Anuales. glabras. Hojas opuestas, con estípulas escariosas. inflorescen
cia raccmosa con flores pequeñas. pentámeras, en grupos axibrcs. Sé
palos esponjosos en la fruclifioción. cuculados, cuspidados. Pétalos
ausentes. Androceo con S estambres. Ovario unilocular con un solo
primordio seminal. Dos estigmas. Fruto clpsula, encerrado en el cá
liz, dehisccnlc por numerosas valvas unidas en la parle superior. en
cerrado en la madurez por el cáliz persislente.

Lupo InlIpOnlIllCl1lC nlelwol.bs.
ArXmI. Al1lilfnlo.~ lit"
Hum"). ConlblJo.:\ljmk. LilllflII.
)bfJSmJs. Campllu Baj¡ pfitm;I.
AIFn<
DrsIrilltltcJ6lf,.,. ..... e !" sde
bnlJa, N'(' de Alria,~
1.\llftS,)bdrn, CJn:ar'm).

1. lIIecebrum verticill:iltum L, 5/}. PI. 206
(1753)

Paroll)'cIJ;a I;er¡;cillata (L.) Lam., FI. Fr.
3,231 (1778)

Tallos de hasta 40 cm, decumoclllcs, dcnS:I
mcmc r:uniliC:ldos en 1:1 basc. Hojas de \-8 x
0,7-3.5 mm, oV:ldas, obov:ldas II oblon
go-espawladas¡ estípulas de 0,;-1,3 mm,
ovad:ls, escariosas. Flores sent:ldas, reuni
d:IS en grupos de (2-) 4-6 dispuestos en es
piS-' de venicilastros. Sépalos de 1,5-2.;
mm, blancos o ligerameOle purpúreos. se
millas de 0,8-1 x 0,3-0,; mm, oblongas, par
das. 2n - 10. Florece de Febrero a junio.

Scmill:ls papilosas. Androcro con I-;S dlambrcs. T:.JlIo ere¡;:IO o ...sccndcme ....
. . . • . . . . . . • . . . . . . • . . • • . • . • • . . • . • • . • . . • . • . . . . • • . • • . • . • • . 1. 1~In.phyllum
SemilbS lis:lS. Androceo oon 5 cst ...mbrcs. T ...uo marCld...mcnlc dC¡;:UlIlbemc ••.•
.• •.••..••••..•.•.•...•.••.••.••.••.•.•••••.•.••..•. . Z. :alsinifolium

6. Polycarpon L., S)'sl. Nal., ed. 10,2, 881 (1759) (')

Anuales o bienales, herbáceas. Tallos simples o ramificados, glabros,
papilosos. Hojas opuestas o en pscudoverticilos de 4, con estípulas
($Carioso-argéOleas. Flores pcqueflas. pentámeras, en cimas ramifica
das densas o laxas, generalmente terminales. Sépalos con márgenes
escariosos, acuminados, ligeramente cuculados. Pétalos más cortos
que los sépalos. Androceo con 1-; estambres. Estilo cono, con 3 r:t

mas estigmálicas conas. FrulO cápsula, dchiscentc por 3 valvas, po
Iispermo. Semillas piriformes.

l. Polycarpon t~U'2phyUu.m(lo) L., S)'st. Nat.,
ed. 10,2: 881 (17;9)

Mo/lugo tetrtlpby/la L, Sp. PI. 89 (1753)

Anuales. Tallos de hasta 30 cm, simples o
ramificados, erectos o ascendentes. Hojas
de 1,5-20 x 0,7-1 O mm, obovadas o e1ípti
co-Janceoladas, papilosas en el m:ugen r
nervio mcdio, \-crdosas, rara vez purpúreas.
EStipulas ovado-acuminadas O lanceolado
acuminadas, escariosas, plateadas o grisá
ceas. Flores de 1,3-2,5 (-3) mm, en cimas
más O menos denSlS o laxas y muy ramifi
cddas. Sépalos herbáceos, con margen es
carioso, acuminados, cuculados. Pétalos de
0,5-1,3 mm, oblongos, cilleros o ligera·
mente emarginados, blancos. Androceo con
(1-) 3 estambres. Semillas de 0,4-0,5 mm,
papilosas. 2n = 32, 48, 64. Florece de Abril
ajulio (AgostO).

(0) Por J. A. Devesa

Abulllbnlt por lodo d Itnilorio.
Dulribuclll« Iftl"/fl. Wr S de:
Eur0p3. N de: Afria, SW de: MilI,
.\bc:noncsi;l. lnlrodurido ro OllU
pan~!kl Globo (Améric3 dd Sur y
Auslr"llU).
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·n. CARYOPHYWCUI

7. Ortegia L., Sp. PI, 360 (17;3) [Gel/. PI" ed, 3, 21, 17341 (')
Anuales. herb:iceas. erectas. Tallos ramificados, JY.lpilosos. Hojasopues
tas, con estípulas eSC"Jriosas. Flores pequeñas, en cimas diCótOmas ge
neralmeme terminales y displleslasen panícula laxa. C:'ilizcon Ssépa
los herbáceos de márgenes escariosos. Pétalos ausentes. Androceo con
3 estambres. Estilo con 3 ram;IS cstigm.ítiC"J.S. Fruto ciPSllla, dehisccmc
por 3 VaIV:l5, poJispermo. Semillas oblongas.

I'rckmlk'olClllc en SVCM :lfCllll:l(JS

Llllnl. (Jnlpil'a Ibp. Alg«im.
IhJlri/Jwi(J" lI"""w '1' <k Europa.
llcgJóII )kdMarino.~~
,e-a.1

...._
l.ItifTIiIW.~. ~

lbCna llllialb 1m d:a In (!I d
"""e (1*1 ,. en .\mcn l~"'"

de' AIOOa). dl.lnlk lII)~ h:I \"\Ido 1

"""",m

(') Por J. A. [k\,csa
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En And;,¡lucú Qcci&m;,¡l se prescnl:m l ''':lIri<:<b<ks:
'':Ir l~tnpb)·lhllA. con intJorc:sccnci;,¡ mu) I'WIlirlo(:a(l;,¡ r
!:Ix:II. r nr diph)"lhlm (D'·.) OC.• I't'Qdr j: r6(1828)
(P dipb)'lIllm D'·. IcolI. DeSt;f" ! 40. I-:'i)j). con ej

!TUS poro nmifiC1d:a5 y lkns3s

2. Pol}'orpoo 21sinifolium (Biv.) OC., Prodr.
}, r6 (1828)

P. rot/llulijotillm Rouy, Bu/l. SOCo Bot.
Fr. 38: 262 (1891)

P. lelrapb)'l/ul1l var. alsilloítles Cren. in
Cren. & Codron, Fl. Fr. 1: 607 (1848)

Anuales O bienales. Tallos de hasta 12 cm,
decumbentes, muy ramificados en la base.
HOj:IS de 1,3-15 x 0,5-5.5 mm, Obov:ldas o
c1íptico-l:tnceolaclas, glabras, papilosas en
el margen y nervio medio, :llgo carnosas,
a menudo purpúreas. Estípulas escariosas,
ovado·acuminadas, plateadas. Flores de(2-)
2,2-3 mm, en cimas denS2S gencr:llmente
terminales. Sépalos herb:íceos con margen
escarioso, acuminados. cuculados. Pétalos
de 0,8-1.7 mm, oblongos, enteros o ligera
meme emarginados. blancos. Androceo
con S estambres. Semillas de 0,4.().65 mm.
lisas. 20'" 48. Florece de MlIrzo a MlI)'o
Outio).

1. Orlc=gia hispanica L., Sp. PI. 560 (1753)

O. diclJotoma L., Mmulssa J'l1I. 320
(1771)

Tallos de hasta 40 cm, marcadamente estria
dos. Hojas de )-1 S x 0,2-1.7 mm, opuestas,
line;lrcs o lintlr~lanceoladas, subcarnosas,
mucronuladas. Estípulas pequeñas, escario
S.:15, sct:íceas, caduos, con g1:1ndulas pardo
QSCUr:l5. Sépalos de 1.6-2.5 mm, los dos ex
ternos más cortos, ovado-Ianceolados, con
margen cSClrioso, aquillados. Cápsula de
1,4-2,2 mm. $cmillas de 0,3-0,5 mm, par
das, equinadas. 2n '= 18. Flon'Cede Ma)'oa
AgoslO.



J. Esligm:.a nítido........ ..... .... . j. I2nm;WJ:.l
1 Estigma C:lpil:ido o trilob3do .. . . . . . .. . . . 1

2. C:lpsula de 1.4-1.7 (-2) mm. Cimas :il:ng:Kbs.gru~. $Ube>pieifomlC:i. :.lprct:ld:J-
rnclllc dispuestas. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 1. hi5p:t1lio

l. C:lpsul:l de O.8·1.~ mm. Cim:lS m:IS cortas, dd8~d:ls.sulxspid(onncs o glomcru·
I:lrL"S, lllás u llleoos !:lx:unenlc d¡~pueSI:lS • • . . . . . . • . . . . l, b~tlic;l

8. LoeOingia L., 5p. PI. 35 (1753) IGen. PI.. ed. 5, 22, 17541 (0)

Anuales, de glabresccnlcs a denS3fficme glandular-pubescentes. Ho
jas opuestas, scntadas. estipuladas. Flores pequeñas, pcmámcras, en
dicasios o monocasios. Sépalos aristados, los 3 mis externos generol
mente más l:J:rgos. Corola con 3-; pétalos. Androceo con 3-; estam
bres. Ovario unilocular, con numerosos primordios seminales y I cs·
tilo con estigma trifido, apil:tdo o (rHabado. Fruto cipsula, dchisccmc
por 3 valvas. Semillas numerosas, pirirormes.

1. Locningia hispanica L., SjJ. PI. 35 (1753)

T:lllos de hasta 20 cm, ramifiC:ldos desde
la base, con ramas asccndcOIes o decum
bentes, generalmente puberulcnto-glan
dulosos. Hojas de 1-8 x 0,.3-1 mm,lmcar-su
buladas, mucronadas. Flores de (2,5·) 2,7
.3 (-3,5) mm, en ramas subespiciformcs, Sé·
p:llos con apéndices espinosos; los exter
nos de 2,5"-3,5 mm y los imernos de 2,5
3 mm. Androceo con 3 (·5) estambres. Es
tigma apitado O tcilobado. Cápsula de 1,4
1,-:- (-2) mm, o\'oidca. Semillas de 0.4
0,6 mm. Florece de Abril a Agosro.

SudoIi arnt.bU' lMonl AIp:cns
lliloDl~

DlJlriIw;v.~ ... dt b ltpóB
.loIrdiInnna. S'" lit MIl.
.\baronesa (ÜIUrm~

ElI~~SM:m~.

c.nbdo-.\Ijnk.1Monl Qmpig..........
DlJlriI1w.e-,.,.,. Sdt b
l'nwJsgb Ibmc'I I'~"" dt Afm

"""""""

("l Por J. A. Dc"cS:I

2. Loeningia bactica Lag., Peri(jd. Soco ¡lled.
Quir. Cádiz 4 (1): 5 (1824)

1.. bisptlllica subsp, baelicCI (Lag,) fI,'l:li
re, 1311/1. Soco ¡'¡isl. Naf. Afr. NOI'd22:
281 (1931)

T:lllos de hasta 30 cm, camifiados desde I:i
base, con ramas al principio dccumbeOlcs
y luego ascendcOlcs, pseudodicot6micas,
glabresccmcs o densamcOlc pubcrulemo
gl:mdulosas. Hojas de 1-IOxO,4·I,3 mm,
lincar·subuladas, mucronadas, Flores de
(1,9-) 2-3 (-3,5) mm. en ramas subespicifor
mes. escorpioideas o glomerulares. Sépalos
eXlernosde 1,9-3 (-3.5) mm, con apéndices
sctiformes laterales; los internos de 1,8
2,8 mm y sin apéndices laterales. Androceo
con (3,) 5 estambres. Esligma e.tpil:tdoo Iri
lobado. Cápsula madura de 0,9-1, I mm,
ovoidC'.I. Scmil1:J.s de 0,4-0.5 mm. Florece de
(Marzo) Abril a junio (Agosro).

RCI)rcscol:ld:l en el lerrilOrio por ! \'aried:ldc:s, \':u.
b~tlic;l (L gtull/(IIu/ lJoiss. "" Reult:r, ¡'l/gil/lis 23,
1fl52). de induOlenlo deOs:lOlt:Olc pubemlcmu-gl:ln
duloso)' cirn:lS L'SC'OrpioidC:lS 1)SL"Udoglom<::rul:lrL'S (llIt:
\'i\'c en 13S 3rcn:IS del lilOr;¡J, r 1'3r. mi,nnllu. (Boiss.
& MeUler) I-leywood. AgrOIl. 1./1";1 13: 10 (1 % 1) (l.,
mlcmll/bt/ Hoiss. & Meuler. I'lIgI'II/l5 13, 1852), W:lb«:s·
cenlC o I)uberulcmo-gl:lodu!os:l, con clOl:lS cscorpioi
de:lS l:lX:lS, que h:lbil:l en sucios arenosos prefereme
meTllt' del imerior.
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9. Spergula L., Sp. PI. 440 (175311Gel/. PI., <d. 5, 199, 17;41 (')
Anuales. g1:lbras o gl:mdu1:lr-pubescclllCS, generJlmeme ramifiColdas
desde la base. Hojas IínC"Jres, fasciculadas. Estípulas escariosas, libres.
Inflorescencia en dicasio más O menos laxo. Flores pentámeras. Sépa
los libres. con m;írgcnes anchamente escariosos. Androceo con ;
10 (.'Sl:unbres. Q''ario unilocular, ron numerosos primordiosseminales
}' Sestilos. C;ípsula O"oidea osubglobosa, dehisceme medi:lnte 5 "al
\'as. Semillas lemicularcs m:'ís O menos comprimidas.

"7. CAJlrOPIIl'WCE.U

\urIo....~ ddllllrnor úmpWa
lk ll\lll'h... Lillnllll\Ubcnsc
fJlstrilMellJ'l~ SW lk b
!'t'mn""b Ibl:rin

3. Loc:mngia unrc:siana Samp. AIUlis Ci.
Nat. (Parlo) 10: 25 (1906)

T:lllos de hasla 20 cm. densalllemc ramifi~

CJdos d<:sde i:I base. con ramas a.sccnden
les o decumbentes. puberulenlo-glandulo
sos. Hojas de 1-8 x 0_3·1 mm. linC:lr-subu
ladas, lllucronad:ls. Flores de 2·25 mm. en
r.l.mas subcspiciformcs m:ís O menos rccurvas
Sépalos externos de c. 1,9 mm, con apen
dices SCI:'íCCOS; los internos de 2-2,3 mm;.,
sin apéndices. Androceo con 5 eSl:llnbrcs.
Esligma trífido. C::ípsul:l de c. 0,9·1 (-1 ,4) mm,
o\'oiele-.l. 5emi1l:lS de 0,4-0.5 mm. Fforl-'Ce de
¡\l(lYo "jltllio.

xmill.;&s. km,cul:m:s. con ;lb de: menos de 0.1 mm <k ;IochurJ o ~in :11;1
. l. nvt1lSilI

Scmill;¡s mu~' compr;mid:ls. con ;11;1 de: 0.3..0,- mm . . . . . . •. •.••.•• • 1

l Sc,nill:15 nq;r.IS. con :lb pl;lu:':Id;l •••••••............ . •.••. 2. I"'DWldn
l xmlll:b p:lrws. con ;11;1 I);lrda •. ••........... . .•.••.•.••• }. IlIClrisonii

1. Spcrgula arvensis L., Sp. PI. 440 (1753)

S. arl'ensis varo glutinosa unge. "id.
Meddel. Dcmsk Naf"rb. Paren KjC)
lX!IIbtllm 7; 100 (186;)

S. ebieussemla Pomel, /3ul/. Soco Se.
. Pb)'s. Algerie 11: 206 (1874)

S. (lrl'ellsis subsp. e/)iellss(?(wa (Pomcl)
Briq., Pnxlr. FI. Corse 1: 494 (1910)

Tallos ramificados principalmente en la
base. con ramas gencralmenlc erCClaso as
cenderucs. gbbrcscemcs o densamente g1<m
dular-pubescentes. Hojas de 2-40 x 0,2
1,3 mm. lineares, ac",1nalad3s en el envés.
Sépalos de (2.--) 3...... ,5 mm, a veces con ápi·
ce oly margen purpúreo. Pétalos blancos,
tan largos o algo m:is largos que los sépalos.
Androceo con 5-10 estambres. Cápsula ele
(2,9-)3.5-5 mm. 5emill:ls dc (0,7·) 0,9-1 ,1 mm,
sin :11a o con ala de menos de 0, I mm, pa~

pilosas o IiS:IS, negr.ls. 2n _ 18. Plomee de
(Nolliembre) Diciembre (I Junio Glllio).

(") Por J. A. Dcn::S:1
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MUl' comun romo nKkr:d.
f'rdr,)CI1d. S~rr:I None. MXl"IU.
Gr::LZ:Iknu.
Dis/rilllK"ro'l gt'll<'rol W. e l' s de
Eur<lIT,l. Ndc Afric:l. SW de: Asg.
R.p'>n )I:K":lrookiclIC~ri:lS)

Poro frl:rucn!e.lujJr. f'rdror:l1d.
Sicm I"onc. AIXmJ.
DUJrllmd6¡¡ 8I'III'T/II. La nu~'or JT,Ine
de: f.ur~ (ex(CJllO el E. es l' SE);
kJC:l!mcnle en el Nde Afria
(Al},'CliJ~

2. Spergula pentandra L., Sp. PI. 440 (1753)

T:lllos de hast:l 40 cm, ramifiCddos desde la
base, con ramas erectas, gl:lbr:ls O muy es
parcid:unente puberulcnto-gl:mdulos.'ls, so
bre lOdo en la inflorescencia. HOj:IS dc 5
40 x 0, 1-1 ,2 mm, lineares, no acanabdas
pare! envés. Sépalos de (2-) 2,3-4,5 mm. Pé
lalos blancos, m:ís COftOS o ligeramente m;ís
largos que [Os sépalos. Androceo con
5 eSlambres. Cápsula de 3-4,5 (-5) mm. Se
millas de 1,6-2,2 mm (incluída el ala), con
disco negro no papiloso )' ala de 0,4
0,7 mm de anchura, escarioso-plateada,
tr:lllslúcida. 2n = 18. Florece de Febrero (1

Mayo.

3. Spergula morisonii Boreau in Duchanre,
Rev. Bol. 2: 424 (1847)

Tallos de 113st:1 30 cm, ramificados des(lc la
base, con ramas ereetas, gl:lbras o esp;lrci
d:unenle pubcrulemo-gl:ll1dulosas cn1:l in
florescencia. Hojas de 2-16xO,I-O,6 mm,
lineares. no acanaladas por el envés. Sépa
los de 3.5-5 mm. Pétalos blancos, tan !:Ir
gas o m:ís conos que los sépalos. An(lrocco
con 5-10 estambres. Cápsub de 4-5,5 mm.
Semillas de 1.7-2,2 mm (incluida el ala), con
disco pardusco. más o menos tuberculado
en la periferia y a1:l de 0,4-0,7 mm de :1l1
chura, pardo-escariosa. 2n = 18. Florece de
Marzo ti jUl1io.

9. Spc'rgub
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10. Spergularia(Pcrs.»). & C. Prcsl. H. Ckhica9-J (1819), nom. eons. (')

AnuOlIcs. bienales O perennes. Tallos erectos, ascendentes o decum
bcmcs. HOjOlS OpucSlas, a menudo con fasciculos foliares aXilares; cs·
Ifpulas escariosas. soldadas. Inflorescencia mono O polidiasio. Icr
min:rl o Olxibr. Cáliz con 5 sépalos iguales. acuminados osuboblUSOS,
herbáccos y con margen escarioso. Corola con 5 pétalos. a vcces más
¡x:qucños que los sépalos. Androceo con 3-1 Oestambres. O\':lrio con
numerosos primordios.seminalcs y 3 eslilos. Frutocápsula. dchisccnle
por j v:lh·as. SCmillas áplCI"3S o alad:ls.

E.'lípul;as Ola~'or<::i (k 6-1 U mm SemiJla~ :ipll.'r.JS r :llada.~ en la misnu plallla. las
al:ld:l~ cun l('Sla nl'gr.l . . .. . .. 7. flmbriau
~:'lípub~ nl<;ntJres de 6 mm. ~mmaswdas :iplcras o al:ldas o ambas cn la misma
pl.mla. pard:ls: ~1 nq~r.lS. loda" :\plCr.JS . .. .. . :2

! "":[1:110), m:lrl-:ldamcnll' acumul:ldos rfo cnn d :ípicc dentado. 5cmlll:ls negr.lS.
l'Un brillo !lll'l:ilictl mu}' imen"o .. . . . .. . . . . . .... j. hddrrlchii

! l>ép:lln" :I¡.(udos o sul>obHl"us. ni :lcuntin:ldus ni UI'nl:I(lOS cn el ~plce. Semlll:l."
p:lrdas u n<.>¡.:ruzC:ls. sin brillo 1Il<;I:ilicn intenso j

.\ 'lot:l11ilbs :ipll·r...~ }' :dada" <.>n la r11bllla pl:allla; lesl:! lis.;¡; l:as :liadas con :1.1:1 ent<'>r:I
{I l·rl·nadJ.. xpalos de (4.'H 'i-G mm C:ipsula de 6-8.5 mm . . . . 8.lMritilM

~ ~·rlll11..s t(>das :iplc:r:aS o alad:&.' u :lmb:iS en 13 mism3 pl:lnt3; leSt3 m:is o m<.>nos
tuhcrcubd:a o p:apiJ()S.:l.; I:ls al3d:as con :!la m:is o menos flmbri:lda. Sépalos meno
ft.... de:' ..5 (·S.S) mm C:íp!>ub dI.' 25-S.7 (-6.5) mm.. . -+

l .xnlltJas :3pccr.as r ¡¡bd:!l> l"fl b misma planta ...
.. Todas I:ls semillas :lipcerJ.~

..... S
. 6

'i P('t¡¡1os de 2·_~ (5) mm stp:Ilos ck (jo) j.S·S (-5.5) mm Inflorcsccocb laxa
. . . . .~. pliJu

'i Pcta~ de 1·15 mm Xp:akb de: 2.2·~.S mm. InrJores«:ncla densa
. ........ 6.uagnill3

6 ~nllJl:&S de U.S.(),- (.()JI) mm. p:udo-clar.as. (kj¡¡ndo I'cr el embrión por Ir:msp:a·
ft.'flCl:I cu:mdo madur:an Eslipul:ls uungulares. :lnch:ls. $OId:I<hs casi en 1/2 .

. . . . . .. . .. S. plill3
6. '\.<.·Illlllas rnl"flt>ro-oc 115 (·(1.6) mm. p:ar(k~l"'.lS.ocgru7.CtiO negr.as. no depn·

do I'er el ...mbnóo por lr.lIlsp:uenci¡¡. Estipubs lri¡¡ngubr·bnco:ol:ld:.t5.lan«ola·
d:I~ o 1:1I'1Cl.'OI:KJo.xumin:adas. mucho m:is I¡¡rgas que: anch:&$, sold:ld:iS en mucho
nl<.>n~*'U -

f'ClakJS 1;111 largOli o m:is brgns (Iue Jos sépalOS .
f'élalos mucho m:is COrtOS (Iue k)" :>épalos .

ti llr:1ctC'.ls nor:alcs conformes con 1:1:. hoi:ls .
ti Ilr:lCtC'.Is nrlr.lll'S mur dlf..-rc:ntes :1 bs hoi;as

1.l1lbn
... ti

l. I1lbn
.... 9

\» :.emilb:. :ipl<.>l"'.l". St'JY.llo" de 2·.~.2 (·j.S) mm I'Cl:lIOS d<.> 1.2·1.8 (·2) lnm. Pcdicl.'·
los nol"'J.lcs de m<.>no:. d<.> I.S I·CC<.>S la longilUd dd ~-:lli7.. rl:mla uds o menos (I<.>n·
s:alll<'>llle pubcscelllc·gl:cndulosa. con hojas no C'.IrClOS:lS 2. bocconii

') Scmill:a.s con lln:J pC(IUel~:1 :lla cerC'.l dd hilo. Sép:llos de (:H 3.S,"",.S (·4.7) mm.
I'élalos d<.> 1.8·2,j mm. 1'<.>d,cdO$ OOr:llcs lan l:lrgos o m:ls de 2 \'eces b longitud
dd c:ili7.. I'l:lnta no ckns:uncnte pubescente·glandulosa. con hoj;as liger:am<.>nle
C'.lrtl<)S:lS . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . ... . 4. lIinttDSis

(') Por J. A. Dc\'csa
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1. S~rgulariarubra(l.)J. & C. Prcsl, FI. c;e.
cbial 94 (1819)

Arel/ar;(1 rubra L., Sp. PI. 423 (1753)

Anu:rles O bienales. Tallos de hasta 45 cm,
erectos, ascendentes o decumbentes, gla
brcscentes o más o menos pubcscenles
gl:mdulosos. Hojas de 3-35 x 0,2·1 ,5 mm,
opuestas o en fascículos :axibres, lineares.
a veces mucronadas o :aristadas. ESlípulas
dc hasla ; mm, lanceoladas o triangular·
acuminad:ls, plalcadas. Cimas monocásicas
o dic:'isicas, lerminales o axilares, glandu
lar-pubcsccllIcs. Flores subscntadas o pcdi
cel:ldas. Sépalos de (2-) 2,3-4 (·4,3) mm, con
m:'irgencs eSC:lriosos, pubcscentc-gl:mdulo·
sos. Pétalos de (1 ,8·) 2-5 (-5.5) mm, máscor~
lOS o más largos que [os séP:llos, oV:ldos,
rosados o purpúrcos. Androceo con 10 es
tambres. C:'ipsula de 2,5-4 (-4,3) mm, tan I:lr·



1ludn::II. X\tIl>C Puru \'OIlIlin nl

todo d lm1Il)flI)~

"""""'"Oalríbuci6lf rnrmU_.

Illldn::Jl, X\(!b(" ~'ul fr<'OlflllC nl
IOdo d tm1Iono.
OOtril1llndn rwmJ l'n'IInsub
ltirio }' NW ck Afnn (lobrnIr:ros).
l>uIX:iA ni flDi:l 1: lUlO.

g:l O más I:lrga que los sépalos, ovoidea.
Scmillasde 0,3-0,45 (-0,5) mm, ápteras, ovoi
deo-piriformes o subtctrágonas, ruguI05:IS.
con tubérculos capitados más o menos re
gularmente dispuestos, de pardo oscuras
a negro maleo Florece de Febrero a julio
(AgostO).

IJr.kle:l gCOC"f'3lmcnu:-:l1 mcoos I:m I::Irg;¡ ti mis que
d J"-"'dicrk>. 1~"dicdo5 ll'ICflOrcs de! (-j) \'ecc¡ b kxl
)lllud de: klos sqx..klos. Pct:lklos de(I.8-) 2·~,~ mm, gc'.
1lC'f:11mcnlt: ntis ronos qUt: 1os5tp:aIos. Inflort:sc1:n·
ci:I m:5s o I11C1lOS <kns:I. .. . • •• • :lo subsp. nlbn
8r.k1c:a mucho mio> pl:qllelU que d pc:-dicdo. "'-"di
celos de:(2-) 3-6 veces 1::1 k:Ntgllud de: 1os.sép::llos.I't
l:.Jklos de: (l,I-) 25-') (-55) mm. I:ln argos o m:is In
g05 que lo¡¡; sép:lklos. InflorCSttOd:.J mur l:lx:I
. _.. •.• . _.. .. b. :oubsp Iolltipcs

2. subsp. rubra

Arenaria rubra var. campestris L., Sp.
PI. 423 (1753)

Spergularia campestris (L.) Ascherson,
FI. Bra"de"b. 2: 94 (1860)

Innorescencia mis o menos densa, con
brácteas superiores bien desarrolladas, en
gcnerallan largas o mis largas que los pe
dicelos_ Pedicelos norales COflOS, genenl
mente de menos de 2,5 (-3) veces la longi
tud del dliz. Pétalos de (1 ,B-) 2-3 (-3,3) mm,
más conos que los sépalos. 2n = 36.

b. subsp. longipes(L:mge) Briq., Prodr, F/.
Corse 1: 490 (1910)

Lepigol1ll1l1 rubrllm varo /ongipes L:mgc,
Vid. Medde/. DCl1Isk. Na,u,,/}. Forell.
Kjt)ben/}cwlI 7: 101 (IB65)

Spergula"ia mbra var./ongipes (L:mge)
WilIk., Sup/. Prodr. F/. Hisp. 21B
(1893)

S.¡mlpurea (Pers.) G. Don fiI. , Ge". Sysl.
',425(1831)

Innorcscencia muy laxa, con bráclCdS su
periores muy reducidas, generalmente mu
cho más COrtas que los pedicelos. Pedicelos
de h:lsta 22 mm, (2~) 3-6 veces la longitud
del cíHz. Pétalos de (2,1-) 2,5-5 (-;,;) mm,
[:ln I:Irgos o m:is largos que Jos sép:llos.
20 - 18 (33), 36.

10. Spcrgul¡ri:.J
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RIIlknI. $UdQl drl mfnu ,. lilOm
)110 -"lIinoS. buJlt'OS. AlXelU. rtp.
Ak"tns, UI(:ol. ~bl"Mll, úmptltl
Il;¡¡;.l. úmpiltl Alu. Sulüua.
Gr=1mI:l
Ihsmoocl(ll, /l"W'ld W!' Sde
F.urup:¡.•\I:tnftJllCíl~ lA:Meli, .II:ldtn,
C;uurusj.

RDdInl. poro~ 1...c.nI_
Outribwiólr~ ... dL- b lcp6n
~ S'«' de- fDllC'ia.
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2. S~rgul:lri:l bocconii(5cheele) Gr.lebner in
Ascherson & Graebner, Syn. Milfeleur.
/-1.5 (1), 849 (1919)

Alsine boccon;; 5cheele, Flora (Re
gensb.) 26: 431 (1843)

Spergularitl cm"pes(ris sensu Willk. in
Willk. & Lange. Prexlr. H. Hisp. 3: 165
(1874), non (L) Ascherson (1864)

Anuales o bienales. Tallos de hasta 30 cm,
erectos, ascendemes o decumbentes, mar
cadamentc pubesccntc-glandulosos. Hojas
dc 2-25 x 0,2-1,5 mm, opucStas, a vecescn
f:l.Scículos axilares, linearcs, múticas, mu
cronadas O aristadas. Estípulas de hasta
4 mm. tri:lllgulares o triangular·acumin:l
das, csc:lrioso-grisáceas. Cimas con ramifi
Clcioncs cenu<llcs dicásiC:IS, las I:nernles
monocásicas y gencralmente escorpioidC'olS,
densameme pubescente-gl:llldulosas. Flo
res subscntadas Ocon pcdicelosdc hast:l 4,5
(-5) mm. generalmentc tan largos O<lIgo más
carlos que el c:iliz. Sépalos de 2-3,2 (-3,5)
mm, ligcramcmc cuculados, con márgenes
escariosos anchos, pubescente-glandulo
sos. Pétalos de 1,2-1,8 (-2) mm, ovados u
o\'ado-Ianccolados, emerarnente blancos O
rOS3dos en el ápice. Androceo con 3-6 (-7)
estambres. Cápsula de2,5-3,5 (-4) mm, O\'oi
de:J:, t::m larga O más larga que los sépalos.
semillas de 0,35-0,45 (-0,5) mm, ápteras,
ovoideo-pirifonnes. parduscas o pardo-os
curas, generalmente tuberculadas, con tu
bérculos clavados regularmeme dispuestos
por el dorso. 2n = 36. Florece y fructifiUl
de Marzo a JI/lio (Septiembre).

,. Spcrgulariaheldreichii Fouc. ex Simon se~

cundus& P. Monnier, 8/111. Soc. Bo(, Fr.
105,263 (1958)

S. rubra subsp. beldreicbii(Follc. ex Si
mon secundus & P. Monnier) O. Bo
lós & Vigo, Butll. hlSt. Cal. flisl. Na(.
(Barcelona) 38: 87 (1974)

Anuales. Tallos dc hasta 25 cm, erectOS O
ascendemcs, laxamente pubescentc-glan
dulosos, Hojas de 2-20 x 0.2-1,5 mm, opucs
las o menos frecuentemente en fascículos,
line:J:res, mucronadas o :uistadas, a menu
do inclinadas hacia el mismo lado del tallo.
Estípulas de hasta 5,5 (-6) mm, a mcnudo
con el ápice bífido. dc1tOidcas, acuminadas
o aserradas, no o ligeramente soldadas cn
b base, escarioso-plateadas, mu)' brillantes.
Cimas monoc:isicas o dicl.sicas, axilares o
terminales, pubescente-glandulosas. Flores
con pedicelos dc 5-12 mm. Sép:llos de 3-4
(-4,5) mm, largamente acuminados, con
márgencs escariosos, pubescCntc-gl::mdulo
sos. Pétalos más conos que los sépalos, ova~
dos II oV:ldo,lanceo1:ldos, con base blanca
Orosada)' ápice violáceo. Androceo con 6
10 estambres. Cápsula de 2-3 mm, más cor-

~j
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SorQ SIID» dd lIUm(Ir 1" dd
liKnI. Vep, Alcofts. Ulla.

""""'" """"" .... """""Ala. SullbéUa. Grmlcma. AJamm.
~ prmI. '1' di: bltpón............

la que los sépalos, ovoidea. Semillas de 0,3
0,45 mm, ápteras, ovoidco-piriformcs, con
dorso equinulado, negro·melálicas. 2n,.
36. Florece y fructifica de Abril a junio.

4. S~rgularia nica~~nsis Sar.no ex Burn:n,
Fl. Alp. Mari/. ); 269 (1892)

Bienales. Tallos de hasta 30 cm, erectos, as
ccndcmcs o decumbentes, glabre.scentcs o
pubc.sccOle-glandulosos. Hojas de 3-30 x
0,3-1,8 mm, opuestasocn fascículos axila·
res, lineares, mútios O mucronadas. Estípu·
las de hasla 4,5 mm, del~oidea.s,plateadas.
Cimas con ramificaciones ceOlrales dicasia
les y laterales monocasiales, generalmente
bastaOle laxas, pubesceme-glandulosas. a
menudo unilaterales. Flores subsemadas o
con pedicelos de hasta 7 mm, generalmen
te más largos que el ciliz. Sépalos dc(3-) 3.5
4,5 (-4,7) mm, con márgenes escariosos,
pubescente-glandulosos. Pétalos de (1,6--)
1,8-2,3 mm, ovados u ovado· lanceolados,
rosados O con base blanquecina. Androceo
con 3-6 estambres. Cápsula de (3-) 3,5
4,3 mm, ovoidea, tan larga O más larga que
los sépalos. Semillas de 0,4-0,5 (-0,6) mm,
ápteras, ovoideo-piriformes, de pardo-os
curas a casi negras, con tubérculos clavados
más O menos regularmentc abundantcs en
loda I:llcsla. 2n = 18.36. Floreceyfruclifi
al de Marzo ti junio.

10. Spcrgubri~

Sudos Alioos. CondJdo.Alj:lr~ft.
lJIcK1l, .\bnsm;J. C:ampilb &p.
ümpiia Alu. Subbrllc:l. Gm:F.na

OisIriblltJ6« '"'"'"
f'mIorrunz1l~('('ll rllkmoskrio
N :lUlllfUC' WI'IbIál pI"d('llIf ('ll rl
Hnniskrio S. pt\lb3bkmmIc
nroducilb.

S. Spergulariasalinaj. & C. Presl., Fl. Gchi
ca 95 (1819)

Anmaria rubra var. marill{{ L., Sp. PI.
423 (1753)

A. marina (L.) Griseb., Spicil. FI. RII/IIel.
1: 213 (1843)

Anuales, bienales o perennes. Tallos de
haSla 30 cm, glabrescentes o m:lrCJdamcn·
te pubesccntc-glandulosos. Hojas de 3-50 x
0,3-2,5 mm, lineares, a veces mucronadas,
algo carnosas, opueslas Oen fascículos :txi·
lares. Estípulas de hasta 4,S mm, ancha·
meOle triangulares, gris.ict.--as, las superiores
soldadas al menos hasta la mitad. Cimas ge
neralmcOIe con ramificaciones cemr.des di·
C'"'.l.Siales y lalerales monOClSiales, terminales
o axil:ucs, glabrescemes o marcadamente
pubesceme-glandulosas. Flores subsentadas
o sobre pedicelos de 3-10 (-13) mm. Sépa
los de (3-) 3,S-S (-S,5) mm, con márgenes
esc:triosos, pubescente·glandulosos. Péta
los de 2'3 (,3,5) mm, ovados u ovado-lan
ceolados, blancos o rosados en el ápice. An
droceo con 2-6 (-8) estambres. Cápsula de
(3,5-) 4-6 (-6,5) mm, tan larga o más larga
que los sépalos. Semillas ápteras r a veces
lambién aladas cn la misma planta. pardo
amarillentas; las ápleras de O,S-o,- (-0,8)
mm, ovoideas o pirifonnes, lisas o más fre-

•I '...

..
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cuentcmente con p:lpilas opitaWs, hialinas
o pardas, mis o menos regularmente dis·
puestas; las al:ldas de 0,7-0.9 mm. oV3das
o suborbiculares, lisas o con papilas api
ladas mis o' menos regularnlemc dispues
las)' :Ila de O,2..(),4 mm, fimbriacb. 2n s 36.
Florece JI fructifica de Marzo a Agosto.

Sudos ~11OOl lJIunl pdiI:IOO.
.\bnsnu. ÚIlIJlIIU fb¡3. A9'rJ11S
l>rstnIMlOIf lIf"If"1lI "de'!iI lkgUl
)kdiIcmI1n I'S" do: E5p:IlU. SE di:
FrJlI('Q. COrctp " )l~

Sudos saIn». l.IonI plibno.
OtsIribffCIllII".... 5'1' di: b
l't'Mlsub lbtrit'a. ll*2n, N't' de'
Afrnl~).~

1"""""
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6. Sp~rgub.ria tang~rina P. Monnier, Feddes
Repert. Spec. NOL'. Regni Veg. 69: 50
( 1964)

Anll:llcs o bienales. Tallos de hasta 20 cm,
creclos, pubesceme-glandulosos. Hojas de
3·20 (-40) x 0,3-2 (-2,4) mm, Jinc:lrcs, :lIgo
C:lrnosas. múticas o nlllcronadas, opuestas
o cn fascículos :lxilares. Estípul;ls de hasla
4 mm. anchamcntc Iriangularcs, escarioso
gris:íce:ls, las superiores soldadas :11 menos
hasl:l 1:1 mimd. Infiorescenci:l dic:lSial ler
minal, muy condensad:!, glandular-pubes
ceOlc. Flores subseOladas o con pedicelos
de 4-10 mm. Sépalos de 2,2-3,5 mm, con
márgenes CSC3riosos, a menudo purpú·
reos, pubcsceme-glandulosos. Pélalos de
)-1,5 mm, O\":Ido-l:mceolados, blancos o
rosados en el ápice. Androceo con 2-3 es
lambres. Cápsula de 3-4 mm, más larga que
los sépalos. semillas pardo-amarillemas, áp
teras )' a veces lambién aladas en la misma
planta: 135 ápteras de (0,45-) 0,5·0,7 mm,
ovoideas o piriformes, con papilas hialino
bl:mquednas obcónicas más o menos irre·
glllarmeme dispueslas¡ las alad:ls de 0.6
0,8 mm, ovadas o suborbiculares, con pa
pilas hi:llino-blanquecinas irregularmentc
dispuesl:IS, con ab de 0,2-0,3 mm, fimbria
da. 2n • 18. Flol'(x;e JI fmctifica de Marzo
a Mayo.

7. Sp~rgularia fimbriala Boiss. & Rcutcr in
Boiss., Diagl1. PI. Oro NOIl., ser. 2,1: 94
(1854)

Pcrennes. Tallos de hasla 40 cm, Icnosos en
la base, erectos o decumbentes, glabros o
lax:lmcme pubesccOle-glandulosos. Hojas
de -1-35 x 0,2-) ,S (-1,8) mm, lineares, algo
carnosas, mucronadas o se13CC2S, más o me
nos densamenle fasciculadas. Estípulas ma
yores de 6-10 mm, plalodas, soldadas cn
el 1/5-1 n bas:d, Ianeeolado-subuladas o se
láceas. Inflorescencia generJlmcOIe mono
cisiCJ, dcnsamcOIe pubescente-glandulosa.
Flores pedicdadas, rara vez subsentadas;
pedicelos de 1,5- I3 mm. Sépalos de (2,5·)
3-5,5 (-6) mm, con márgenes escariosos,
obtusos o subagudos, pubescenlc-glandu
losos. Pétalos ovados u ovado-lanceola
dos, aproximadamente tan l:irgos como los
Sép:llos O algo más cortOs, rosados, conco
loros. Androceo con 10 estambres. Cápsu
I:l de 2,,-5,5 mm, algo más COTl:1 O ligera
mente más larga que los sépalos. ovoidea.
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semillas heteromorfas, áptcras y aladas
mczcl:ldas; las ápteras de 0,5-0,7 mm, ovoi·
dco-piriformes,lisas o Iigeramenlt: tubcrcu
ladas, negras y brillantes; las aladas de 0,7
0,9 mm, lisas O ligeramente tubcrculadas,
ncgras, con al:l de 0,2-0,4 mm, pl:ltcada, ne
gruzca en la base, fuertemente fimbriada.
2n = 18,36. Florece yfruclifica de Febrero
a Mayo y de Sepliembre a Nouielllbre.

8. Sp~rgularia maritima (AH.) Chiov., AI/n.
Bol. (Rom,,) 10; 22 (1912)

Arenaria maritima Al!., Mélanges Pbi
los. !l/tllh. Soc. Ro)'. Turi"·5; 87 (1 n3)

Spergultlrit:1 media sensu Willk. in Willk.
& Langc, Pradr. PI. Hisp. 3: 166
(IB74). non (L.) C. Prcsl. (1826)

Perennes, con raíz leñosa gruesa. Tallos de
has(a 65 cm, erectos, asccndcntes o decum
bentes, glabrescentes o laxa1l1ente pubes
ccmc-glandulosos. Hojas de 3-50 x 0.3
2,5 mm, lineares, algo c,lfnos:ls, múticas O
Il1ucronadas, opuestas o en fascículos axi
lares. Estípulas de hasta 4,5 mm, triangula
res, grisáceas; las superiores soldadas al
menos hasta la mitad. Cimas con mOlifica
ciones centrales dicasiales " laterales mono
casiales, axilares O tcrmin:Íles, pubescente
glandulosas. Pedicelos de 4·25 mm. Sépa
los de (4';·) 5-6 mm, con márgenes escario
sos, pubescemc-glandulosos. Pétalos de +
5 mm, más COrtOS que los sépalos, a veces
tan largos o algo más largos que ellos, ova
dos, blancos o rosados. Androceo con 10
estambres. C:'ipsula de 6-8.5 mm, más lar·
ga quc los sépalos. Semillas aladas o :ípte
ras, a veces :llnbos tipos en la misma plan
ta; [as áptcras de 0,6-0,8 mm, ovoideas o
piriformes, con testa lisa o liger:lmente ve
rrugosa, pardo-oscurasj las aladas de (0,7-)
0,8-1, l mm, suborbicularcs, pardo-oscuras,
con testa lisa y ala de 0,2-0,5 mm, subcntc·
ra_ 2n ... lB. Florece yfruetifictl de Enero a
Junio y de Sep'iembre (1 Not'iembre.

11. Arn1ria

Hojas opuestas, sin estípulas. Sépalos libres, rara vcz soldados en la
base. Pétalos bien desarrollados, mra vez ausentes o muy pequeños.
Fruto cápsula.

11. Arenada L., 5p. PI. 423 (1753) [Gell. PI., ed. 5, 193, 17541 (')
Anuales o perennes. Tallos gcneralmente ascendemes y ramificados.
Innorescencias cimosas, generalmente dicasiales al menos en la base.
Cáliz con 5 sépalos libres, generalmeme dim6rficos. Corola con
5 pétalos libres, emeros Oemarginados. Androceo con 10 es(ambres.
Ov'lrio con 3 estilos. Cápsula abriéndose por6 dientes. Semillas reni·
formes y tuberculadas, o globosas y lisas, sin estronolo.

(0) Por M. J. GAllego
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~7. CAUOPIIl'LLACUE

I'creoo<:. Scmi1l;,s (k m:b do: (O,H-l 1 mm. reniforme:s, rrtkul:tdo-tubc:rcul:lWs
.... 2

Aml:ll xmilbs (k rJ"I("l1O:'i do: 1 mm, si m:is gr.IOdc:s. globos:ls )' lins -1

1. Ri1.um:uosa. Hojas do: m~ do: '1 mm. 01 cori:iO;2i ni con bordes engrosados .
. . ,.... 11._l1llZ

1. CCSpllosa Hops c:k mellO!> do: .. mm. coriX=s. con bordes cngros;¡das 3

1I0l;tS :tgucbs. mucron:l\:bs Gk~rolo:5 de nores scnt:tdas o SUb5c'nI:tdos .
....... ... . 1!.niDxn

.~ Iloj:b obtus:.t:S. 00 mucrulU(b.~ GlonKrolo5 do: l10fes g<:1lCr:ttnl<:'flIC sobre brgos
pc.-duoculus Ij.:tnIICrin:.I

l'I:IOI:t 00 gl:l.Ildulos::a C:ip:.ub cónia. coriic..... .. .,. . .. S
I'bm:l gbndu~,:almenos e:tl 1:1 ioflorCSCttlCi:l. Cipsub o\·oidc..':a u oblon¡p. mc:rn-
hr.lrIOS;' . . 6

') C;lpsub de ;·5,5 mm. 5cnuJlOl5 de 0.9·1 mm. Sép310s cXlcrnos o\'<Idos. cubrien·
do :a 1m imemos .. . . . . . . .. . 9. pollltüi

'i C:ipsula de 2.8·j.S mm. Semillas de 0.6·0.6S mm. Sép:llos cxtcroOli oblongo-
laoc 'OladoS. 00 cubricndo ;, los inlernos l. Ktpyllltoti:¡

(, t\ntcrJS de 0.1-0.'" mm. globos:I~. l'él:L1ü~ 1;10 brgos o m:is conos <lue 1m; sépalos
..................................................... 7

(, t\nler.lS de 0.35·1.3 mm, ohlongoidc:ls. l'él3los m~ l;lrgm que los scp310s . 9

St'¡YJlos subobwsos, 00 :lCUmi03dos. Antcr:tS l'iOlelas . . . . .. ~. ~1lUr¡ill:ll:l
5C¡ulos :lgudos. ;lcumin:ldos. AntcrJs am:arill:t5 o rOS3d:tS . . . . 8

8 Pét310s de 1-1,8 mm St'JXllos lrincr :tdos 2.1cplocbdos
8 t'ét:llosde 2.2'3,; mm. Sép:;dossin ocn'ios promincnlCS Ocon 1 ncn'iocn el 1/3

mfcrior . _ 7. motlesu

9 Scmilbs glotJos3s. lins o JXlpilos;as. Amcr:tS do: 0.7-1,3 mm J. hispnic::l
9 Semllbs R"Oifurmes. rcliculado-Iulx'n.""ul:td:l!i. Amens de 0.3S.o.7 mm ... 10

10 1'(1;l.Q de m:is do: 2 \'Ct"eS b Iongilud do: los ~Ios. Semill:lS de 0.3-0,4 mm
. . . . . . . . .. •••••••. 5. :¡JprtricllRl;

10 1'(1310:5 g<ncr:tlmeme de~ de 2 \·ettS b Ioogirud de los stp:rlos. Scmilbs
de O.-t-o.-mm. . .. • _.. 11

11 Sc.'p;.J1os ob<usos. .sin tlen·1os . .. . ,. 6. coaimllrittnsi.s
11 Sép;.rlo.s 3gudos o :lCUmi~. con 1 Ó \";lrlo5 nen'ios o Sin nerviOS ..... 12

1! Sép:llo.s :lgudos. con m~ c:k 3 o<:n·lO.s. C5p.sul:t de (3.5-) 4-S mm. m:is 13rg;.J que
d ciliz. . •... . ..•............ , . . . . .. 10. 1I'Ul1t1:lM

I! ~e¡YJkr.o :lCUmin3dos. .sin ncn'los o con 1 ncn'io eo d 1/3 inferior C;ip.sub de 3
3.- mm. 3proxim:l<bmcnlc de 13 Iongilud (kl dli7. . . .. .. . . . .. ... '.I~nllis

7_~c*:ar~J _ lit"

IUDOlII \ubbnlr.l~..-..-...
/)Wm.c_1J"W'1II Earqg. '1,-""
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1. Arenaria serpyllifolia L., 5p. PI. 423 (1753)

Anu:lles. pubcrulcmas, esclbridas. T:l1los dc
hasta 10 cm. ascendcntcs, simples o rami·
fieldos. Hojas de hasta 4 mm, agudas, gc
ner:lImeme con 3 ncrvios, ciliadas; las mis
inferiores atenuadas cn un pecíolo cono
y ancho, espalUladas u oblanceoladas; las
mcdias y superiores sen ladas, de ovadas
a ovado-I:mccoladas. Pedicelos de hasta
8 mm. eglandulosos. Cáliz pubescente. Sé
palos de 3-4,5 mm, acuminados, con tres
nervios. el central más pronunciado, dimór
ficos: los externos oblongo-Ianceolados
con margen escarioso; los imernos más COI"
tos, ovado-Ianceolados con margcn escario
SO :lmplio. Pétalos de 1·2 mm, hasta 112 dc
I:t longitud de los sépalos, oblongos o elíp
ticos, blancos. Anteras de 0,2 mm, rOS:ldas.
C:ípsul:l de 2,8-3,5 mm, m:'is larga que los
séP:llos, cónica, cori:ícea, con dientes cree·
lOS. Semillas de 0,6-0,65 mm, rcnifonnes,
ncgr:IS, con caras ligeramente convexas,
con tubérculos alargados poco s,llientes;
dorso con varias filas dc tubérculos papilQ·
sos. 2n =' 20? 40. Plon.'ce J' fructIfica de
¡\layo (1 junio.

~:....

~
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2. ArelUf'i2leptocJados(Reichenb.) Guss., H
Sic. Syn. 2: 824 (184S)

A. scrpyllifoU(l \"I.f. lepuxlmlos Rej·
chenb. in Rcichenb. & Reichenb. fil..
leo". FI. Germ. S: 32 (1841)

A. serpyllifoUa subsp. leploclados (Rei·
chenb_) Nyman, Consp. liS (J878)

Anuales, pubescemes, eglandulosas en la
1/2 inferior, pubescemc·glandulosas en la
superior. Tallos de h:lsta 19 cm. ascenden
tes, ramincados. Hojas de hasta 6 mm, acu
minadas y ciliadas; las inferiores esp:Hula
das u obl:mceoladas; las superiores de
ovadas O! lanceoladas. Pedicelos de hasta
10,5 mm. pubescente-glandulosos. Cáliz
pubescente·glanduloso. Sépalos de 2,7-3,S
(-4,3) mm, aCllmin:ldos, con trcs nervios, el
centr:l[ más pronunciado, dimórficos; los
externos lanceolados, sin margen escario
so o con margen membranoso muy estre·
cho¡ los imernos más pequeños que los ex
ternos, oblongo-lanceolados, con margen
CSCirioso más ancho. Pétalos de 1-1,8 mm,
1/3-1/2 de 13 longitud de los sépalos, oblon
gos u obovados, blancos. Amer.lS de O, l·
0,2 mm, amarillas o rosadas. Cápsula de 2,S
3,2 (-3,6) mm, de oblongoide:.l a ovoidea,
papiráce:.l, con dientcs erectos. Semillas de
0,4·0,5 mm, reniformes, globosas, a \'eces
con dorso ligerameme hundido, tubcrcu
ladas, frecuentemente con papilas al menos
en el dorso. pardas o negras. 2n ... 40. Flo·
1'(.'Ce y fruclifica de Febrero a juuio.

3. Arenaria hispanica Sprcngcl, 5)'st. Veg. 2:
396 (1825)

Slellaria arel/aria L., 5/). PI. I 196 (175:\)
A. baclica Pau, Nol. Bol. Fl. Esp. 6: 36

(1895), non Salzm. ex BalJ (1877)
11. arel/tiria (L.) Pau, Broleria. ser. el.

NtU.. 31: 96(1935)
A. certlslioides aucl. plur.• non Poiret

(1789)
A. s¡xubulaltl 3UCl. hisp.. non Desf.

(1798)

Anuales, pubescente-glandulosas, general
mente víscidas en la inflorescencia. Tallos
de hasta 40 cm, ascendentes y ramificados.
Hoj:ls de h:lsta 27 x 10 mm, de subobtus:l5
a agud:ls. las más inferiores atenuadas en
un :mcho pecíolo, espatuladas¡ las mcdi:ls y
superiores scntadas, de espatllladas a elípti
cas o lanceoladas. Pedicelos de hasta 45 mm.
Cáliz truncado en la base. Sépalos de (3,2-)
4-S.5 (-6,2) mm, oblongos o liger:llncnte
p:mdurados, obtusos, con más de S nervios
bien marc:ldos :llmenos en el 1/2 inrerior,
generalmente con un:! manch;l purpúre;l en
el ápice; los internos;¡ veces cmarginados,
con margen membranoso m:'is ancho que
el de los externos. Pétalos de (4.8·) 6,5,9
(-11) mm, csp:uul:ldos, entcros O ligcr:llllcn-

11. A~a:trb.
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le em:uginados, blancos. Ameras de 0,7-1
('1,3) mm, violeta. Cápsula de 4-5,5 (.6) mm,
oblonga, ligeramenle ensanchada en la ba
se. papir:kca; con diemes 1(2. I f3 de la lon
gilud de 1:1 clpsula, erectos. Semillas de 0,7
0,9 (-1) mm, globosas, 1is:IS, negras, a veces
con papilas. 2n "" 18 (C:ldiz, Sevilla). Flore
ce JI fructifico de Febrero (/ ./ul1io.

4. Ar~naria ~marginata BrOL, FI. Lusi/. 2;
202 (1804)

A. couial Boiss., VD)'. Bot. ¡\lid; Esp. 2:
98 (1840)

A. baetica Salzm. ex Ball,jollm. LiJUI.
Soco /.ondol1 (BOl.) 16: 36; (1877)

Anuales, pubescemes, eglandulosas en el
113 inferior, víscidas en el superior. Tallos
de hasla 14 cm, erectos. ramifiCJ.dos. Ho
jas de hasta 22 mm, lineares, obtusas. Pe
dicelos de hasta IBmm, 1·2 (,3) veces tan
largos como los sép:llos. Cáliz truncado en
la base, más O menos cónico. Sépalos ele
2.9·4 (-;,;) mm, lanceol:ldos, suboblllsos
con 1·3 nervios y m'lrgen escarioso eSlre
cho, a veces ICIlidos de púrpura en el ápi
ce. Pélalos de 2·3,5 mm. más conos oapro
ximadameme lan largos como los sépa
los, oblongos, redondeados O emarginados,
blancos o rosados. Ameras ele 0,2-0.3 mm,
globosas, moradas. Cápsula de 3-4 (-;) mm,
más corla o ligeramenle más larga que los
sépalos, p3pir.ícea, con diemes patemes o
retrorsos. SCmillas de 0,45-0.7 mm, renifor
mes, globosas. con lUbérculos obtusos, ne
gr:IS. Florece yfructlfica de Ene/'o ajullio.

Arcmlcs liIonks \ dd lIIImor
Lillnl.~ Ibp pdil1ltl.
lIfSIrib¡/C;da 8I",,·r¡¡1 S dl- Pooup l
SW de: E5p;liu Wronoclól G3d~n..
0nu1Jo.Alg:Jr\"ll~n>cl.
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5. Ar~naria a1garbi~nsis Welw. ex Willk.,
leo". Desc/'. PI. Nov. I (9): 93 (lB;;)

Anuales, pubescemes, eglandulosas, al me
nos en el 1/3 inferior, pubescente-glandulo
sas en el superior. Tallos de hasla 12,5 cm,
:lSCcndemes y ramificados. Hojas de hasta
5 mm. de oblongo-lineares a lineares, ob
lusas, ciliadas al menos en la 1(2 inferior,
con m:ís de 1 nervio. Pcdicelos ele hasla
22 mm. Cáliz pubescenlc-g1anduloso. Sépa
los de 2,')-3,8 mm, oblongo-13nceolados,
con m:is de 3 nervios bien marcados, su·
boblusos; los eXlernos eiliaelos, sin margen
escarioso; los internos con margen escario
so ancho. Pétalos de (4,1-) 6-7,5 mm, 2 Ó
3 veces m:'is largos que los sépalos, emarg¡'
melos, blancos. Ameras de 0,35-0,6 mm,
amarillas. Cápsula de 3,2-4 mm, aproxima
damente de la longitud del ciliz, oblonga,
ligerameme ensanchada en la base, papiri
cea. semillas de 0,3-0,4 mm, reniformes.
con car;ts genera1meme convexas y dorso
a \-eccs hundido, rCliculadas, negras, bri
llames. Florece y fruclifiCLI de Febrero a
Mayo.
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6. AJ'CD2ria conimbric~nsi5 Brot.. Pb)'logr.
Lusif. Se/ecl. 1; 65 (1800)

Anuales. pubcrulentas en el 1/3 inferior,
pubescente·glandulosas en la parte supe·
rior. Tallos de hasla 12 cm, ascendentcs,
simpk:s O ramiflCldos. Hojas de h.'tSta 12 mm,
oblusas, frecuememcnle mucronadas; bs
más inferiores linear-esp:ltul.ld;(S: las medias
}' superiores de lin{......r-oblanccoladas a linC3'
res. Pedicelos de hasta 18 mm, gener-dlmen
te víscidos. Sép:llos de 2-3 mm, oblongos,
obtusos, sin nervios; los dos más externos
sin margen esarioso o con m,lrgen muy es
trecho; los tres imemos con m:lfgen eSC,I

rioso ancho. Pétalos de (2,8') 3,5-4.6 mm,
oblongos o csp,ltubdos, blancos. Anteras
de 0,4·0,5 mm, ,llnarillas o purpúre:ls. Cáp
sula de 2,5-3 (.4) mm, ovoidea, papir:ícea.
Semill:ls de 0,5-0,6 mm, reniformes, tuber
culadas. 2n:: 22. 40? F10receyfructlfiw de
Marro a Mayo.
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7. Arcnaria modcsta Durour, Al/Il. Géll. Se;'
Pbys. (IJruxelles) 7: 291 (1821)

Anu:lles, pubesceme-glandulosas, ,11 menos
en el 1/2 superior. Tallos de hasla 15 cm,
ascendentes. generalmeme ramificados en
el 1/2 superior, a veces desde 1:1 base. Ho
jas de hasta 10 mm, agudas, mucronadas;
las más inferiores de linear-espatulad:ls a
eJiptic;(S; las medias)' superiores de linear
lanceoladas a lineares. Pedicelos de ha~)Ia

19 mm. Cáliz pubcsceme-gbnduloso. Sépa
los de 3-4 mm, oblongo-Ianccolados, larga
meme acumin:J.dos, sin nervios o con un
nervio en el 1/3 inferior, con m:lrgen eso
rioso muy eslrccho o aU5Cnle. Pélalos de
(2,2-) 3,3,5 mm. más COrtOS o tan largos
como los sépalos, lrunados°redondeados
en el ápice, blancos. Ameras dec. 0,2 mm,
globosas, amarillas. Cápsul:l de (2,5-) 3
3,8 mm, aproximadamente de la 10ngilUd
del c:¡liz, de oblongo idea a ovoidea, papi·
rácca, con diellles ereclOs. Semillas de 0.5
0,6 ('0,75) mm, reniformcs, con C;lr:IS pl:l
nas o liger:tTlleOle c6nc,lvas, tubcrcllladas,
con frecuencia papilosas, !legr:lS. 2n _ 26.
Florece y fructifica en Mayo.

l..Iprs 1IUU1U>.~lIr

~ Subllcuo. Gnz*ma.
Otslríbwi6JI """'" E. e rsdi:
~ Sdi: FI1IlCi:L
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8. Arenadal(:Ruisj. Gay. Al1l1. IJol.5:.)'SI. 7:
301 (1868)

A. motlesUI \':.tLpllrpurascellsCu:.ttreca
s:.LS, Trab. Mus. Ci. N(lt. /Jtlrce/Olla 12:
26; (1929)

Anu:.tles, pubescenle-gl:.t'1duloS3S. T:.tllos de
hasl:1 1- cm, ereclOs y f:l.Inificados desde I:.t
basc. Hojas de hasta lO mm, lineares. agu
d:.ts. mucronad;IS, generJlmcnte p:HCnlCS.
Pedicelos de hast:.t 25 mm, pllbcscClUc-gl:¡n
dulosos. Cáliz glabro O con :llgunos pelos
gl:lndulares y/o eglandllbres laxos en el 1/2
infcrior. Sép:l1os de 3-3,7 (-4,2) mm. oblon
go-I:lnccol:ldos, acuminados, sin nervios O

con I nervio poco marcado en d 1/3 infe
rior, ligeramente dim6rficos. Pél:llos de (4-)
4,5-;,; (-6,2) mm, gcncr:llmcme 1,5 veces
I;ln largo como los sépalos, oblongos, re
donde:.tdos en el ápice, bl:.tncos. AmerJs de
0,+0,6 mm, oblongas, amaril1:.tS. Cflpsllla de
3·3,7 mm, oblonga, Iigerameme enS:.tncha
d:.t en la base, papirácea, aproximadamen
le tan larga como el cáliz. SCmi1l:.tS de oA
0.- mm, reniformes, con caras pl:lOas, tu
bcrculadas. generalmemc p:lpilosas. Horece
JI frucllfiCtI de Mayo (1 julio.

9, Arenada pomelii l\'lunby, /3ul/. Soco Bot.
Fr. 11: 4; (1864)

Anuales, pubcrulenlas. Tallos de haSl:l 16 cm.
ascendentes, ramificados, con pcloscorlos
y rClrorsos. Hojas de 7-14 x 4-6 mm, de es
p:uul:ldas a oblongas, oblusas oSllbobIUS:IS,
con IX'los cortos anchos y Iri3.ngulares en
el margen r 3 veces sobre el nervio medio,
Pedicelos de 11-23 mm, con indumento
igual :al del tallo. Sépalos dimórficos, al me
nos con 3 nervios en la base; Jos 3 eXlernos
más grandes y em'olviendo a los 2 imemos:
los cXlernos de 5-- x 4,9-6, I mm, ovados.
con indumento semejante al de las hojas,
frecuemcmente con pelos sobre el dorso:
los ¡mcmos de 4,;-;,4 x 1,4-2, I mm, oblon
gos, agudos, con m:ugen escarioso. Pétalos
generalmente de 2/3 de 13 longilud de los
sép:.tlos, oblongos y blancos. Anteras de c.
0,3 mm, 5ubglobosas. C:ípsula de ;-;,5 mm,
c6nic'l, cori:kea. Semillas de 0,9·1 mm, rc
niformc5, con car:IS gcncrahnclltc conve
xas, IUbcrculadas, p:lrclas o negr:IS. F101'ece
y fmctifica de Abril ti MayO.



C2Iim. Sublll;1JC:1. GI2l3knD.
DulríIJI,(/IJI/ F'In1I/ 5'1' do: ~iU
\I'runocu llCtin~

10. Artnaria arunda.na Gallego. ÚI8LISCI'llia

12: 231 (198...)

A. re/lisa aucl. plur., non Boiss. (1842)

Anuales, pubescemes_ Tallos de hasta 2o.!
cm, ascendentes, ramific:ldos. pubescen
te-glandulosos al menos en el 112 superior.
Hojas de hasta IS mm, esp'lIuladas, obl:m
ceoladas, ovadas, elípticas o lineares, agu
das O subobtusas, a "cces mueronadas, ci·
li<ldas al menos en 1<1 base; 13s inferiores
gcner.¡lmente atenU:ldas en cono pecíolo;
las superiores sentadas. Pedicelos de hasta
30 mm. pubescente·glandulosos. Cáliz con
indumento básicamente egl:lnduloso,:1 ve
ces con :llgunos pelos glandulares. Sép:llos
de 3-4,5 (-5) mm, de ov:¡do-I:ll1ceoladOS:1
l:lnceol:ldos, agudos, generalmente mucro
mldos; los externos herbáceos con margen
eSC3rioso estrecho y más de 5 nervios. ci
liadas; los internos con margen escarioso
ancho, generdlmente con 3-; nervios. Pé
talos de (3.5-) 4,5-55 (-6.-) mm. 15 "eces
de la longitud de los sépalos, generalmen·
te cmargin:ldos, blancos. Amer;¡s de (0.... -)
0.5-0,6(-0,7) mm, rosadas O:lm:lrillas. Cip
sub de (3,5-) 4-; mm. más larga que los sé
palos, oblonga, ensanchad:l en b b:ISC. 1':1
pirácea, con dientes ereclO-patentes opa
lentes. ScmiIl:lS de (0,5') 0.6-0,7 mm, asimé
triamente renifonnes, con C3r:lS con"exas
y dorso liger.lmente hundido, tuberculadas,
generalmente con papilas pediceladas, al
menos sobre el dorso, parda.s o negrJS. Flo
rece JI fmc/lfica de Abril el julio.

11. ArrlUrU

S<wobo<qII:~ wdos Ilümnb.
,:ncr_M"Mt:lciOO5; SOl).-00 lll..

SI:m Sont cordobes;t. ArxatI.-~ JtffmIl. S'I' de: Europ¡.
¡.,..... di: Afñc1

11. Arenaria montana L., Cenl. PI. 1: 12
(1755)

subsp. montana

Percnnes. Tallos ascendentes o decumben
tes, pubesccntes. Hojas de h:lSt:124 x 9 mm,
scntad:as, elípticas o lineares. pubescentes,
más acusadamcnte sobre el nef\'io medio.
Pcdicelos de hasta 62 mm. Sépalos de 7-8,;
(-lO) mm, dimórficos, acuminados; los exter
nos oblongo-lanceolados, pubescentes; los
internos más pequcnos, o\"acJo.lanccolados,
pubescemes en 1:1 zona cemml, con margen
membranoso csu-ccho. Pétllos de 11-1; mm,
blancos. Ameras de 1-1,2 (-1.5) mm, ge
neralmente amarillas. Cápsula de (6,4-) 8
9 mm, oblonga. coriácea, con dientes erec
tos de 1/4-1/2 la longitud de la cápsula. se
millas de 1,4-1,7 mm, reniformes Osubglo
basas, tubcrculadas. 2n = 40. Florece de
Abril a junio.
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12. Ar~JUriu:rirulcea Boiss., Va)'. Bol. Milli
Esp. 2: 103 (I8~0)

Perennes, leñosas en la base, pulvinifonnes.
Tallos de hasta 8 cm, muy ramifiodos. Ho
jas de c. 3 mm. sentadas, ovado-I::mceola
das, mucronadas, con bordes engrosados,
uninef\'adas, ciliadas en la parte inferior.
Flores sentadas, generalmente agrupadas en
número de" 6 5 Yrodeadas por dos brác
teas. raro vez solitarias. Sépalos de 5,5
6 mm, conformes con las hojas, con mar
gen cSClrioso estrecho en el 112 inferior, ci
liados. Pét:llos tan largos O ligeramente más
largos que los sépalos. Anteras de 0,5
0.7 mm, ros..das o amarillas. CápSlll:1 de 3
4.5 mm, oblonga, con dientes erectos. Se
millas de 1-1,1 mm, reniformes, U1bcrcul:l
das. 2n = 30. Florece yfruclifim lIejl/lio (1

No";embre.

13. Arenaria armerina Borr, Ann. Géll. Sci.
Pbys. (IJmxelles) 3: 5 (1820)

A. armeriastrum Boiss., Elellcbus 22
( 1838)

subsp. armerina

Perennes, leñosas en la base, pubescentes,
cespitosas. Tallos de 2,5-15 cm, muy rami
ficados. Hojas de 2-3,7 mm, sentadas, de
ovadas a linear-lanceoladas, obtusas, r<.-cur
vas, con margen engrosado, pubescentes al
menos en el ápice, ciliadas en el 112 infe
rior. Flores en grupos de (3') S lar~mentc

pedunculados. Flores sentadas rodeadas
por 2 brácteas. Sépalos de S,S,() mm, de
ovado-I:tnccolados a oblongo-lanceolados,
obtusos, con margen escarioso, pubescen
tes por el dorso, ciliados. Pétalos general
mcmc 1,5 veccs la longitud dc los sépalos,
bl:mcos. Anteras de 0,6-0,8 mm, amarillas.
Cápsula de 3,6-4 mm, oblonga con dientes
ereclos. Semillas de 0.8-1 mm, reniformcs,
tubcrcubclas. 2n =30. 1-'Iorece JI fruclIJicll
de julio II Octllbre.

/

,



1!. )locliringl:l

Ilojas cmer:amc.-ntt"dli:td..s C:ipsu'" c1ar..mcnu: m:is con;! que el c:ih7_ Sl:mill:.b lis;;b
. • . .. ...•••••••• • .• . • • •• . . . . . . .. . 1. Iritll"l"fU,

Iloja.~ cih:ld:lS sólo en el peCÍolo. C:ipsub c...si I:ln brgll como el dliz. Scmill;lS (;na
memo.: IUbcrcula(1:ls . . . . . . . . . . . . • .• . . 2. pellt:ltldt'll

12. Moehringia L.,Sp. PI. 3S9(17S3)1Gell. PI.• ro. j, 1-0, 17Si)(')

Anuales. Ramificación dicasiai. Hojas con 3-5 nervios,:1.I menos las in
feriores lar8'lmcOIc pecioladas. Inflorcsccnciaen cimas muy laxas. Flo
((,'s pcntámer.ts. Sépalos libres. Sin pétalos o con pélalos más COrtOS
que los sépalos, enleros. ~ndroccocon 4, 5,86 10 estambres. Ova
rio con 3 cSlilos. Cápsula abriéndose por6 dientes. Semillas biconve
xas, neg.....s, brillaOlcs, con esuofiolo.

O·.... ····,
~"'" -

1. Moehringia t(inenia (L.) Chairv.,. Man.
Nerb.150(1811)

ArelUlria lrinervia L.. 5/). PI. 423 (17;3)

T;lllos de c. 30 cm, ramifiCldos desde la
base, erectos, puberulcnto-retrorsos. Hojas
de hasta 22 x 7 mm, ovado-l;mceol;ld:IS, 3·
5 nervad:ls, con m:ugen conamcntc cilia
do; las inferiores pecioladas; las medias y
superiores sentadas O subsentadas. Sépalos
de 3,5-5 mm, lanceolados, con margen <''5'

C".J.rioso ancho; los externos con margen
escábrido-ciliado; los 3 internos glabros,
algo más conos que los externos. Pétalos
de c. 2 mm, blancos. Androceo con 8 6
10 estambres. Cápsula dec. 3 mm, mucho
m:ís corta que los sépalos. Semillas de c.
0.8 x 1 mm. reniformes, lisas. 2n _ 24. Flo
r(>ce en julio.

,\(1/\ 1'lf1I. )o(TT:I \tIflC'rur~
OrsInbw_1i"'"tI1 ÚSIIOd:1

~. '" do: Afno (lobnul:l:os..
~)."'do: \.u

_......
~bIo:s. Ancm1.
1.IonI. GtmImu.~
~ Jt"fTf'l .., do: la kP'ln
lokóIc,,:ino (attplO)bb~ SW do:
fllllkill. GI't'l;D, .\boroncsiJ
lCxarm. oC\'plo ~"l:d:lJflII).

(0) Por S. T:I\a\'crJ

2. Moehringia pentandra J. GOly, AIIII. Sci.
Nal., ser. 1, 26: 230 (1832)

M. trinervia subsp. pelltalldm (Gay)
Nym:m, Cons/). 112 (1878)

Tallos de 4-20 cm, ramificados desde IOl
base, decumbentes. ligeramente pubérulo
rctrorsos. Hojas de hasta 25 x 10 mm, en
general largamente pecioladas, ovadas, 3
nervadas, ligeramente tomentosas, con pe
ciolo ciliado. Sépalos de 2,5-3,; mm, lan
ceolados. con margen escarioso ancho, gla
bro; los 2 externos algo más largos que los
intcrnos. Pétalos generalmcntc ausentes.
Androceo con 4-; estambres. Cápsula de
2,;-3,6 mm, de la longitud de los sépalos.
ScmillasdeO,;-1 x 0.6-1 ,3 mm, reniformes,
finamente tuberculado-punteadas. 2n,., 48,
FlOrece de Febrero a julio.

1.;1
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2. Minuania h}'brid2 (Viii.) Schischkin in Ko
maro\'. FI. URSS 6: 488 (1936)

Al'elUlria bibrida Viii.. Prosp. PI.
DallfJb. 48 (1 T9)

subsp. b}'brid2

Alsine temu/olia (L) Cr:mtz, IlIsl. Re;
Herb. 2: 407 (1766)

Mil/liaran lemu/ofia (L) Hicrn,jourII.
Lbm, Soco Lomlo" (Bol.) 37: 32
(1899), non Nees ex Man., PI. Hort.
Erltmg. 44 (1814)

Anuales. T;llIos de h:asla 30 cm. erectOs,
r.tmilic:ldos, glabros. Hojas de hasta 18 x
1,3 mm, linear-J:mceoladas. glabras. Flo
res en dicasios laxos. Pedicelos de hasla
20 mm, de erectos a p:ucnles, gl:lbros o
pubcscentc-gl:llldulosos. Sépalos de 2·
3,5 mm. ovado-Ianccolados, lrincrv:ados,

subsp. monlana

Anu:ales. pubcrulem:lS. T:allos de 2·5 cm,
mu), f.'SCIs:amente ramiliCldos. Hojas de
hasla 12 xO,7 mm, Iincar-subuladas. cilia
das en la base, trinervadas. ereCI2.S Oerecto
p:a(cmes. Inflorescencia en glomérulos di·
casialcs axil:Jrcs o terminales, gencralmen
te sentados. BráctC3S conformes con l:as
hoj:as. Flores cortameme pedicd:ldas: pe
dicelos pubcsceme-gbndulosos. Sép:alos de
6-- mm, I:lnceolados, con m:lrgen escario
so :ltlcho, glabrescemes. coriáceos; los
3 eXH:rnos más largos que los internos, con
3 nervios; los internos con un nervio. Pé
lalos ;Iusenles. Androceo con 10 estambres.
Cápsula de c. 3 mm, membranos:\, con
8·10 scmill:Js. Semill:ts de 0.6-0,7 x 0.5
0,6 mm, reniformes, tubcrcul:ldas. Florece
de Abr;¡ a Jimio.

1. Minuartia montana L.. Sp. PI. 90 (1753)

(') Por S. T:11:l\'cr:1

\uru' ""tIbC .\IU\ im:umtt en
lodo r:1ltllltOOO

Olsmbof:lo#I ~l/I ... C ,- S do:
EUlop;t ro¡ do: MOC!. oS" do: AS<I
(ncrpw ~1mI)

'«+.l< lIIsooJo, "<lIllxuanJf~
lJulnlJwll"~ c., ,. EIk
~~'C Ik Afro. 1.D:t.
\~ (Tttltl'lft)

! Inflorescencia bx~. I'~-d¡celos dI' h:t.~I~ 20 mm. Flor~'S cun pél~los prcsem~-s .
. .. .., l. hl"brid~

! Inf1orl"-Ccnci~ dcns~. l'edk'c1os de mCIlO!\ dc B mm, Florl':> sin pét~los ... j

~ l.ohultl~ dd dli ... gl:lbrc'cem~':>. Inf1(1r~'scenci~ en glomérulos :lxil~rcs l' :tpic-Jlcs
. . . . . • . .. ..... .. 1. 1ll0nl~1U

'1 I.óhul..< del dli~. puhc!>ccmc-gl:mdulosos. InfloreS(;Cnci:l d:lI"Jmclll~' dk",lsi:ll
. . .\. mfililcrn.nc~

13. Minuarlia l.. Sp. PI. 89 (1 753)1Gel/. PI.. <d. 5, 39,1-54](')
llierbas anuales o perennes. Hojas Opueslas. sin estípulas. Inflorescen
cia diClsial. Florl."'S )X'm:'imeras. Sépalos libres Osoldados en el 1/3 in
krior. con I ó 3 nervios. Péu.los eOleros osin pélalos. Androceo con
ot. S Ó 10 estambres. O\'ario con _~ estilos. Cápsula dehisccllIe por
j dienles anchos}' oblUsos. $cOlillas reniformes. con dorso CJnalicu
I:ldo. sin cstroliolo.
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\ l:IfU ~D.<iD?tklIla.
Dulrif1fri'Nl tpttrtII llqi6'I
\kdilnrino te:u"rPO Siná" r
Epp.~ s de: frmci:L

AoIJ:~ IIUl'MIIllU5. lIKnI
-..".,.,.
DulribwJ6ff".,.. S r Ede: b
Pmwub lbttit:l libI~
Cmklb. .\bID, 5idID. S" de JulQ.

Smi.~.S de Aira. C:Jruras
1~1'Ok. Fuatm:tIluf1 y (iDO

"""")

con margen escarioso ancho. generalmen·
te PUbcsccOlc·g1andulosos. Pétalos de 1/2
113 la longitud de los sépalos. blancos. An
droccocon c. 4 estambres. Antcras rosadas
o amarillas. Cápsula generalmente más lar
ga que los sépalos, estrechamente cónica.
Semillas de 0,3-0,5 xO.5 mm. reniformcs,
finamente rcticuladas. con dorso Iigeramcn
te tubcrculado. 2n = 46. Florece de Fcbre
ro a jllnio.

3. Minuartia m~dit~rranea (Ledcb.) K. Ma15',
Glasu. Muz. Bosui Hereeg. 20: 363
(1908)

Areuaria mcditcrrallctl Ledeb. in Link,
EJlIIIU.Horli Berol.AIt.I:431(1821)

/llsine ,cullllolia varo IUucrouala Boiss.,
1'1. Dr. 1,686 (1867)

Anuales. Tallos de hasta 8 cm, ascendentes,
generJlmente muy ramificados desde la
base. Hojas linear-lanccolad.'1S, generalmen
te subuladas. Flores dispuestas en diClsios
mu}'densos. Pcdicelosdehasta8 mm,ercc
tOS o erccto-patentes, generalmcntc gla
bros. Sépalos de 2,2-3,5 mm, ovado-Iancco
lados, trinervados, con margcn cscarioso
ancho, pubesccmc-gJandulosos. PétaJos ge
ncralmente ausentes. Cápsula t:;m larga O
m:ís larga que los sépaJos. Semillas de c.
0,4 x 0,3 mm, fin,unente reticuladas. 2n .. 20,
24. FlOrLiCe en Mayo.

4. Minuartia genicuJata (Poirct) ThdJ., FI.
Ad//. M01/fpellier 232 (1912)

A rCI/(lrit, geuiclIlata Poiret, Voy. /3arb.
2, 166 (1789)

Alsine procllmbens (Vahl) Fenzl, Vers.
Dllrslell. Alsiu. 57 (1833)

RbodtllsinegeniclIlala(Poiret) F. N. \X'i·
lliams, Bull. Herb. /3oiss. 6: 7 (IB9B)

MilllUlrtia procllmbells (Vahl) Grnebner
in Ascherson & Graebner, Sy". Millef
ellr. PI. 5: 775 (1918)

Perennes, densameOlc pubcsccOlc·glandu·
10s:l5. Tallos de hasta 70 cm, dccumbcOles,
ramificados. Hojas de hasta 16 x 3 mm, es
trechamente c1íplicas. Flores axilares }' en
cimas terminales. Pedicelos de 7,5-10 mm,
de patentes a reflejos. Sépalos de c. 3 mm,
ovado·lanceolados, soldados en cl 1/3 in
ferior, uninervados, con m:lrgen escarioso
ancho. Pétalos ligeramente más I:lrgos que
los sépalos, ovados, blancos o blanco· ro
.s.1dos. Androceo con 10 estambres en 2 vcr
¡icHos, el externo soldado ala b:lse de los
pétalos. Cipsula tan hlrg;l como los sépalos.
Semillas dec. 0.5 x 0,8 mm, reniformcs, re·
ticuladas. 2n = lB. Florece y fructifica en
Mayo.
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14. Bulonia L., Sp. PI. 123 (17;J) ¡Gel/. PI., <d. 5, 17, n4¡ (')
Hcrb:íct.-.lS. Hojas linear-SCliformcs. InOorcscencia p:rniculiforme. Cáliz
con .. sépalos libres. los 2 eXlernos más pequeños que los imernos.
Corola con .. pél:!lossin uñas. Androceo con -f estambres. Ovario con
1. t.'5tilos. Cápsula dehiscente por 2 v:!lvas, gener'.I.lmeme monosper
ma. Semillas sin eSlrofiolo.

AOu;¡1 Scollll;e, con dor50 m:ll'Cild:lmcmc lubcrcul.;1do •••
I't:rrnno: Scnllll:lS con dorso ligo:nmc:me lubcrcubdo

I

l. p;molau
. . l . ...lllkommiana

1. Bufonia paniculat2 F. Dubois in Dclarbre.
Fl. Auvergne, ed. 2. 300 (1800)

/J. 11/1Icrospermll J. G:IY in MUld, Fl.
Dll/lplJ.. cd. 2, 1: 88 (1848)

13. rel/uifolia sensu Pérez L:lra, AI/ales
Soco Esp. Hist. Nal. 2;: 174 (1896),
non L. (1753)

Anuales. Tallos de hasla 2; cm, ramific.ldos
desde la base, pubérulos. Hojas de hasta
20 mm, curvadas, sel:1ceas. Pedicelos de
hasl:! 10 mm. Sépalos lanceolados, con 5
nervios y margen escarioso hialino¡'los dos
externos de c. 3,5 mm, los imernos de c.
4.2 mm. Pétalosdcc. 4 mm, blancos. Cáp
sula de c. 2,5 mm, ovoidea, dorsivemral
mente aplanada. semillas de c. 1,8 mm.
oblongoidcas, reticuladas, marC2dameme
lubercul.:ldas. Florece yfruclIfica en Mayo.

\lu\ lar.I A~

0l'iJ0IwrIJtI,.,.... 'ir!" sde
EspaI'u. C!' Sde Francia. Suln.
lIaIia Gr«Q, Umo. SR. Dnanas
lGflll Druna. TCDmk.~ f 12-,

~ l' &-.as de lOCaS

0!Im:1(2S S«m Son<;- cordobn:l.
OlUri_Cl...".,-nI EndanIa lkl
,,~ ~ di" b I'mnsub Ibmca
1P'nw1llnl l.ln().Ü;lT~
~~~,

T~~, T~T:>g:JOO1

~11WQl1

(') Por S. Tal:I\'C:T"J

2. Bufonia willkommiana Boiss., Diagl1. PI.
al'. Nov., ser. 2,1: 83 (1854)

/J. perellllis sensu Willk., EI/um. PI. 13
(1852), non PourrCI, I-lis(. Mém. Acm/.
Ro)'. Sci. TOU/Olise 3: 309 (1788)

Percnnes, leñosas en 1:1 basc. Tallos de 18-
35 cm, ramifiC2dosen 1:1. basc, generalmen
le con numerosos tallos estériles, erectOs,
csc.íbridos. Hojas inferiores y medias de 8
13 mm. generalmente sigmoideas. ciliola
das: las superiores erectas. Pt:dicelos de has
ta -i mm. pubcrulentos. Sépalos 1:lOceola·
dos, con 3-; nervios )' margen escarioso
hialino: los dos eXlernos de 3.54 mm; los
imernos de 4,;-5 mm, ciliolados en la mi
tad inferior. Pétalos de 3,5-4 mm, más cor
(OS o más largos que los sépalos eXlernos,
csp:uu1:ldos, bl:mcos. Estilos de c. 2 mm.
C:'ipslIl:1 de c. 3,5 x 2,5 mm, ovoidea, apl:l
nada dorsiventralmcnte. Semillas de c. 2 x
1,7 mm, oblongoidc.::IS, rCliclIl:ld:ls, con
dorso ligcr:llnente tubercul:ido. i'1orece de
Mayo a jl/I/io.

I
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l~. Su:.Ibrü

l. Ilot:lS inrcrio~ senl::ld:a$ o SUbsclll:idas. o\':odo-c:lipcicas u O\-~jll..bllCCOl;l(bs_ x
p;lloS cslnxh::ullcmc tri:lllgUlaro. unidos en b 1Y.tsc.. • •• . j. alsitH:
IIOlas inferiores I:lrg::ullcmc pc:ciol::Hbs. CSp;l1 ul::u:bs. s.:'p;¡los t)\':Idu·l;ancrobdcb.
libres . . .. . .. .. 2

2. SCpalos dc('Í·)45-6.5 mm. Semillas de 0.9·1.2 x 0.9·1.2 mm. Pedicelos fructífe-
ros reflejos....................... . 1. md¡~

1. Sc:p~Jos de 2.2·3.5 (·4) mm. SemiJl:ls de 0.7·0.9 x 0.7 mm. Pediccl.is fruC;:lifcrt>ll
creelO·p:llCnles ........•....•. ,....... •.. . .•. l. paJlid~

¡
t

l. Stellaria media (L.) Vil!., J'lisl. PI. fJatljJb.
3,615 (1789)

Alsine media L.. Sp. PI. 272 (1753)

Anuales. Tallos de hasta 30 cm, ramifiCldos
desde la base. con una banda longitudinal
de pelos. rara vez glabros. Hojas inferiores
de hasta 45 x 20 mm. largamcmc peciola
das, espatuladas. ciliadas en la base; las su
periores scmadas, ovadas. Pedicelos rene
jos en la fructificación. Sépalos de (+)
4.5-6,5 mm, ovado-lanccoJados, vilosos o
glabros. Pétalos de hasta 3.5 mm, profun
dameme bífidos, blancos. Androceo con
3 ó 5 estambres. AmcrJ.S azuladas. C:ípsul:l
de c. 6.5 mm. Semillas de 0.9-1,2 x 0.9
1,2 mm, fuenememe lUocrcul:ldas. oscu
ras; C:lr:IS y dorso casi planos. 2n. 24, 40,
42,44, F10r('Cr! yfrllclifica ele Diciembre a
jlll/io.

15. Slellaria L., 5p. PI. 421 (1753) ¡Gell. PI., ed. 5, 193, 17541 (0)

Hcrb:kC'J:s. Hojas largamente pecioladas o sentadas. Inflon.:.-sccncias
dic.lSiales. Bcicle:J.5 escariosas O herbáceas. Cáliz con> sépalos herbá
ceos, con margen escarioso cstrecho, libres asoldados en la base. Co
rol:1 con 5 pétalos o ausemc. Androceo con 3. 5 Ó 10 estambres. 0\":1

riocon 3 estilos. Cápsula dchisccntc IXlr6 dicmcs. Semillas rcniform<.'S.
tubercul:ldas. sin estrofiolo.

1lldn:Il, 'ufla ~lll\~ m
IOdo C'llmllonoObln""'.".,.-

~ lIlIIbrOf.,~
1lIIrí'1CIdo.~ por loO;¡ d
1m1l0ri0.
0u/ritJf#(1(}#I rttmI CaslIOlb
Europ3. N di: Afrin, '(' r S'(' de
AsA. l~ úrurizs {~r(lI(l.

(0) Por S. T:lI:m::rJ

2. Stellaria pallilb (Dumon.) Piré, lJull. Soco
Bol. lJelg. 2: 49 (1863)

A/sille pa/liela Dumon.• Ff. Be/g. 109
(1827)

Slell(lria m(?t/ia subsp. pa/liela (Du
mon.) Aschcrson & Graebner. F/. Nor
dosld. FlacbJ. 310 (1898)

Anuales. Tallos de hasta 20 (-35) cm, rami
fiCldos desde la base. generalmcmc con una
banda longitudinal de pelos. Hojas inferio
res de hasta 13 x 5 mm, Iarg:lmellte pecio
ladas. esp:lIuladas, ciliacbs en la base: las su
periores sentadas, ovadas. Innorcscencia
paucinora. Pedicelos genernlmcnte crecto
p:lIelltesen la fruClificaciÓn. Sépalos de 2.5
3.5 (-4) mm, ovado-Ianceolados, general
menlc vilosos. Pétalos auscnles. Androceo
con 3 estambres. Anteras azuladas. Cápsula
de.: c. 4 mm. Scmill:ls de 0,7·0.8 ('0,9) x
0,7 mm, casIaño claras; caras convcxas, ]j.
ger:lInente luberculadas: dorso pl:lI1o con
3 fiI:IS de tubérculos agudos. 2n = 22. Flo
rece JI fruclifica de Enero (.( jUllio.

•
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'OIiAnoquo IlIl1bruiiu.. Ilumtdol.
\lU\ nn Wm \of1c.~.

llrsI..-...c.. w-rIJl Tod;¡ [uropa
IIRr>~mdh [~'dI:

'>lJrfWl'U6.~ l)bcknl

}. Stellaria alsifte Grimm., NOlJa Acta Acad.
I.eop.-Carol.. 3, app.: 313 (1767)

S. gramillea var. L., Sp. PI. 422 (1753)
S. IlUginos" Murray, Prodr. Sti,.p. Got-

tillg. ;; (1770)

I}crcnnes. Tallos de h:OS[3 30 cm, glabros.
Hojas de hasta 10 x 5 mm, sentadas o sub·
scnt3Ws, ovado-elípticas, glabras. Pedicelos
crcclOS o erecto-patentes en la fructifica
ción. Sépalos de 2';-35 mm, estrechamen·
te triangulares. soldados en la base. Péta
los ausentes. Androceo con 10 estambres.
Antcf':lS amarillas. Cápsula casi tan larga
como 10ssépaJos. semillas de 0,4-0,6 x O,;·
0.7 mm. débilmente tuberculadas, con ca
ras fuertemente convexas. 2n =24. 26. Flo
rece y fructifica de .\larza a Mayo.

."

~
~

16. Holosteum 1.., Sp. 1'/. 88 (17;3) [Gel/. 1'1., ed. ;, 39, 17;41(')

Anuales. InOorc:sccncia urnbeliformc. Flores pent:imer:ls. Sépalos li
bres. Pétalos dent:ldos en la parte superior. Ovario l'11Il .-'> estilos. Cáp·
sula cilíndrica. abriéndose casi hasta 1f2 por 6 dientes planos. Semi
llas asimétricas. rcniformes, comprimidas lateralmentc, sin estrofiolo.

I

1. lIo1osteum umbellatum L., Sp. PI. 88
( 1753)

subsp. umbellatum

Tallos de hasta 10 cm, generalmente sim·
ples. pubcscente-gl:mdulosos excepto en
la parte inferior. Hojas inferiores de c.
12 x 2,5 mm, pecioladas, line:;¡r-espatula
das; las medias y superiores sentadas, de
o\'ado·lanceoladas a lanceoladas, con mar·
gen glandular-<.i1iado. Inflorescencia con 2
S Oores. Br:ícteas pequenas, parecidas a los
sépalos. Pedicelos de 8-14 mm, densamen
te glandulosos. Sépalos de 2-35 mm, 0\'41.
dos, oblUSOs. con margen escarioso, lige
ramente glanduloso-tomentosos. Pétalos de
3-4 mm, más largos que los sépalos, atenua·
dos en una una con la parte superior cilia
da. Androceo con ; estambres; filamemos
glabros. Cipsula de c. 4 mm. Semillas de
c. 1 x 0,8 mm, tuberculadas, pardo-claras.
2n =20. Florece y fructifica en Abril.(.) Por S. T:lI:l,·cra

'iodoi nIcxro< bro:lll'ff>~

""""""'-
~.,..mI ú:li lod;¡

EuropaIt~ l'!. E. km~
~ M*1. Gnn tImW~!'>'W

di: Afna.. s..- di: Aso lnt'l'JlIO Slna).
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I7.Úl':l!ilium

17. Cerastium L., Sp. PI. 437 (1753) IGell. PI., <d. 5, 199, 1754J (')
Anuales o perennes. Tallos herb:íceos. Inflorescencias dicasialcs. Flo
res pentámeras, rara vez tctrámerJs. Sépalos libres. Pétalos bífidos. rara
vez ausentes o dentados. Androceo con 5 Ó 10 estambres. Ov:uio con
5, ram vez 4, estilos. Cápsula cilíndrica O cónicO-truncada con 10, ra·
ramente 8, dientes. SCmillas sin estrofiolo.

l. Perenne "2
l. Anu:tl . j

1. TomcnlQIS:;J. Pelos mis o menos dc:rrchos ........•........ 1. r_wllua
2. Ar;lcooida. Pelos cmoni¡:ulos . . . . . .. ..... .......• . . l. PbnJwiC\l.lll

~. 5tp;11os con pelos cgJ:lIldu~res.sobrepos:mdo el am:mo ck los .sép:llos. Pél:llos
geocr:almcfltc cili:;uJos en 1:1 tnsc _. . . . . . . . .. . .. 4

3. stpalos sin pelas c:gl:mdul:m5 o ron pelos ~ndubres no .sobrcp:lS3ndo id n·
IfCffiO de los sép:.J1os. f"t1:1I05 no cil~ en b b:l5I: .•• . . . .. .••.. . ... S

... ~iC<'k»2-4 n:ces m:is 1:Irgl» qll4: k» sép:l1os. Fibmem05 c:st:ilmin:ilk:s cilbdos
. . . . . . .. . 4. bndIrl'(uhllll

4. ~iC<'k» h:lsl:il 1.5 '.c:cc:5 nl:is largos que: kIos sép:.llos. Fibmc:n105 eslaminales gb..
bros }.~I_

'j. Xp:iik» e.'l:lemos de: 8·9 mm. complctarneme hc:rbXcos. apsul:l de: c. 18 mm.
AndrOC'C'O ron 10 c:5I:i1mbres .. .. . .•. .. . . S. dichoIomwa

5. stp:.J1os C.'l:Ic:mos de: j·S mm, oon :lpice'i l' m:irgcncs membranosos. apsul:ii de:
S.a mm. Androceo con S c:5I:i1mbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. 6

6. Pétaklos bifid05. 8r:1c1cas superiores CSCIrlos3s en e. lIS superior. 6.&hn~
6. Pt1aklos emeros o dcmados. 8r.ic1e2S superiores CSCIrlos3s en c. 113 superior

. . .. ..... ... • ..•.......•••..•••••••... 7. pc:nWGrum

,

l. Censtium footanum Baumg., Enum.
Sti,.p. Trallssi/v. 1: 425 (1816)

subsp. vulgau- (H:lflman) GreUler & Burdel,
Wi/ldenow;a 12: 37 (1982)

C. vlIIgare Hanman, Handb. Skmul. PI.
182 (1820)

C. llulgafll11l L., Sp. PI., cd. 2, 267 (1762),
non L. (1753)

C. fOl1fetl1um subsp. triviale (Spenner)
Jalas, Arcb. Soco Zool.-/3ot. Fellll. Va·
1/(11110 18 (1): 63 (1963)

Perennes, eglandulares. Tallps de hasta
35 cm, ramificados desde la base, con 1:llIos
estériles; indumento tomen lOSO renejo.
Hojas velutinas, las inferiores de h:lsta
30 x II mm, pecioladas, de obl:mceoladas
a subesparuladas; las más superiores ovado·
lanceoladas. Innorescencia laxd, diosial.
Brácle.[S dehadas, con margen y ápice es·
oriosos. Pedicelos de c. 12 mm, patentes,
geniculados en el ápice, con indumento
patente. Sépalos de c. 6 mm, lanceolado
elípticos, con margen y ápice membr.lOo
sos; pelos no sobrepasando el extremo de
los sépalos. Pélatos de c. 5.3 mm, osi ¡an
largos como los sépalos, obcordados, bífi·
dos, glabros. Androceo con 5 C5tambres; fi
lamemos glabros. O,'ario con 5 C51i1OS.
Cápsula de c. 9 mm, con 10 dienles revo
lutos. Semillas de c. 0.7 x 0,6 mm, obpiri
formes, luberculadas. 2n = 144 (Huch'a,
inéd.). Florece y fructifica dejllllio ti Sep
liembre.

Lu¡;am; hUITll~. prd(rcnrtml:nle
1ddófilos. Ar:MXlU,
O/slrilmdd,J gentr/ll C2si loW
tUIOP'" (UcePIO lsl:ls BJInlcs. Malla,
(sOs del Egeo oriemal. Creu r
OrpalOS~ Nde Mrin (MarrutroS~

S'Il' de Asa (An:llolia~ M:lQrono:sD
{Mores. ~bder.J. DrDri:t5~

u subsp. (onlanum "i\'e en ti C y
SE de Europ;1 )' M"'UVl'tu..

(") Por S. Tab"Cr:!

237



",. CARl'OPlnUACIAE

\nrllibOOl ntilOl ~hbnr.I.

Gf.lnklN.A~IGitnIur~
l)jslr~~1I1 ErKlñruco lid
... do: b RtgJ6n ~kdilm~ (S do:
~p.llb. Cór«gJ. frroou. N do:
Ar)l\'lu 1Noc 1-I~11\k"''OS~

~.na..~ lVdmI
'"Qf1O F_ nllodud
~

Orst.....r:-roJ. c.o-¡poIiD
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2. üraSlium gibnluricum Boiss., Elellcbus
24 (1838)

C. boiss;er; Gren., Mem. SOCo Emul.
Doubs. 1 (2): 67 (1841)

C. gibralwricum varo glabrifoJillm Pau
ex Font Quer,lIer Mama. 1929: 123
(1930)

c. bo;ssier;01ll1m Greuter & Burdet,
\rliJ/deIlQIl';a 14: 41 (1984)

Perennes, leñosas en b base, con pelos
cglandulares ensortijados. Tallos de hasla
30 cm, muy ramificados desde b base, con
numerosos 1,lllos estériles, generalmente
bl:mco-aracnoidcos. Hojas inferiores y las
de los 1:lllos eSIt::riles cortamente peciolad:.L~,

de ovado-clípl icas a sUbCsp:Hulad:ls; las su
periores de los tallos fértiles generalmente
lineares o linear-lanceoladas. generalmen
te lllllCron:ldas. b13nco-aracnoideas, más 1':1

ramentc verde-aracnoidcas. InOorescencia
laxa. Br:ícleas conformes con los sépalos.
Pedicelos de 2-6 veces m:ÍS largos que los
sépalos, erectos, densamente aracnoideos
o gl:mdular-pubescentes. Sépalos de ;,;
8 mm. ovado-clíplicos, con margen y ápi
ce escariosos, densamente ar:lcnoideos O

pubescente-glandulosos. Pétalos de 8·1;
mm, oocordados, bífidos, glabros. Andro
ceo con 10 estambres; filamemos glabros.
Ovario con ; estilos. Cápsula de ;·10 mm,
generalmente recta, con 10 dientes casi pla·
nos. Semillas de 1,7·2 xl,7·2 mm, renifor
mes, aladas, rugosas y tubcrculadas. 2n = 72,
c. 108. Floreceyfruetifica de Ma)'oajunio.

), Cerastium glomeratum Thuill., n. P"r.,
ed. 2, 226 (1799)

C. l,iSCOSIl1J1 scnsu WilIk. in Willk. & Lan-
ge. Prodr. F/. Hisp. 3: 631 (1874)

Anuales. Tallos de hasta 40 cm, erectos, !'"J.

lllificados, con indumento [OIlK.11IOSQ reflejo
en 1:1 mit4ld inferior y glandul;¡r-pubesceOlc
en la superior. Hojas de oblanCl.-ol:l.das a cs
paluladas; las inferiores pecioladas; las su
periores sentadas. Inflorescenci:l dcllS:l, rara
\'ez laxa. Bciclt:as herbáceas. Pedicelos ge
neralmente más conos que los sépalos, rara
\'ezdc hasla 1,; veces su longilud. Sépalos
dc (2,8-) 3,2-4,; mm, lanceolados, los más
cxlernos completamente herbáceos con pe
los eglandulares y glandulares; los egiandu
lares sobrepasando a los sépalos. Pél4llos
ausentCs Ode hasta 7 mm, fuertemente es
cot:¡dos, con base generalmente ciliada. An
droceo gcncr:llmentc con 10 estambres; fi
lamentos glabros. Ovario con 5 eSlilos.
Cápsula de (4,;-) 6,;-8,; (-9.5) 111m, recta O
curvada, con 10 dientes revolutos. Semillas
de 0,5-0,6 x 0,4·0,5 mm, obpir:101idales, tu
bcrculadas. 2n = 72. Noreceyfruclifica de
Enero a junio.



úIlm. -tOlJ·1OOU m Arxnn,
Subb:tic:l, (iQl';llrnu

/>utn'/}u(16II1f'I"al '1'. e}' sde
Eun~. }lJrruo:ro:. 1..:1 sulllp.
brxhl~ulum \"Il't ro ti e !' s lk
EUIOJl.l

A"-ntl( MU) l'a'lJ l'nlrucbcs.
Subbitia roniobcsa. GrmIma
DUlrilJllri6fl ,...,.. e rsde
~. Sdi" Grni:a. Nlk Afnr::¡

l~ Eppro r T1ina~ s.... de

"""

4. Ccr2stium bnchypeulum Pers.. 5)'11. PI. 1:
520 (1805)

subsp. tauricum (Sprengcl) Murb., Lwtds
UII;". Arsskr. 27 (5): 159 (1891)

C. teluricum Sprengcl, Nor'; Pro('(!tll. 10
(1819)

Anuales. Tallos de hasta 25 cm. general·
mente ramificados desde la base: indumen
10 p:llente de pelos glandulares yegl:mdu
lares. Hojas vclulinasj las inferiores pecio·
lad'lS, oblallccobdas¡ las supcriort.-s scntacbs.
ovado·I:lllceobcbs. InfiOrt.'SCcllcia!:Jxa. Brác
teas comp[ct:trnente herbácc:IS. Pedicelos
de [a flor princip:ll de 2-4 veces más largos
que los sépalos, ereclOS, geniculados en
la parte superior, con pelos gl:mdularcs y
eg[:mdularc::s generalmente p:llemcs. Sép:l
los de 4·5.2 mm, ovado-lanceolados, con
m:lrgen eslrecho y ápice membmnoso. con
pelos glandulares y egIandularcs que sobre
pas:m d ápice. Pélalos de hasta 4,8 mm, más
conos a casi tan largos como los sépalos.
obcordados, bífidos, con base cili:J.da. An
droceo con 10 cstambres; filamemos cilia
dos en la mitad infcrior. Ovario con 5 cs
tilos. Cápsula de 5,5.6.5 mm, con ápice
curvado y 10 dientes ligeramente rC\'olu
lOS. Semillas de 0.5-0,6 x 0,4-0,5 mm, ob
pimmid:Jlcs, lubcrculadas. 2n = 90. r10rece
J' fruclifica de Marzo ti Mayo.

5. Ccrastium dichotomum L., 5p. PI. 438
(1753)

AnU:lles. T:llIos de hasta 25 cm, con ramifi·
c:.lciÓn diCOlómica o div:lricada, vilosos en
1:1 mitad inferior, pelosos en 1:1 superior.
Hojas de hasta 40 x 7 mm, gener.Jlmente
linear-oblongas, obtusas, pelosas. Inflores
cencia en diClSios densos. Brácteas sin mar
gen escarioso. Pedicelos de las flores ccn~

trales de c. 7 mm, pilosos, generalmente
gbndulares. Sépalos de c. 9 mm. ovados.
apiculados, densamente glandulares; los ex
ternos con margen escarioso. Pétalos de
c. 7 x 3 mm, emarginados. no ciliad05. An·
droceo con 10 estambres; filamentos pilo
sos en la base. Ovario con 5 estilos. Cápsu~
ladet. 18 mm, recta, con 10 dicmesplanos
y conos. Semillas de 1,2-1,3 x 1.2-1,3 mm,
subglobos:ls, luberculadas, amarillentas.
Florece JI fruclifiul de Marzo a Mayo.

'\

".
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6. ((>rastium glutioosum Fries, Nol'i/. H.
S"("C. 51 (181S)

C. pumilum subsp. fXlllens (F.W.
5chulll.) 5chinz & TheJl., BIIII. Ilerb.
8oiss., ser. 2, -: 402 (1907)

Anuales. Tallos de c. 10 cm, erectOs, r.lmi
fiados en la mitad superior. dens:101entc
glandulosos. Hojas inferiores Ianceolado
c1íptie-.lS: 1:15 superiores O\'4ldo-clíptiC:l5. con
pelos gl:lOdulares y egl:lOdul:tres. Inflores
cencia laxa. Br.icteas con un estrecho m:lr
gen y ápice cSC'.uioso. Pedicelos de 4-9 mm,
eR"clos. geniculados en el ápice, denS:lmen·
te glandulosos. Sépalos de 4-5 mm, ovado
l:mceobdos, con un :mcho margen y ápi·
ce mc:mbranosos, densamentc gl:tndlllarcs.
con varios pelos egl:mdul:ucs en 1" parte su
perior no sobrepasando los sépalos. Pétalos
de c. 3 x 1,5 mm, obcordados, bífidos, gla
bros. Androceo con 5 estambres; filamen
tOS gbbros. Ovario con 5 estilos. Cápsul;I
de 6-8 mm. con ápice curvado}' 10 dientes
involutos. Semillas de c. 0,5 xO,5 mm. su
bovoidcas, tuberculadas. Florece J' fructi
fica en Mayo.

7. Ccrastium pentandrum L., Sp. PI. 438
(1753)

C. semidectllldrllJ11 varo arelUlr;1l11l
Willk. in WilIk. & Lange, Prcxlr. Fl.
I·lisp. 3: 632 (1878)

C. 'Semidc."CLl1Idrum :lUC!. varo non L.
(1-53)

Anuales. Tallos de 2-7 (-15) cm, erectos o
decumbentes. generalmente r.lmificados
desde la base, densamente glandulosos. Ho
jas inferior<."'S pecioladas, oblanceoladas; las
superiores lanceolado-eHptiClS. Inflorcs
cencia I:l.xa. Pedicelos más largos que los sé
palos. generalmente reflejos, densamente
gJ:l.ndulosos. Dliz con 5 (-4) sépalos. Sépa
los de 3-4 mm, ovado-lanceolados. con
margen y C. I f3 superior denticulado-mem
br:lllosos y con pelos glanclulares y eglan
dulares no sobrepasando los sépalos. Pé
1;llos de 1,2-2 mm, dentados. r:lr:lmentc
cntr.:ros, gbbros. Androccocon5 estambres
m:'is largos que los péwlos; fil:llllClllOS g1:l
bros. Ovario con 5 (-4) CSlilos. C:'ipsu[;¡
de 5·7 mm, con 10 (8) diclllCS rcvolulOs.
2n - 36. J-1orece J' frucllJicLI de Febrero a
Abril.



18. MondIi..1

Androceo COfl .. e51:lmbrc:s. Sép::llos de 4-5.5 (-6.5) mm. f'tt:dos de 3.-4 mm
........... . l.auu
Androceo con 8 cst:lmbrc:s 5tp:Ilos de (5.5-) 6-8 mm. Péulos de 5-7.5 mm ..

. . . • .•.....•••••••••.••...••.••. •••.•..•.•• • •••. 2. ocu.ad1'2

1. Moenchia erecta (L.) P. Gaertner, B. Me
ycr & Schcrb., FI. \flelt. 1: 219 (1799)

Sagina erecla L., Sp. PI. 128 (17S3)
CertlSlium ereclUm (L.) Cosson & Cerlll ..

F/. Descr. Ana/. Par. 39 (184s)

Tallos de 4-10 (-20) cm. poco ramificados.
Hojas de hasta 13 x 3 mm, las caulinares
linear-lanceoladas. Inflorescencia con 1
3 Oores. Pedicelos de las Oores inferiores de
3-6 cm. Sépalos de 4-S,S (-6,S) mm, con
margen escarioso, ligeramente serrulado.
Pétalos de 3-4 mm, c. 112 del tamaño de [os
sépalos. Androceo con 4 estambres. C:\p
sula de 4-5 mm, subcilíndrica. Semillas de
0,5-0,6 x 0,6-0,7 mm. 2n .. 38. Florece y
jruclífica de Febrero a ¡\/(I)'O.

18. Moeochia Ehrh., Beilr. Nalllr'. 2, 177 (1788), nomo cons. (')

Anuales, gLabras. Hojas agudas. Inflorescencia muy laxa. Bdcteas con
margen eSC:lriosQ. Flores tetrámeras largamente pcdiccladas. Sépalos
hlllccolados, agudos, con base aquillada, libres. Pél:llos generalmente
más conos que los sépalos, cnleros o ligeramente clll:lrginados. An
droceo con 4 u 8 estambres. Ovario con 4 estilos. Cápsula abriéndose
por 8 dientes generalmente reflejos y rcvolulos. semillas subobovoi
des, asimétricas, rCliculado-tuberculadas, sin estrofiolo.

~51iz:1b lk 5Ilrio hIirntOO. Mur
fn:\"\KfIle en Skm 1"000t, Arxtrt2.
UIODI ooubcnst R~r.I en \'tg:I}"
Gr.I:l;Jk:nu.
DiSlrit!flci6R gtWml Mur frttumle
en d '1' r S'I' lk Europ:I }' ms lr.I

endCr S.

I"IsIIl1ks~ IiUl:Io5 húmedos.
S1trr::l Nom so'dbfu, Arxma.
AndmIo. DmpWr.l de Hum....
~.-\lPt;Jk, 1..iIooI, AJFdns.
OuIriIIucür tprmd .... de b Rczión
lolNifnrina, Turqui1. Siria.lJ:G.

(0) Por S. T:d:l\'cra

2. Moencbia oclaodl':l Reichenb., F/. Germ.
E.xcurs. 793 (1832)

Ceraslíum erectum "ar. OCI(lnt/rum (Ziz
ex Mere & Koch) Pérez ura, Anales
Soco /:."'sp. Hist. Nat. 25: ISO (1896)

lIloencbja erecta subsp. oct(lllt/ra (Rci-
chenb.) Coutinho, Fl. Po,·t. 211 (1913)

Tallos de (4-) I 0-2S cm, generalmente muy
ramific'ldos desde la base. Hojas caulin:m.:s
de hasta 30 x S mm. InOorescencia con 2
S Oores. Pedicelos de las Oores inferiores de
6-8.S cm. Sépalos de (S,S-) 6-s mm, serru
lados, :mchamente escariosos. Pétalos de
S,S·7,S mm, de 2/3 a 112 del tamaño de los
sépalos. Androceo con S estambres. Cáp
sula de S,S·7 mm, subcilíndrica. SCmillas de
c. 0,6 xO,6 mm. 2n "" 38. Florece y jrueli
jjetl de Marzo a Ma)'O.
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47. CARVOPH1UA(EAI

Pcrc:n~. esu:Nonífer:a C::ipsul:l de 2.-1-2.8 mm _ .. l. proauobrllJ
Anu:ll Cipsub do: 1.-:'·2.2 mm ., .. ,............ ..2:

! lIoj:l5 M:loso-munon:Kbs. Xp;llos do: loSo! mm _. . . . l. 3~Db
! ttt)j:l.~ mÚliClS. Sép;llos de 2.... ·2,- mm ... .. . .. .. ... . }. muilim;t

19. Sagina L., Sp. PI. 128 (m3) [Gell. PI., ed. ;,62, 17;41 (')
I-lcrbácl."aS. anuales Operennes. Hojas lineares. Br:íctcas confomles con
las hojas superiores. Flores Iarg:tmcnte pediceladas, tctrámeras. Sépa
los ovados, Obtusos, librcs. Pétalos mucho más conos que los sépalos
o ausentes. Androceo con ,,·S eslambres. Ovario con 4 eSlilos. Cáp
sula abriéndose hasta la base por 4 valv"3s. Semillas subreniformcs r
asimétric.t.s. rcticuladas, sin c5trofiolo.

l. Sagina procumbens L., SfJ. PI. 128 (17S3)

sllbsp procumbens

Perennes, estolonífcr:ls, glabras. Tallos de
h:lsta 1S cm, procumbcntes. Hojas mucro
midas, sctosas; las inferiores de hasta
16 x 0,3 mm. Pedicelos inferiores de I,S
2 cm. Flores péndulas en la anlesis, ercclas
en la fructificación. Sépalos de 1,7-2 mm.
con margen CSCIrioso estrecho. Pélalos
ausenles o de hasta 0,7 mm, enteros, blan
cos. Androceo con 4 l.'Stambres. Cápsula de
2,4-2.8 mm. Semillas de c. 0,2 x 0.3 mm. re
ticuladas. 2n = 22. Florece y frttwfica de
Marzo a Abril.

.\1111 nn.", Iuprn lIiD:tlos.
ArXttD. \'~ l.atnl.
DrsIri'-J6ff~ Ú!l10li:!
bropI. S... de Afria. S'(' de .wa
(AIDIIJli:I~~ l-Uon1
)bdn:;¡ 1 CImnt!oI

Upn~ pllll(¡p/rIlo;.. de
_ 1un:B loItn· rrt't'WDlt "' IOdo
d~~

DrsIriflW_1"f""I- TOli:! Europ:a.
N de AfricJ. S" de A5D..........

(0) Por S. Tala\·cr.1

2. Sagina apctala Ard., Animüdv. /301. Spl:'c.
AII. 22 (1764)

S. ci/imo Fries in Liljebl., Utk. SI'ensk.
'1-1., cd. 3, 713 (1816)

Anuales. Tallos de hasta 6 cm, ramificados
desde la base, de erectos a procumbcnles,
glabros O pubescentes. Hojas de hasta 1S x
O,S mm, gcncralmellle ciliadas, SCloso-mu
cronadas. Pedicelos de hasta 2 cm, general
mcmc glandulosos. Sépalos de 1,S-2 mm,
con margen escarioso cstrecho, p:ltCIlICS en
la fructificación. Pétalos ausentes o de has
la 0,4 mm }' escotados. Androceo con S,
rar-.l "cz4, estambres. Cápsula de 1,7-2 mm,
generalmente más larga que los sépalos. se
millas de c. 0,2 x 0.3 mm, reticulado-tubcr
culadas. 20 = 12. Florece y fruC/lfial de
Marzo LI jllnio.

. , '. ."

1
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Ik)r(ks de~ lbn lIIon1.

-~DuJri/;Wkíff S"JtmI CQsus de ('tii

10lU Europ:;I. Nde Afric:l, sU' de
Aso. AJOrtS e lslz ünarizs
fTCllI:nfc~

3. Sagim. maritima G. Don. J-Ierb. Br;l. n.
1;5 (1810) [in schaed.J

Anuales. Tallos de 3-10 cm, :lscendemcs O
decumbentes. Hojas inferiores dc hast:!
15 x 1 mm. :lgudas. no mucron:ldas. gla·
brcsccmcs. Pedicelos de las nores inferio
res de hasta 4 cm. Sépalos dc 2,4-2.7 mm,
sin margen escarioso. Pétalos auseOlCS. An
droceo con 5 estambres. Cápsula de 1,7
2,2 mm, más corta que los sépalos. Semi
llas de 0,25-0,3 x 0,4 mm, reticuladas. 2n =
22-24,28. Florece y /mcliJica de ¡\forzo a
Ab'·if.

5ubfam. Silenoideae

Hojas opuestas, sin estípulas. Sép:lIOS soldados en tubo hasta m:ís de
la milad. Pétalos bien desarrollados, rdra vez auseOles, diferenci:!dos
en uña y limbo, a veces con apéndices liglllares gencralrncOIe bicn
desarrollados en la partc ventral dc la base del limbo. Frulo capsular,
r;lr:l vez aqueniforme, a veces sobre un estípite (carpóforo).

20. AgroSlernrna L, Sp. PI. 43; (J7;3)¡Gell. PI., ed.;, 198, 17;4](')
Anualcs. Hojas con 1-3 nervios. Flores hermafroditas, con br:'ictc:ls,
sin epidliz. Cáliz con 10 ncrvios; dicOles muy desarrollados, foliáceos.
PétalOS sin apéndices Iigulares, con una uña cona. Androceo con
10 estambres. Ovario con 5 estilos. Cápsula sin C"drpóforo, dchiscen
te por 5 dicOIcs. Semill:ls reniformes, luberculadas, sin estronolo. ..".::: ..,...

"'.~":"..l. Agrostem.mag.ith2goL., Sp. PI. 435(1753)

Seríceas. Tallos de 40-60 cm, simples o ra
mificados en la milad superior. Hojas de
hast;;¡ 90 x 5 mm, Hneares. Inflorcscencia
monocasial con 1-3 flores. Flores largamen
IC pcdiceladas. Bráctcas conformes con las
hojas. Cáliz de 30-60 mm; dicntes dc 14
50 mm, de linear-lanceolados a linearcs, tan
largos o mucho más largos que e11ubo. Pé
talos azul-violeta, más cortos quc el cáliz;
limbo dc 8-17 x 10 mm, subCllIcro o ligera
mente sinuOldo. CápSlll<l tan larga como el
cáliz, ovoidea. Scmillas dc c. 3 mm, con tu
bérculos agudos. 2n = 48. Horcce de Abril
(l junio.

Afl"CIlSC br.a OI,uibuil.l11lO' lodo
cllnrilorio.
Dmriblltidll ¡:tlll'TaI C3si lod:l
EUIO(t.l. N lk Aflica. W. e r SW de
Mu. .IlX'JlooaG (Azores l' úmri:I:s¡.

(0) Por S. Talavera
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.ji. CAlrOPHrWCEAE

21. Silene L., Sp. PI. 416 (m3) ¡Gel/. PI.. <d. 5, 193, 17541 (')

Incluido Melandrium Róhling, Delllsebl. FI., <d. 2, 2, 37, 274 (1812)
Anuales o perennes, hermafrodilaso dioicas. Tallos emerameme her
báceos o lignificados sólo en la parle inferior. Flores sin epidliz. Sé
palos con 10, 20 6 30 nervios. Pétalos claramente diferenciados en
lUla y limbo, generalmente con apéndices ligulares. Androceo con
10 estambres. Ovario con 3 6; estilos. Fruto C'"J.psular, abriéndose por
(;-) 6 ó 10 dientes. generalmente con carpóforo bien clesarrollado. Se·
mi1l:Js gencralmellle reniformes, aladas o ápleras, sin cstrofiolo.

Flores uniscxu;¡1cs Cipsul;¡ sin Clrpóforo .. . . . . . . . . . . ~8. hlifolia
Flores hcnmfrodit:lS Opsub ron Clrpóforo . . . . . . . . . . 2

2 C:iliz con jO rJCf"\'io!; .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~,. coooidc1
2 C:ihz con lOó lO rJCf"\'io!i .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,}

3. C:iliz con 20 rJCf"\'iQs. !>tt:l.los sin :Jptndica Iigul3res 3i. nIlpris
3. C:iliz con 10 rJCf"\·iO$. PC.:J105 ~!M:r:lllTII:nl~ ron :Jpé'ndica ligubres 4

.. (h":Jrio con S estilos. C:iliz con los !M:f"\'ios ensanch:Jdos y planos 5
o¡ O'":Jrio con 3 estilos. aliz sin Jos nervios ellS;lncludos ni planos 6
"5. Ciliz de 22-32 mm: limbo de los pétalos de 8-16 mm .. .. . 18. coclirou
5, C;iliz de 7·9 mm; timbo dc los pétalos de 3-6 mm 1'. b~la

6 Semillas :a1:ld:lS. 1'1:101:1 sin pelos gl:1ndubres . , 7
6. Semill:Js :lpter,ls. l'1:lrll:1 con o sin pelos gl:1ndul:1res . , . . . . . . . . . . \O

l':1ne mcdia dd 1:1110 glabr.l li.loogíoull5
Tallo Cfller.lrncmc peloso 8

8. C:oIrpóforo de 1-2,5 mm. Sin pélalos. o ron limbo de: menos de 1,5 mm .
. .. . .. .. . .. .. . . _. . . .. .. . 1.j.:I.pd2h

8. ürpóforo de 't·8 mm. Umbo de las pélalos de 5·12 mm .. . . . .. . 9

9. C:íliz dc 15-1- mm. con nen'ios fu~rt~mcm~:lfl2SIornosados. 8r2ctC2S inferiOres
liOC':lres . . .. . 16. KClIIIdinon

9 C:iliz de 1()'I 5 mm. Sin !M:f"\'ios all:lSl~. BrXlC2S inf~rtores o'":Jd2s ..
. . .. . . _. IS. colon.",

10, Perenne. gcner:lJmeme 1cil0S3 ~n 101 b:iso:. FlcH"es dispueslas tfl p:mícula dicsi:ll.
lirsoide:a. r.lr:I ,·c:r. m mollOC:lSio. ., _ 1I

lO. Anual. hc:rbko::f Floro dispucslas en monOC:lSio. dic:asio o p:.!nicula dicasi:tl 16

1 I Tallo dens:tmemt· hirsulo. Hoi:lS inferiores linc-.Ires o lim::tr·lanecol;¡d:lS ....
. . . . . .. . . 1. 0;0«051,

J l. Tallo de tomemoso a scrfceo. Iloj:lS inferiores espalulad:ts 12

12. Flores disl)UL'SI:15 en mOl1OClSios 9.oblU51rolla
11. FlorL'S disl)UL'SI:lS en pOlnieul:a dieaslal. llrsoldL-.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

13. I'anicul:a dens:;¡. Cáliz de 1-:-·23 mm 14
13. I'anieula I:.IXOl. C:i1iz de 9·13 mm 15

14. allz con pdos glOlndul:ares , H. :mdryal.ifolia
lo¡. aliz liin pc:Jos glandul:lres .. }6.la.aIIOU

1>. ürpóf(}m de: e, 25 mm. Fk:Jrd¡ ptndul:Js tfl 1:1 amesis. 1'éI:J1os C'Orl apéndico li·
gu1.:l.rcs . . . .........•......................... B .•UIaM

15. ürp6(omdc35-6.5 mm. ~er«t:lSOp;;llcntes,r:Ir:I ,'ttptndubscn bame-
SÍli. 1'éI:Jlos.sin apéndices ligubn:s _. . .. . _ _. H.lIldlif~n

16. Flores dispuc:sl:lS en mollOClSios _ 17
16. Flores dispuest:lS en dic:asios () p:anicul:lS diC".lSi;¡lo tirsoidcas ..•....... 33

1-. C:;l.li:r. (melifero fue:nememe coou".Iiooen la boCI. Dicnu::s dd dlizlillo::lrcso lil1(.':'~r·

I:.Inecol:ldos. agudos 18
J- Ciliz fmelifero no contr.lido en la boc'"~. Dienles del dUz clipllcos o aneh:lmcmc

lanee:ol:ldos. obtu~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

18. C:;l.tiz de 15·16 mm. limbo de los pél:tlos de e. 7 mm 3. bcllidirolla
18. C:;l.liz de: 7·13 mm. limbo de los pél:aIQS de 1·3,5 (-6) mm 19

19. Nen'ios del c:iliz marCld:lnlenle aquilt:tdos en 1:1 fruelifioción 20
19. Nen'jos del dliz poco prominc:mes cn la fruelifioeión . 21

20. Br:ielC::ts medias !lO sobrcp:ls:;lnOO :t bs Oores. Tallo ascendente ..•. coama",
20. Br:iCle::tS mcdi:lS sobrcp:lS:llndo ;¡ 1:lS Oores. T:allo ~rtclo . . .... 5. lrilko",,,,

21 aliz ffUClifcro nuraebmcmc IruOC:tdo en 13 base. C:ipsub sul>globos:;¡ . l. distidIa
21 C:iliz fructífero :Jlcnwdo tfl b b:lSoC. Opsub cóoa o cilindric:t 22

(") Por S. T:tl:t\·cn.
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:n. Drpóroro~15-2.5 mm. .semillzsasi IWis con Or.lS pl:lIuso li~r.uncnlC:con·

".exzs 6. l'1lIIOliÍ55Íl1D.

22. DrpOforos de 0.4-1.4 mm. Semillzs reticubdcHubercub<bs. ron orzs mua<b·
mente CÓno".zs 2j

23. C~]jz de (6-) 9-\3 mm. sin pelos gJandular~. Cápsula cl1lndricJ .. 10. nocturna
2j. C:iliz de 7·10 mm. con pelos glandulares)' eglandul:.res. C~psub cónica ....

· ..••..............•.....•.....•......................... 1. gallia

24. Pedicelos p:nemc:s. reneíOS o recurvos en 1:1 fruclifioeión 25
24. Pedicelos erectos o erCCIO-p;nenu:s en la fruclificxión .. . .. .. . . . . . .. 2-

25. Oicntc:s del dJiz sobrepasando :1 b. dpsub en m:5s de 6 mm ..•. 15.stoekw
25. Dientes del dliz sobrqxas:ando :1 b. d~ub en menos de 4 mm 26

26. aHz nuracbmeflle in":Ido en l:l fruchrK':ldón. .semilb.s tulxrcubcbs .
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . H. psammtlis

26. aHz no O Hger:amcme inn:ldo en l:l fruClilioción. Semilbs Iin:lmenle relicub·
c1:Is •••...........•...•. . . . . . . . . . .. 21. linora

27. C:lrpóforo de 0,5·1,4 mm.... . 10.DOCturna
27. Carpóforo de 25·' mm 28

28. Zona media del lallo glabra ............•.................. 13. marbna
28. Tallo eon pelos en toda su longilud 29

29. Carpóforo de 6.5·7 mm !l. sabriOora
29. Drpóforo de 2,5-5 mm jO

jO. PI:mt:l dens:unente hirsut:l. Hoj:.as b:ls3ks Iil'lC:lres o line:ll·bncrobdas : .. .:
.................................................... 7.~tS

jO. PI:lnl:l de lorncnlOS:l:l 5Cricco-estrigul~. Hojzs b2s:ales de esp:ltub.d:.as:l obbn-
ceol3c1:1s .. ji

ji. Hoj:.as m3rClcbmente esp:aluI3cbs. Limbo de los P¿t3los de 6-8 mm .
· 9. obtusifolia

31. Hoj:lS obbnttObdzs. Limbo de los pét:llos de 2,5·4,5 mm j2

32. Semillas con OI"1S plan:ls o Iiger:lmemc c600\':I5. C3rpóforo de 3-4,5 mm. gla·
bro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11. mkro~ula

32. Semillas con ClI"1S cóno"':lS. Carpóforo de 2,5-3 mm. bxanlenle pubescente
................................................... 8. gaditLDa

3j. Tallo gl:lbro. :ll menos en 13 milad superior _ 34
33. T:l.IJo pubcsttme. al RlCnos en 13 mil:K! superior 39

34. Drpóforo de m:5s de 7 mm .. . .. . . . .. . .......•.......... Z7. port\"ll5Í5
34. Drp6foro de menos ~ 5 mm .. . .. .. . . . . .. .. . .. . .. .. .•. .•. . . .. . 35

35. alizestr:angul:l.do por ellCim:l. de 1:1. tnsc:. Scmill:15 con dorso fucncmc:me ofUli-
cubdo l8. wpcru.

35. Cáliz no CStr::.mgul:ldo por encim:l. de 13 b:&sc. Scmill:15 con dorso pbno o ligen·
menle on:l.licul:ldo . . . . . . . . . . . . . . .. . }6

j6. Pedicelo de 1:1. 110r cenlt:l.l de más de 20 mm 29. arlla
j6. Pedicelo de 1:1. 110r cemr~1 de menos de 14 mm 37

j7. C:iliz con 5 alas 31.strict:l.
37. ali1. sin :l1:.as .....................................•........... 38

j8. T:lllo pulxrulento en 1:1 mit:l.d inferior. Scmill:.as rcticul:l.do-Iulxrcubd:ls con tu-
IKrculos :l.ncmmenlc cónkos . . . . • . . . . . . . . . . .. . 30. 111ll5(iJ"lb

38. T:l.IJo localmente gbbro. .semill:.as nurc:Kbmente tubcrcul:l<bs con lulKrculos d·
lindriCOS .. _ _.............•.............. _ H. bdM:.

39. Flores bl:l.nClS. Dientes del dliz :l.gudos.. Scmill:15 con Or.lS pl:lnas .
· 20. ICr1II1lU

39. Flores ros:tdas. Dientes del dUz OblU505 o SUboblU505. Scmilb.s con Ol:lS cón.
ov~ _ 40

40. Carpóforo de 8.5-11 mm. Semilbs de l·) ,2 x 1,2-1.5 mm. Umbo de los pél:llos
dc 7-9 111m . .• .• . . . • . . . . . ........•.•••..••.•.•.•• 26. pseud.:l.loclon

40. Carpóforo de 2·6 mm. Semill:lS de 0.5·0.8 x 0.7-1 mm. l.imbo de los pél:llos de
2-5 mm 41

41. C:lrpOforo de 5.5-6 mm. aliz trunc:;tdo en 1:1. lnsc en 1:1. fruetifiClción. T:l.llo
pubesccOle·gbnduloso lS. rusnt:l.

41. DrpOforo de 2·3.5 mm. aliz :llcnu:ldo en b b:.asc en 13 fruClirtcxión. nuo
tomcnt05O-pu~rulo _.' _ 2•• rubdb

!I.Sil~
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'7. CAJl'OPlll'tlACEAE

Arlt'!l>C' \ \ura }tu. r~e",
_d........
Dr~prrtII~

Sotolx.aques. suelos iOOos.
G~.AIsrons
lJistriblKAAI ¡ptmI1 '1' de I'onupl.
Sde~ B*=s. ~"I' dt Afm.
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1. Sikn~galliC2 L., Sp. PI. 417 (1753)

S. (juil1(juel'Ulnera L., 1. c. 416 (1753)
S. allgUa L.. 1. c. 416 (1753)
S. lusi((l1Iica L., 1. c. 416 (1753)
S. ceraslioides L., 1. c. 4 J7 (1753)
S. Iral/slagana CoUlinho, Noles F/. Porl.

;: 7 (1921)

Anuales, pubescentes, muy rara vez glabras.
Tallos de 8-60 cm, simples o f2mificados
desdc la base, pubescente-híspidos en la mi
(ad infcrior, pubescente-glandulosos en la
superior. Hojas mucronadas; las inferiores
gener.Jlmcnte de espatuladas a oblanceola
das: las superiores de ovado-lanceoladas a
lanceoladas, pubescentes. Innorescencia
monoca.sial. Pedicelos de hasta 8 mm, de
erectOS a patentes, pubescente-glandulosos.
Cáliz de 7·10 mm, fuertemente contraído
en la parte superior, con 10 nen'ios, genc
mlmcnte con pelos largos articulados en los
nervios y pubescente-glanduloso en los in
Icrnervios¡ dientes Iine3res. Limbo de los
pétalos desigu3lcs, enleros, rOS3dos O blan·
coso Base de los filamentos est3minales pu
bescentes. Ovario con 3 estilos. C3rpófo·
ro de hasta I mm, pubescente. Cápsula de
c. 7 mm, cónica. semillas de 0,6 x 0,8
0,9 mm. reniformes, tubercul:Jdas; caras
cónc3vas; dorso plano o ligeramente con
vexo. 2n = 24 (Cádiz). Florece y fmcli!ica
de Febrero (1 OCtubre (Noviembre).

2. Silen~ disticha Willd., Elllf1/J. PI. I-Jorli
Be/·ol. 476 (1809)

Anuales. Tallos de 25-60 cm, simples ora·
mificados en la mitad superior, con indu
mento viloso de pelos largos yanicul:ldos,
y puberulento de pelos COrtOS uncinados
y rctrorsos. HOj3S laxamente vilosas¡ [as
infcriores oblanceoladas. obtUS:IS, mucro·
nad~ls¡ las superiores generalmente lanceo
ladas. Inflorescencia divaricada, general
mente con una flor central y ramas laterales
lllonocasialcs v densas. Pedicelos de hasta
6 mm, pubéruíos. Cáliz de 10-11 mm, con·
traído en la boca, fuertemente clavado en
la fructificación, con 10 nervios, viloso en
los nervios y pubérulo-g1andular en los in
Icrnervios¡ dientes lanceolados. Limbo de
la corol3 ligeramente cxerto, bífido, blan·
quecino. Ovario con 3 estilos. Filamentos
cstaminalcs glabros salvo en la parte más in·
fcrior. Carpóforo de J ,5-2,5 mm, pubcru·
lento. Cápsula de c. 7,5 mm, subglobosa.
semillas de 0,5-0,7 x 0,8-1,4 mm, renifor
mes, negras; caras fuertemente cóncavas;
dorso cóncavo con 3-; filas de tubérculos.
Florece y fructifica de Mayo a julio.



l'3slil.2ks. Solm·.soclos Xidos.
Alg«il25.
DisrribIK/61l &'1""'1'61. S<k Europ:l
lcx«pto Fr.IIl(u}' Ilulg:uQ). NW de
Afrio (cx("f'pto ;\brrue<os).
.\OOronesil (DrurUs~

AC':lIllibdos nurílinlOi ltUfgosos.
Ülofóll. AlgCdJ2S..
DiUr/bllrro" t,('I1/!1'II/. Cosl:l5 dC'1 S de
Ponug:¡l. S l' Ede Esp;lib. B;¡1r=s,
Yugosbl·jl. Gf«i3. Crrn. N lk Afro
(mcpto Egipto).

3. Silene bellidifolia juss. ex jacq., Nort.
Vindob. 3: 44 (1776)

S. vespertina Retz, Obs. Bot. 3: 31 (1784)
S. bispida Desf., FI. Atl. 1: 348 (1798)

Anuales. Tallos de hasta 60 cm, erectos,
simples o ramificados en la mitad superior,
vilosos en la mitad inferior, puberulemos
en la superior. Hojas inferiores oblanceo
ladas, laxamcnte híspidas; las superiores
lanceoladas. Inflorescencia en Cimas mono
casia\cs, densa. Flores subsenladas. Cáliz de
14-16 mm, clavado en la fructifiC:lCión, con
10 nervios, viloso. Limbo de los pétalos de
4-5 mm. bífido, rosado. Ovario con 3 esti·
los. Carpóforo de 4,5 mm. Cápsula de 9-1 1
mm. Semillas de c. 0,5 x 0,8 mm, reticula
das, ligeramente tuberculadas; caras cÓnca·
vas; dorso :mcho, canaliculado. 20"" 24.
Florece de Abril a Mayo.

4. Silene coarctata Lag., Gen. Sp. Nov. 15
(1816)

S. cerastioides auct., non L. (1753)
S. rostrata Dufour, Bull. SOCo Bot. Fr. 7:

244 (1860)
S. sclerocarpa Dufour, lo c. 245 (1860)

Anuales. Tallos de 6-20 cm, ascendentes, ra
mificados desde la b:lse, vilosos en la parle
inferior, puberulemos en la superior. Ho
jas casi todas basales, vilosas; las inferiores
ovado-lanceoladas, las más superiores linea·
res. Inflorescencia escorpioidea. Brácleas
de las flores medias no sobrepasando a las
flores. Todas las flores subsentadas. Cáliz
de 9·11 mm, ovoideo en la fructificación,
fuenemente contraído en la boca, con 10
nervios gruesos, vilosos; dientes de 3-4 mm,
linear-lanceolados. Limbo de los pétalos in
cluido o liger¡¡mente exeno, obcordado o
ligeramente bífido, rosado. Filamemos es
taminales glabros. Ovario con 3 estilos. Car
p6foro de 2-2,5 mm, puberuIcnto. Cápsu·
la de 5-6 mm, subglobosa. Semillas de 0,4 x
0,6 mm, marcadamcllIe reticuladas; car<lS
cónc<lvas; dorso ligeramente cóncavo, ano
cho. 2n "" 24. Florece de Febrero &1 Mayo.

21.Silcnc
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5. Siknc= tridC=012ta Oesf., PI. AfI. 1: 349
(1798)

Anuales. Tallos de ;-40 cm, erectos, simples
o ramifieddos. vilosos en la parle inferior,
puberulentos en la superior. Hojas laxarncn
te \'ilosas; las inferiores ovado-lanceoladas
o linear-lanceoladas; las superiores general
mCOle lineares. InOorescencia en cimas es
corpioideas. Brácteas de las Oores medias
tan largas o sobrepasando a I:Is flores. Pe
dicelos de hasta 8 mm, puberulentos. Cá
liz de 10-13 mm, ovoideo en la fruclified'
ci6n, fuenemeOle cOOlraído en la b3SC. con
10 nervios gruesos y vilosos; dientes de
4-6 mm, linear-lanceolados. Limbo de los
pétalos incluido o IigerameOle exerlo, bí
fido. rosado. FilameOlos estaminales gla
bros. Ovario con 3 estilos. Carpóforo de
c. I mm, pubcruleOlo. Gípsula de 8-9 mm,
subglobosa. semillas de 0,6-0,7 x 0,8 mm,
marcadameOle reticuladas; edras cónca
vas; dorso ancho y Iigef3mCOle cónedvo.
2n =24 (Córdoba, sevilla). Florece y fruc
tifica de Abril a junio.

6. SUene ramosissinu Oesf., f1. AfI. 1: 354
(1798)

Anuolles. Tallos de 4-40 cm, erectos, simples
o ramificados desde la base, veIUlino-tó
mcntosos en la parle inferior, glandular·
tomcmosos en J:l superior. Hojas ObtUSolS,
tomcmosas; las inferiores de oblanceoladas
:l espatuladas; las superiores oblongas. In
norescencia en monocasios parecidos a ra
cimos; las de las f3mas I:uerales muy den·
sas. Pcdicelo de las nares inferiores de
20·35 mm, de erectO a patente, pubescente
glanduloso. Gíliz de 9-11 mm, contraído en
la boca, ovoideo en la fructificación, con
10 nervios, glandular-tOmeOlOSOj dientes
del cáliz linear-lanceolados, ciliados. lim
bo de los pétalos de 1,5-2,5 mm, bífido, ro
sado O blanquecino. FilameOlOS estamina
les glabros. O\'<l.rio con 3 estilos. Carp6foro
de 1,5·2,5 mm, ligerameme puberulemo.
Cápsula dc 8-10 mm, cónica. semillas de
0,4--0,6 x 0,7-0,8 mm, reniformes, finamen
te rcticuladas, casi lisas, pardo-c1aro; oras
planas o ligenmente convexas; dorso fuer
temente canaliculado. 2n =24 (Cádiz. Hucl
va). Florece y fructifica de Mayo ajullio.
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7. SiltDt oicattnsis AlI., Misc. Taur. 5: 88
(1773)

S. arellieola C. Presl, FI. Sic. 153 (1826)
S. arelJaria Desf., FI, AII. 1: 354 (1798)
S. litlora/is Pourret, Hist. Mém. Acatl.

Roy. Sc;, TOll/Ollse 3: 329 (1788), non
Planellas (1852)

Bienales o perennes, algo leñosas en la base,
rara vezanuales, frecueOlemcOlc con ¡alias
estériles. Tallos de 20-60 cm, erectos, as
cendeOles o decumbeOlcs, ramificados des
de la base, raramente simples, hirsutos,
fuencmcnte glandulares. Hojas de hasta
30 x 8 mm, de linear-lanceoladas a lineares,
hirsutas. Inflorescencia monocasial, simple
o compuesta. Pedicelos de hasta 15 mm,
marcadamente glandulosos, Cáliz de 10
12 mm, subclavado, con 10 nervios fre
cuentemente anaslOmosados, pubescente
glanduloso; dieOles triangular-ovados, cilia
das. limbo de los pétalos de ;-6 mm, bífi
do, de rosa pálido a blanco. Ovario con
3 estilos, Carp6foro de 4-; mm, puberulen
lO. SCmillas de 0,6-0,7 x 0,8 mm, rcnifor
mes, finamente reticuladas; caras planas o
algo convexas; dorso marcadamente cana
Iieulado. 20 - 24 (Cádiz, Huelva). FloreceJI
fructifica de Enero a Octllbre.

,

, .
" ,",
:' :: . \ 1

,'" .
:' :.'" l;, .,
" ... " ,...". "
" :.' ': t:
" '," '
',' .
, ,

[

8. Siltnt gaditana Talavera & Bocquet, La
gasea/ia ;: 50 (1975)

S. mogatlorel1sisscnsu Pérez Lam, Mem.
Soco Esp. Hist. Nat. 2: 62 (1903), non
Cosson & Balansa in Cosson, 11/. FI.
A 1/. 126 (1890)

S. mogadorensis var, parviflora Freyn
in Pana & Rigo, /ter. Hisp, IV, n. 355
(1896)

Anuales. Tallos de 15-40 cm, erectOs, sim
ples O ramificados desde la base, pubescen
tes, generalmente con pelos glandulares
en la mitad superior. Hojas de hasta 52 x
15 mm, de subespatuladas a lanceoladas, 13
"amente pubérulas. Inflorescencia escor
pioidC2, pubescente-glandulosa, con 4--8
flores. Flores inferiores con pedicelos de
hasta 35 mm, erecto-patentes; las superio
res subsentadas, Cáliz de 9-10,5 mm, ci
líndrico-oblongo, oon base atenuada o trun
cada, con 10 nervios frecuentemente anas·
tomosados, generalmente con indumento
glanduloso sobre los nervios. Dientes trian
gulares. Limbo de los pétalos de 2,5-4,;
mm, rosa pálido. Ovario con 3 estilos. Car
póforo de 2,5-3 mm, laxamente pubescen
te. Cápsula de 7,2-8,5 mm, cilíndric:l. Semi
llas de 0,5-0,6 x 0,7-0,9 mm, rcniformcs,
ligeramente tuberculadas; caras marcada
mente cóncavas; dorso plano o ligeramen
te cóncavo. 2n:: 24 (Cádiz). Floreceyfruc
!l/iea de Abril a Mayo.

l'1Il:iDId GIU1kmJ, Algerim.
Drstrlt./fICitlft gnwr¡tJ. ErIdfmic:¡¡ del S
de Espala (Glh Ylübp~
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9. Silene obtusifolia WilId., Elwm. PI. Horfi
/Jera/. 473 {IS09}

Anuales, bienales o perennes. Tallos de 14
30 cm, erectOs o ascendcl1Ies, frecueme
l11eme leñosos en la base y con tallos es
tériles, seríceo-hirsulOs. Hojas de hasta
3S x 21 mm, espatuladas, eslrigosas. Inflo
rescencia escorpioidea con ;·8 flores pu
bescente-glandulosas. Flores inferiores con
pedicelos de hasta 24 mm, ereclo-palenteS;
las superiores subscmad:lS. Cáliz de 11
12.S mm. obcónico, con 10 nervios, pubé
rulo. Dientes triangulares. Limbo de los pé
talos de 6-s mm, bífido, rosa pálido Oblan·
quecino. Ovario con 3 estilos. Carpóroro
de 3-5 mm, pubérulo. Cápsula de 6-8 mm,
cilindrica. semillas de 0,4-0,5 x 0.7-0,9 mm,
renirormes, reticuladas o ligeramente tu
berculadas; cams fuertememe cóncavas;
dorso plano o ligeramente can:liiculado.
2n., 24 (Cádiz). Floreceyfruclifico de Mor
ro a Moyo (Noviembre).

10. Silene nocturna L., Sp. PI. 4 16 (1753)

sllbSp. nocturna

S. bracb)pelala Rob. & CasI. ex Oc. in
Lam. & OC, FI. Fr. S: 607 (ISI5)

S. mutabilis L., Cenf. PI. 2: 16 (1 756)
s. marI/fina C. Presl, FI. Sic. 149 (IS26)
s. nocturna sllbsp. decipiens B:III,

jOIlI'll. U/III. Soco LOlldoll (BOl.) 11:
300 (1873)

Anuales. Tallos de ;-40 (-70) cm, ereclOs,
simples o ramificados, gener:tlmente vilo
sos en bI parte inferior, pubescente-glan
dulosos al menos en la p:trte superior. Ho
jas de h:lSt:J 60 x 22 mm, atenuacbs en COrtO
pecíolo, obo"ad:lS, espatuladas O linear
I:mceolad:ls. ligeramente tomentosas, cilia
das en la parte inferior. Inflorescencia mo·
noc.lsiaI. con (I-) 2·15 flores. Flores inferio
res con pedicelo de hasta 13 mm, erecto o
creclo-p.Hente, puberulento; las superiores
subsentaddS. Cáliz de 7-12 mm, ovoideo,
atenuado en la base, con 10 nervios :lOas
tomosados, generalmente puberulemo;
dientes linear-lanceolados. ciliados. Pétalos
óI veces ausentes. Limbo de los pétóllos de
2-6 mm, bífido, generalmente rosado. Ova
riocon3 estilos. Carpóforo dc 0,4-1 ,4 mm,
pubcru1cnto. C:ípsula de 7-9,; mm, cilíndri
ca.. Semillas de 0,5 x 0,6-0.9 mm, ligeramen
te tubercula<bs¡ caras fuertemente c6nca
"as; dorso plano o ligeramente canalicu
lado. 2n". 24 (Cádiz, Córdoba). Florece )'
fruclíJico de Morzo 1I julio.
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11. Silene micropeula Lag., Varied. ei. 2 (4):
213 (1 80S)

S. miertllllba Link ex Ollh in DC..
Prodr. 1: 372 (1824)

S. ,'eslira Soyer-WilIemet & Godron in
Bory & Duñeu, E.:\PI. Sei. I'llgt>r.
(BOl.) l. tab. 81, 2 (18-f9)

Anuales, seríceas. Tallos de (;-) 20.....0 (-60)
cm. erectos, simples o ramificados desde la
base. Hojas de hasta 30 x 7 mm; las inferio
res subcsp-.uuladas; las caulinares de oblan
ceoladas a lineares. Intlorescencia monoca·
sial con 2-13 tlores muy laxamente dispues
tas. Flores inferiores con pedicelo de hasta
35 mm, erecto-pateme o incun'o, raramen
te erecto; 1:1$ superiores subsentadas. Cáliz
de 11-13,5 mm, subcilíndrico en la antesis.
subovoideo en la fructificación, con 10 ner
vios; dientes oblongos con margen hialino;
superficie frecuentemente con indumento
COrtO glanduloso. Limbo de los pétalos de
3-4 mm, obcordiforme, escotado, rosado O
rojizo. Ovario con 3 estilos. Carpóforo de
3-4 (-4,5) mm, glabro. Cápsulade9·10 mm.
subcilíndrica. SemWas de 0,5·0.7 x 0,7-0.8
mm. reniformes, reticuladas; caras planas;
dorso plano o ligernmeme cÓnc.J.vo. 20 = 24
(Huelva). Florece y!ruell!iea de Febrero ti

junio.

12. SilenuebriI10ra Bro!., n. LliSi!. 2: IB4
(1804)

Anuales, hirsutas. Tallos de (I 0-) 20·40 (·60)
cm, erectOs, ramificados desde la base o en
la mitad superior, raramente simples. Ho·
jas de hasta 50 x 13 mm; las basales obl:lll
ceoladas; las caulinares de estrechamente
elípticas a lineares. Inflorescencia monoca·
si:ll con 5·9 flores; eje a veces con un indu·
memo glanduloso cono. Pedicelos general·
mente muy cortos: los de las flores inferio·
res de hasta 22 mm, erectos o liger.llncme
crecto-p:Hentes, a veces con indumento
gl:lnduloso. Cáliz de 13·17 mm, de obcó·
nico a subcilíndrico, arqueado en la ante·
sis, con 10 nervios; diemcs oblongos, con
margen hialino, superficie generalmente
con indumemo glanduloso COrto. Limbo de
los pétalos de 8·10 mm. bífido, rojizo. Ova
rio con 3 estilos. Carpóforo de 6,5-8 mm,
glabro. Cápsula de 6,5-8 mm,subovoidea.
Semillas de 0,;-0.6 x 0,7-0,9 mm, renifor
mes, reticuladas o ligeramente tubercula
das; caras planas; dorso plano o ligeramen·
te cóncavo. 2n = 24 (Huelva, Se\'iIIa).

C11iz \'lklSoKlIol:fl bs zorus ncn':llcs. Pc-Ios dd d
Ilz~ 1';-l.5 (-~) mm. CTCC10S oe!"CC100p:.uemc:s. Ú,

r.lSdc bs sc::milbs con cllTlllrgen gener.dmcme reli·
cubdo a. subsp. sabrinon
C:iliz dc"nsamcme .'IIoso. Pelos del dlizdc ".-;- mm.
p;;ItenlC:S en b 2mc:sis. Clr~ de bs semilbs con ITlllr·
gt'O gencnlmcme cquinubdo. b. subsp. lUkmlbu

H.SikllC
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a. subsp. scabriflora

S. IJirsuta Lag., lItlried. Ci. 2 (4): 212
(1805), non Poir. (1789)

S. birsutissima Qnh in OC., Prodr. 1:
372 (1824)

Vilosas. Brácteas de estrechamente elípticas
a line3res. Cáliz viloso sólo en las zonas ner·
\.Ies. con pelos de 1,5·2,5 (-3) mm, erec
lOS o erecto-patentes. Corola con apéndices
ligulares de márgenes enteros. C:up6foro
de 7-8 mm. Caras de las scmilJas con már
genes reticulados. 2n o: 24. Florece y fruc·
tifica de Marzo a julio (AgosfO).

b. sllbsp. lubc=rculata(Ball) Talavera, Lagtls
cafia 14 (1); 131 (1986)

S. birsula var. fllberClIfafa B:lll, jOl/rl1.
Lhlfl. Soco LOl1dol1 (BOf.) 16; 357
(1877)

Densamente hirsulas. Br.ktC3S deoblancco·
l:adas a elíptios. Cáliz densamente viloso,
con pelos de (3,) 4·7 mm. Corola con apén
dices ligulares de márgenes denticulados.
Carpóforo de 5,5-8 mm. Caras de las semi
llas con márgenes generalmente equinula·
dos. Florece de Mayo a julio.
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13. Sil~n~ mariaD2 Pau, Mem. Re€II SOCo t.sp.
Hisl. Nlll. 1921: 292 (1821)

Anuales. Tallos de 20·55 cm, erectos, sim·
pies o ramificados desde la base, vilosos en
la parte inferior, glabros en la pane media
y puberulento-glandulosos en la superior.
Hojas de hasta 60 x 21 mm, de ovado-Ian
ceoladas a lineares, Ligeramente tomemo
sas. Innorescencia escorpioidea con 4
8 nores. Flores inferiores con pedicelos de
hasla 22 mm, erec[O-p3lenteSj las superio
res subsentadas. Cáliz de 14,5-16 mm, ob
cónico y fuenemente curv:ldo en la ame
sis, subclavado y ercclQ en la fruclilicación,
con 10 nervios, setoso sobre los nervios;
dientes ovados, ciliadas. Limbo de los pé
talos de 7·9,5 mm, rosa-pálido. Ovario con
3 estilos. Carpóforo de 6-7.5 mm, pubérulo.
Cápsula de 7-11 mm, subcilíndrica. Semi
llas de 0,6 x 0,8-1 ,2 mm, reniformes, equi·
nuladas; caras marcadamente cónColvas;
dorso plano o ligeramente eanaliculado.
2n - 24 (Sevilla). Florece JI fructifiw de
Mtlno ti junio.

14. SiJene ap~tala Willd., Sp. PI. 2 (1): 703
(1799)

Anuales. Tallos de 10-50 cm, gener:llmen
le r;¡miliCldos desde la b:lse, con indumen
la pubérulo-renorso. Hojas pubérulas, ci
liadas en 1:1 mil:ld inferior; las inferiores
estrechamenle oblanceoladas; las superio
res de lanceoladas a linear-lanceoladas. Flo
res dispuestas en monocasio, frecuente
meme c1eist6gamas. Pedicelos de las nares
inferiores de hasta 40 mm, con indumen
[O pubérulo-renorso. Cáliz de 6,5-1 O mm,
eampanulado en la fructificación, con 10
nervios, pubérulo, viloso sobre los nervios;
diemes agudos, ciliados. Limbo de los pé
talos de hastll 2,5 mm. incluido o ligera
mente exerto, bífido, rosado o blanquecino.
Ovario con 3 estilos. Carpóforo de 1-2,5
mm. puberulemo. Cápsula de 5,5-7.5 mm,
subglobos.1. Semillas de 0,8 x 1-1, I mm, re
niformes, aplanadas, aladas, reticuladas.
2n = 24. Florece JI fructifiw de Aftlrzo a
Mtlyo.

ll.Sil~
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15. SilenecolorauPoirct, Voy. /kIrb. 2: 163
( 1789)

s. bipartita OCsf., n. Al/. 1: 352 (1798)
S. c%rafll subsp.pubica/ycina (Fen7J)

Maire. H. Afr. Nord 10: I 1; (1963)
s. colorala subsp. Iricboca/ycillll (Fen:d)

Maire, 1. c. 10: 117 (1963)

Anuales. Tallos de 1;-60 cm, erectos o as
cendentes, de densamente vilosos;a pubé
rulo-rctrorsos. Hojas de fuertemente espa
tuladas a lineares, seríceas, vilosas o pu
berulentas. Flores dispuestas en mon0C2
sios. Brácteas generalmente o,'adas, las in
feriores generalmente más conas que el pe
dicelo. Pedicelos de las florcs inferiores de
12-2; mm. Cáliz de 10-1; mm, con 10ner
vios, enteramente pubérulo o pubérulo )'
'filoso preferentementc sobre los ncrvios;
nervios no alUStomosados; dientes obtusos
o suoogudos, ciliados. Limbo de los péta
los de 5-12 mm, bipartido; p:me superior
de la uña con nervio medio ('sclbrido. Ova
rioeon 3 estilos. Carpóforo de 4-s mm, pu·
bérulo. Cápsula de 6-10 mm, subcilíndrica
u ovoidea. Semillas de 0,6-1 ,4 x 1·1,7 mm,
al<ldas, planas, reticuladas ya veces ligcm
mente equinuladas. 2n "" 24 (Cádiz, Sevilla).
Florece y fructifica de Enero a jllllio.

16. Silene secundiflora Ouh in OC., Prodr.
1'375 (1824)

S. g/auca POllrret ex Lag., E/el/cIJ. /-/or
lo Bol. Alalr. 1803; Gen. Sp. Nov. 15
(1816)

Anuales, pubcrulcmas. Tallos de 25-40 cm,
asccndcllIes, vilosos porcncima de los nu·
dos. Hojas inferiores largamente pecioladas,
espatuladas, rara vez lineares; las superio
res de cspatuladas a line;ares, mucronadas,
pubérlllas. Flores dispucstas en monoca
sios. Brácteas lineares; las inferiores gene
mlmente sobrepasando los pedicelos. Pe
dicelos de las flores inferiores de 3-13 mm,
pubérulos. Cáliz de 1;-17 mm, con 10 ner
vios. pubérulo; nervios marcadamente :tIlas
tomosados; dientes triangulares, agudos, ci
liados. Limbo de los pétalos de 7-8 mm, bí
fidos, rosados. OV2rio con 3 estilos. Carp6
foro de 4,5-6 mm, pubérulo. Cápsula de
8-13 mm, globosa. Semillas de 1,5-2 x I,S
3 mm, a.ladas, planas, rcticuladas. 2n - 24.
Florece y frucllfica de Marzo a julio.

,
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17. Silc:nc: longicauH!i Pourrel ex lag., Gen.
Sp. Nov. 15(1816)

Anuales. Tallos de 15.()() cm, gener:limen
te ascendentes, simples o ramificados des
de la base, vilosos en la parte inferior,
glabros en la media y con indumenlO pu
bérulo-relrorso en la superior. Hojas basa
les subespalUladas u oblanceoladas, gene
ralmente en roseta; las caulinares de oV'Jd3S
a lanceoladas, pubescentes. Flores dispues
tas en monocasios, frecuentemente c1eisI6
gamas. Pedicelos de las flores inferiores de
hasla 30 mm, erectO-patentes, con indu
mento pubérulo-relrorso. Cáliz de (S,S-) 10
13 mm, campanulado en la fruclificación,
con 10 nervios, pubérulo-esc:'íbrido sobre
los nervios, r:lr:101Cnte glabro; dientes trian
gulares, ciliados. Limbo de los pétalos de
7-10 mm, profundamente bífido, rosa pá
lido o blanco. Ovario con 3 estilos. Carpó
foro de 1,5-4 mm, pubérulo. C3psula de
6-11 mm, subcilindrica. Semillas de 0,8
1 x 1,2-1,4 mm, reniformes, planas, aladas;
alas onduladas, reticuladas O finamente re
liculado-equinul3das. 2n "" 24 (Cádiz, Huel
va). Florece JI fruclifica de Enero ti Junio
(Oclllhre).

18. Silene coelirosa (L.) Godron in Gren. &
Codron, PI. Fr. 1: 220 (1847)

IIgrosfemma coe/irosa L., Sp. PI. 436
(1753)

Elfdituube coe/irosa (L.) Reichcnb.,
Icon. PI. Germ. 5-6: SS (1844)

Anuales, lolalmeme glabras. Tallos de lO
SO cm, simples o ramificados. Hojas infe
riores linear-lanceoladas; las superiores
generalmeme lineares, con margen espi
nuloso-serrado. Inflorescencia en diC2Sios
muy laxos, rara vez con flores solitarias.
Pedicelos de h~ta 6,5 cm, generalmente
erecto-palemeSj los de la parte superior
ereclos. Cáliz de 22-32 mm, subclavado en
la fructificación, con 10 nervios muy pro
minentes y bialados a la altura de la cápsu
la; dienles linear-lanceolados, subulados.
Limbo de los pél3los de 8-16 mm, obcor
dado o bífido, rosado. Ovario con 5 estilos.
Carpóforo de 9,5-12 mm, glabro. Cápsula
de 9,5-11 mm, subcilíndrica. Semillas de
0,5-0,6 x 0,7-0,9 mm, rcniformes, fuerte
menle luberculadas, con lubérculos agu
dos; caras y dorso planos o ligeramente
convexos; dorso con 3-4 filas de lubércu
[os. 2n = 24. Florece y!ruct¡/ictl de Mayo
a Julio.

11. Sil~K
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19. Silc=nc= lac=ta (Airan) Godron in Grcn. &
Godron. H. Fr. 1: 220 (1847)

L)'cbllislaeta Ailon, flort. Kew. 2: 118
(1789)

EudiamlJe laeta (AilOn) Reichcnb. ex
WilIk .• !Con. Descr. PI. Nov. 1: 29
(1853)

Cespitosas, rizomalOsas, glabras. Tallos de
4-50 cm, simples o ramificados desde la
b3se, a veces espinuloso-papilosos en la par
le superior. Hojas basales generalmcllIe
oblanceoladas; las Glulinares generalmen
le linear-lanceoladas, mucronadas, con mar
gen espinuloso-serrado, al menos en la
mitad superior. Flores en innorescencia
dicasial muy laxa, a veces con nares soli
tarias. Pedicelos de las nores celllrales de
hasta 50 mm, glabros o LigeramcllIe espinu
loso-papilosos. Cáliz de 7·9 mm, campan u
lado, lruncado en la base, con boca. muy
abierta en la madurez, con 10 nervios; ner
vios muy prominentes, anchos, planos, on
duJ:¡dos, a veces espinuloso-papilosos al
menos en la parte superior; dientes ovado
lanceolados, mucronados. Limbo de los
pétalos de 3-6,5 mm, obcordado o bífido.
rosado. Ovario con 5 estilos. C:up6foro
de c. 1,5 mm, glabro. Cápsula de 5-6 mm,
ovoidea. Semillas hemisféricas, marctd:t
mCllIe tuberculadas, con tubérculos cilín
dricos; caras y dorsos convexos. Horec:e y
/rtlcti/iC(l de Mayo a junio.
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20. Sil('n(' gc=rmana J. Gay in Cosson, Not.
PI. Crit. 31 (1849)

S. boissieri J. Gay in Cosson, l. c.: 32
(1849)

S. ramosissima Boiss., Voy. Bot. Mit/i
Esp. 95, rabo 26 (1839), non Desf.
(1798)

Anuales. Tallos de 10-20 cm, erectos, gene
ralmeme I"3mificados en la base, pubérulos,
con pelos glandulares patellles y cglandu
lares adprcsos. Hojas basales oblanceola
das; 1.as superiores lineares, laxamcntc pu
bescentes. Flores en dicasios más o menos
regulares. rara vez solitarias. Pedicelos de
las nares centt:lles de 9-13 mm, pubescen
te-glandulosos. C:ílizde 10-12 mm, con 10
nervios, o\'oideo, truncado en la base, con
tl"3ído en la boca., pubérulo-glanduloso¡
dientes agudos, ciliados. Limbo de los pé
talos de 4·5 mm, bífido, blanco. Ovario con
3 estilos. Carpóforo de 2-3,5 mm, glabro.
Cápsula de 7-10 mm, o'-oidea. Semillas de
0,9-1,1 xl, 1-1 ,4 mm, reniformes. marcada
meme tuberculadas¡ caras planas o liget:l.
mente cóncavas: dorso plano O ligeramen
te convexo. 2n "" 24. Florec:eyfructifiCLI en
junio y Julio.
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21. Siltot IiUorea Brot., FI. Lusit. 2: 186
(1805)

subsp. linafta

Anuólles. Tallos de 6-12 cm, simples o rami~

fiados desde la base, densameme pubes
ceme-glandulosos. Hojas inferiores oblan
ccoladas o linear-cspatuladas¡ las superiores
linear-lanceoladas, laxamcnlc pubesccntes.
Flores dispuestas en monocasios, :l vcces
solitarias. Pedicelos dc 8-35 mm, erectos en
la antesis, erecto·patcntes, patcntcs o refle
jos en la fructificación, pubescente-glan
dulosos. Cáliz de 13-17 mm, subcilíndrico,
umbilicado, con 10 nervios, pubesccntc·
glanduloso; dientes obtusos, gl:tndular,ci
liados. Limbo de los pét:llos de 6-11 mm,
obcordiforme, rosado. OV:lrio con 3 esti·
los. Carpóforo de (2,5-) 3-7 mm, glabro.
Cápsula de 7-10 mm, ovoidea. Semillas de
0,5-0,8 x 0,7-1 ,3 mm, reniformes, finamen·
te reticuladas¡ caI"3S " dorso convexos.
2n - 24 (Cádiz). Florec'e y fructifica de Fe
brero ti Abril.

22. Silene psammitis Link ex Sprcngcl, Noui
PrOlJent. 39 (1819)

S. agrosteml1ul Boiss. & Reuter, DitlBn.
PI. Nov. Hisp. 8 (1842)

subsp. psammitis

Anuales. Tallos de 6-25 cm, generalmente
ramificados desde la base, puoc"'SCCnte-glan·
dulosos. Hojas infcriores oblanccoladas o
linear-espatuladas¡ las superiores de lanceo
ladas a Iincar-lanceobd2s, 1a.:lCamente pubes
centes. Flores dispuestas en monocasios,
rara vez solitarias. Pedicelos de 10-25 mm,
erectos en la amesis, de patentes a f(."CUf\'OS
en la fructificación, pubescente·glandulo
sos, C:'ílizde 15-19 mm, subcilíndrico en la
antesis, inflado en la fructificación, mar
cadamcntc umbilicado, con 10 nervios,
pubescente-glanduloso; dientes obtusos,
glandul:u-eiliados. Limbo de los pétalos de
6-9 mm. obcordado, rosado. Ovario con
3 estilos. Carpóforo de 4-6,5 mm, gl:lbro,
C:'ipSlll:l de 6-1 O mm, ovoide:l. Semill:ls de
0,6'1 x 0,7-1,5 mm, reniformes, tlIbcrcula·
das; caras planas o ligcramente cóncavas;
dorso plano. 2n = 24. Floreceyjr/lctijia¡ de
¡\Itlrzo a Mayo.

!I.Siknc
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23. Silc:nc: stockc:ni Ch:ner, La/!,ascali(1 3:
219(1973)

Anuales. Tallos de 6-10 cm, simples o rami
fitlelos desde la base. pubesceme-glandu
losos. Hojas inferiores linear-cspaluladasj
las superiores de linear-lanceoladas a linea
res, laxameme pubcscelUes. Flores dispues
tas en monocasios_ a veces solitarias. Pedi
celos de 8-14 mm, ereclOs en la antesis.
p::ltelUcs o recur....os en la fructificación,
pubcsccme-glandulosos. Oiliz de 19-2; mm.
generalmente curvado en la antesis, cilín
drico en la fructificación. con 10 nervios,
pubescente-glanduloso; dientes obtusos.
gb.ndular-ciliados. Limbo de los pétalos de
8';-10 mm, oixordado, rosado. O\'ario con
3 estilos. Carpóforo de 5-8 mm, glabro.
C:ípsul:J. de 5,5-6,5 mm, ovoide:.!.. Semillas
de 0,;-0,7 x 0,6-1 mm, reoiformes, fina
mente reticuladas; caras y dorso planos.
20 _ 24 (Cádiz). Florece y fmetifica de Mar
ZO a Mayo.

24. SiknerubeUaL.,Sp. PI. 419(1753)

Anuales. Tallos ele 20-60 cm, ereclos, sim
ples o ramificados desde la b;ISCj indumen
10 tomcntoso-pubérulo, retrorso. Hojas ba
sales de h:lsta ; x 1; mm, oblanceoladas o
subcspaluladas; las caulinares de hasta 4; x
I I mm, ovado-lanceoladas, pubescentes,
rara vezsllbglabras. Inflorescencia en diea
sios. Pedicelos de las flores centrales de 16
40 cm. con indumento pubérulo-retrorso.
C:íliz de 9-12 mm, atenuado en la base, con
lO nervios, pubérulo, verde O rojizo, con
nervios anaslOmosados; dientes ovados,
obtusos, ciliadas. Limbo de los pétalos de
1,;-3 mm, subentero. emarginadoo bífido.
rosado. Ovario con 3 estilos. Carp6foro de
2-4 mm, lomemosoo glabrcsccnte. Cipsula
de 7-8,; mm, de ovoidea a subcilíndrica.
SemillasdeO.7-o,8xO,9-1 mm, reniformes.
reticuladas o reticulado-Iuberculadas¡ caras
marcadamente cóncavas; dorso canalicu·
lacio.

Umbo de 105 pél:alas subcmero o em:argin:tdo. 0
lit ligcr.unemc conlr2ÍdO en b fructirlClci6n. roji
7JO. C:upóforo gl:abrcsccmc ... 1. subsp. I'1Ibctb
limbo de 105 pétalo5 pmfuncbmc:meesooc2doo bf·
rido. Cáliz no conU'::Iído en b fruClificxión. gene·
r.IIJmeme ,·crdoso. C:arp6foro lomcnlOSO _....

. . . . . . . . . .. _.... . b. subsp bcrJi:au
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a. subsp. rubtUa

Tallos de 20-30 (-SO) cm, generalmente·sim·
pies. Inflorescencia muy laxa. Pedicelos de
las flores centrales de 16-22 mm. Cíliz li
gerameme comraido en la fructificación,
rojizo. Limbo de los pétalos subcmero O
cmarginado. Carpóforo de 3-35 mm, gla·
brcscente. Semillas finameme tubcrculadas.
Florece y fructifica en Abril.

b. subsp. bergiana (Lindm:m) Matagarriga,
Sin. FI. Ibér. 295 (1975)

Si/elle bergiana Lindm:lll, Acta Norli
Berg. I (6), 3 (1891)

Tallos de 20·60 cm, simples o f'.mlificados
desde I:J base. Inflorescencia generalmen
IC más densa. Pedicelos de las florcs cen
lf:~lcs de hasla 40 mm. Cáliz no contraído
en I:J fruclificación, generalmeme verdoso.
Limbo de los pétalos profundamcnte esco·
tOldo Obífido. Carpóforo lQmemoso. Semi
llas generalmente reticuladas. 2n = 24 (Cí
diz, Córdoba, 5evill:z). F/orece JI fructifica
de Enero a MaYQ (Octubre).

21. SikAc:
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25. Silc=ne fuscata Link ex Brot., F/. /.IISit.
2, 187 (1804)

Anual(."S, densameme pubescente-glandulo
sas. Tallos de S-55 cm, simples o ramifica
dos desde la base. Hojas con margen serru
lado, frecuememente onduladas; las basales
oblanceoladas; las caulinares oblongo-Ian
ccol<ldas, ligeramente vilosas. Inflorcscen·
da generalmente en diosios, rar.t vez con
flores solitarias. Pedicelos de las flores in
fcriores de 14-25 mm, densamente hirsu
lo-glandular. Cáliz de 10-13 mm, marc:;¡da
mente cun'3do en la antesis. recIO}' clavado
en la fructificación, con 10 nervios; dien
les :anchamente lriangular-ovadas. ciliadas.
Limbo de los pétalos de 2,5-5 mm, oblon·
go, entero, rosado-violáceo. Apéndices li
guIares soldados formando un IUbo. Ova
rio con 3 estilos. Carpóforo de 5-6 mm.
glabrcscente. Cápsula de 6.5-7 mm, subei
Iíndric:;¡. Semillas de 0,7-0,8 x 0,9-1 mm,
subglobosas; caras coO\'cxas, reticuladasj
dorso con\'exo o ligeramclllc canaliculado
con 2 filas de tubérculos. 2n -- 24 (C3diz).
Florece y frucllfica de Marzo (1 Abril.

26. Silene p~udatocion Desf., Fl. Atl. 1: 353
(1789)

Anuales. Tallos de 20-30 cm, erectos, a vc
ccs ramificados desde la base, glabros en la
parte inferior. puberulelllos con pelos re·
(rorsos en la parte media y densamente
pubesceme-glandulosos en la parle supc
rior. Hojas obtusas, mucronadasj las infe
riores cspatuladasj las superiores dc ovadas
a elípticas. Inflorescencia en dicasiOS,:a1 mc
nos en la parte inferior. Brácteas de ovadas
a elípticas, agudas, gener.tlmente ciliado
glandulosas. Pedicelos de la flores centra
Icsde los dicasios inferiores de 10-15 mm,
erectos, derlS2ffiellle pubcscellle-glandulo
sos. Cáliz de 11-22 mm, con 10 nen'ios ro·
jizos y anastomosados. densameme pubes
cellle·gl:andulosoj dientes elíptiCOS. Limbo
de los pétalos de 7-10 mm, ov:ado Cillero
o ligeramcllIe cmargin:ado. rosado. Ov:ario
con 3 estilos. Carpóforo de 8.5-11 mm, pu·
besccllIe. Cápsul:a de 7-8 mm, ovoidC41. Se
millas de 1-1,2 x 1,2-1.5 mm, subovoideas.
tubcrculadasj car:as convexas con una pro
funda cone:avidad subbas:al; dorso :ancho,
subpl:ano. Florece en Mayo.
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27. Sil~n~ portensis L., Sp. PI. 420 (1753)

subsp. port~nsis

Anuales. Tallos de 20-60 cm, erectos. rami
ficados en la mitad superior, ran. vez des
de la base, glabrescentes o ligeramcntc pu
hérulos en la base. viscosos cn la mitad
superior. Hojas estrechamente lineares, rara
vez las más inferiores I:Inceoladas, glabres
cenles o escábridas. Innoresccncia en di
casios lirsoideos mu)' laxos. Pedicelos de
hasta 3D mm, ereclO-patentes, glabros; los
de las nores superiores erectOs. Cáliz de
11,5-14 mm, marcadamente clavado en la
fructific:lCión, atcnuado en la base. con
10 nervios, glabro o ligeramente pubérulo;
nervios anaslOmosados, frecucntemente
rojizos; dientes ovados, OblUSOS, glandu
loso-ciliadas. Limbo dc los pétalos de 2,5
5 mm, bífido, blanquecino, verdoso por
el envés. Ovario con 3 estilos. Carpóforo
de 7,5·8 mm, pubescente. Cápsula de 5
6,S mm, globosa. Semillas de c. 0.5 x 0.9
mm. g1abrescentes, equinuladas; caras pla
nas o ligeramenle cóncavas o convexas;
dorso ligeramente convexo. 2n - 24 (Sevi
lla). Florece yfmctifica de}ullio€I Octubre.

28. Silene inapt.ru L., Sp. PI. 419 (1753)

11. Slleor
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subsp. inaperu

S. IJilipel1sa G. Kunze, Ind. Sem. Horti
tip. (1845); Flora (Regensb.) 29: 641
( 1846)

Anuales. Tallos de 17-75 cm, erectos, rami
ficados en la base o en la mitad superior,
con indumento pubérulo-rctrorso en la mi
tad inferior, generalmente glabro y visco
so en la mitad superior. Hojas basales de
hasta 4 mm de anchura. generalmente lan
ceoladas; las caulinares estrechamente li
neares, pubérulo-esclbridas. Inflorescencia
en dicasios. lirsoideas. frecuenlemenle con
sólo la flor central de los dicasios termina
les. Flores pediceladas, rara vez subsenla
das. Pedicelos de 5,5·30 mm, pubérulos o
glabros. Cáliz de 8-10,5 mm, oblongo-c1a
vado en la fructificación. marcadamente
truncado y eslrangulado en la base, con
10 nervios, generalment'e pubérulo; ner
vios anastOmosad05; dientes ovado-triangu
lares, mucronados, ciliadas. Pétalos gene
r:llmente ausenles o semiincluidos en el
cíliz. Ovario con 3 estilos. Carpóforo de
2·4 mm, pubérulo o ligeramente pubescen
te. Cápsula de 3,5-9,5 mm, subcilíndrica.
Semillas de 0,6-0,7 x 0,8-0,9 mm, finamen
te tuberculadas; caras planas; dorso c:mali
culada. 2n .. 24 (Hue1va). Florece y fructi
jiUI de (Febrero) Mayo a Oclllbre.
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29. Sil(o( cr(tica L., Sp. PI. 420 (1753)

S. dandeslinaJacq., CoIlea Bol., SlIppl.
111 (1-96)

S. lemtiJ10ra Guss., PI. Rm. 177 (1826)

Anuales. Tallos de 20-;0 cm, ereclos, sim
ples o ligen.meme n.mifiodos en la milad
superior, pubérulos en la parte inferior, gla
bros en la superior. Hojas pubcrulcmas; las
inferiores de hasla 40 x 12 mm, oblanceo-
ladas; las caulinares de lanceoladas a lioea~

r('"5. Innorescencia en dicasios. Pedicelo de
la nor cemral de 20-;2 mm, delgado, crec
lO, glabro. C<'iliz de 11-16 mm, subovoideo
eo la fructificación, con 10 nervios ligera
mente :lIlaslomosados; nervios muy fina
mcnte esc:íbridos; dienlcs OV:ldos, mucro
n:ldos. Limbo de los pétalos de 4,5-6 mm,
escotado, rosado. Ovario con 3 cslilos. Car·
l>6foro de 2,;-4,; mm, glabro. C:ípsula de
8,;-10,; mm, subovoidea. Semillas de c.
0,7 x 0,8 mm, reniformcs, marcadameme
tuberculado~quinuladas;caras y dorso pia
nos. 2n - 24. Florece JI lruclifica de Abril
a Mayo.

30. Silene muscipula L., Sp. PI. 420 (1753)

S. arll(!llsis Lascas, TrtlI. PI. Aragóll 31
(1877), non Salisb. (1792)

Anu:l\cs. Tallos de 10-30 cm, ereclOS, gene
ralmente ramificados desde la base, pubé
rulos en la milad inferior, glabrescemes y
viscosos en la superior. Hojas lanceoladas,
coo margen esclbrido. Innoresccncia en di
casio. Pedicelo de las nares ccntn.les de
3,8-75 mm, erecto, glabro. Cáliz de 12,;
14 mm, subovoideo en la fructificación,
lruncado en la base, con 10 nervios anas
lomosados, glabro; dientes ovados, lige
ramente mucronados, glandular-ciliados.
Limbo de los pé:l:Jlos de 3-3.> mm, marca
damenle emarginado, rosa pálido O blan
quecino. Ovario con 3 eSlilos. Carp6foro
de 3,5-4,5 mm, muy ligeramente pubescen
le. Cápsula de c. 10,; mm, subcÓnica. Se
millas de 0.9-1 x 1-1, I mm, rcniformes, re·
ticulado-Iuberculadas; caras planas; dorso
plano o ligeramenle canaliclllado. 2n:< 24.
Florece JI Imc/ilica de Mayo a junio.
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31. Sil~ne stricta L., Cent. PI. 2: 17 (1756)

Anu:lles. Tallos de 15-60 cm, erectos, sim·
pies o ramificados desde la base. glabres
cemes. viscosos en la mitad superior. Hojas
de hasta 70 x 25 mm, margen esdbrido·
scrruladoj las inferiores esparuladas; las CIU
linares de ovado-lanceoladas a lineares. In·
florescencia en dicasio. Pedicelo de las flo
res centrales de 4,5-9 mm, erecw, glabro.
Cáliz de 16-19 mm, subovoideo en la fruc·
tificación, truncado en la base, con 10 ner·
vios, 5 de ellos alados, anastomosados, es
casameme pubérulo en los nervios; diemes
triangular-ovados, largameme mucronados,
glandular-eiliados. Limbo de los pétalos de
3-6 mm, emarginado, rosado. Ovario con
3 cstilos. Carpóforo de 3.7-4 mm, pubéru
lo-pubescente. Cápsula de 11,5-12.5 mm,
subovoide:a. Semillas de 0,6-1 x 1-1,2 mm.
reniformes, marcadamente tuberculadas;
oras y dorso planos. 2n = 24 (SC\'iIIa). Flo
rece y fructifial de Abril ti junio.

32. SilenebehenL., SfJ. PI. 418(1753)

Anu:t[es, glabras, gbucas. Tallos de 20-50
cm, erectOs, ramificados en la mitad supe
rior. Hojas de hasta 60 x 19 mmj las inferio
res obl;lllceoladas, las eaulin;lres ov:tdo
elípticas o anchameme lanceoladas. Inflo·
rescencia en dieasio. Pedicelo de la flor ceno
tml dc8-14 mm, grueso. Cáliz de 13-15 mm,
subovoideo en la fructificación, con 10 ner
vios anastomosados, truncado en I:l base,
gl;lbroj dientes ovados, ligerameme cilia
das. Limbo de los pétaJos ligeramente exer
tOS, blanquecino o rosa-pálido. Ovario con
3 estilos. Cupóforo de C. 2 mm, glabro.
Cápsula de c. 10,5 mm, ovoidea. Semillas
de c. 0,7 x 1,3 mm, reniformes, marcada
mente tubcrculadas, con wbérculos cilín
dricosj caras y dorso planos; dorso con
2 filas de tubérculos. 2n = 24. Florece JI
fructifica en junio.

ll. 5ilnl~
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H. Sikne: nutans L., Sp. PI. 417 (1753)

subsp. nUtaDs

S. lougicilia sensu Pércz Lara, Anales
SOCo Esp. Hisf. NlIt. 2;: 193 (1896),
non Ouh. (1824)

S. ilalica scnsu Pérez Lara, 1. c. 25: 194
(1896), non Pers. (1805)

Perennes, leñosas en la base. Tallos de 25
30 cm, rnmificadosen b base, con la110s es
lériles, IOrneOlosos en la mitad inferior, 1:1
x;¡mcnte gl:mdulares en la superior. Hojas
inferiores largamente pcciol:id:IS, cspalul:l
d:lS. mucronadas; bs superiores Iinc;¡r-Ian
ceoladas, I:Ixamente lamentosas. Inflores
cencia en panícul:t tirsoidca, laxa, con I<lmas
I:ltcralcs cortas y dicasi:lles. Flores péndu
Jasen J:I anlesis. Pedicelos de [as flores cen
IraJes del dicasio de 20·32 mm, puocscemc
glandulosos. Cáliz de 9-\0 mm, ovoideo en
1:1 fructificación, con 10 nervios, pubescen
te-glanduloso; dientes agudos, con margen
escarioso ancho. PélaJos blancos; uña en
sanchada hacia la milad, con 2 apéndices
ligulares setáccos. Limbo de 5-6 mm, bipar
lido. Ovario con 3 eslilos. Carpóforo de
c. 2,5 mm. cscasamcnte tomen lOSO. Cáp
sula de 8-9 mm, ovoidea, Semillas de c.
1.3 x 1.- mm, subglobosas. luocrculadas:
caras y dorso com'exos. 2n.,. 24 (Cádiz).
HOrl.>ce y frucfifica de MaJ'Q a julio.

34. Sile:nc: me:llife:ra Boiss. & RCUlcr. Diagll.
PI. Nov. Nisp. 8 (1842)

S. lIeV(ldellSis (Boiss.) Boiss., 1I0y. /Jot,
Midi Esp. 2: 721 (1845)

IJerennes, leñosas cn la base, rJ.1<1 vez bie
nales. Tallos de 40-70 cm. gener.t1melllc as
cendenlcs, ramificados en la base, lamen
tosos en la milad inferior, víscidos en la
superior. Hojas densarnelllc tomentosas, ci
liadas en 1:1 base; las inferiores largamen
le peciolad:lS, esp:nuladas u oblanceoladas,
mucronadas: las superiores lintlres. Flores
erectas o patenles en la antesis, dispuestas
en una panícula tirsoidca y laxa; ramas de
úhimo orden dicasiales, con 1-3 flores. Pe
dicelos de 0,5-9 mm. Cáliz de ) 1-13 mm,
con 10 nervios, glabro o muy laxamente
pubérulo; dienles subiguales, ObIUSOS, con
margen escarioso ancho. Pélalos blancos o
verdosos: uña cns.:mchada hacia la mitad,
sin :¡péndices ligulares. Limbo de 5·8 mm,
bip:mido. Ovario con 3 eslilos. Carp6foro
de 3,5-6,; mm, densamcnlc pubérlllo. Cap
sui:l de 6,5·9 mm, cÓnicO-lruncld:1. Scmilbs
de 0,7-1 x 0,7-1 ,2 mm, reniformes, luber
clll:\c!;¡s: car:ls ligcramelllc cóncavas; dorso
ancho y Iiger:mlenlc cóncavo. 2n - 24. Flo·
rece y fructIfica de Abril a }1I11io.



~Ik......m.~-"""-DIslribwi6lfr-J 5lk EspW r
".... de Alm.

35. Sikne andryalifolia Pomel, NOUI/. Mat.
FI. Att. 331 (1875)

S. pselldouellllina ROthm., Feddes Re
perlo Spec. /l/m!. Regni Veg. 52: 282
(1943)

Perennes, lenosas en la base. Tallos de 10
30 cm, ramificados en la base, IOmentoso·
vilosos en la pane inferior, glandular·pu·
bescentes en I:J superior. Hojas espatuladas
u oblanc(."Ol:ldas, mucronadas, densamente
tomentosas. Flores en parucula densa tirsoi·
dea. Pedicelos de hasta 9 mm, densamente
pubescente-glandulosos. Cáliz de 17·23
mm, marcadamente umbilicado, con JO ner·
vios, densamente glanduloso; dientes ob
tuSOS con margen escarioso ancho. Pétalos
blanco-amarillcntos; una ensanchada hacia
la mitad, sin apéndices ligularcs. Limbo de
7-9 mm, bipanido. Ovario con 3 estilos.
Carpóforo dc 6-1 I mm, IOmentoso. Cápsu
la de 9-11 mm, o\'oidea. Semillas dc 0,7
I x 1-1,3 mm, renifonnes, tubcrculadas: ca·
ras ligeramente cóncavas; dorso plano, an
cho. 2n = 24 (Cádiz, Córdoba). Florece JI
fructifica de MaYQ a julio.

11. 5iltll~

; ..,¡

En grinzi lk ;ooul:.ldui> llWlIllllllS

(lI b "mirnl~ onmullk (iibDlur
Dutribflcidfr~.fndana lk
<iinIw (5 lk~);
~~xlirlllUilb.

36. SUene tomentosa Onh in OC., Prodr. 1:
383 (1824)

S. gibraUarica Boiss., ElencbllS 20
(1838)

S. mollissima val'. lomen/osa (O(lh)
Pérez L:ua, Altales SOCo Esp. Nls/.
/l/m. 25: 194 (1896)

S. mollissima val'. gibmltarica (Boiss.)
Ball,joum. Lbm. SOCo London (BOl.)
16, 361 (1877)

Perennes, lenosas en la base, con todos los
pelos eglandulares. Tallos de 10-25 cm, ra·
mificados en la base, con indumento re·
lrorso cerc.l de los nudos. Hojas inferiores
espatuladas, mucronadas, densamente tO
mentosas. Flores en panícula densa tirsoi
dea. Pedicelos de 1-3 mm, densamente pu·
bescentes. Cáliz de 18-20 mm, umbilicado,
con 10 nervios violados, densamente pu·
bescente, con pelos pluricelulares conos:
dientes obtusos con margcn escarioso ano
cho, finamente ciliado. Pétalos violeta pá·
Iido; una exerta, auriculada, sin apéndices
tigulares. Limbo dc 7-9 mm, bífido. Ovario
con 3 estilos. Carpóforo de 7-10 mm, pu
bescente. Cápsula de C. 11 mm, ovoidea.
SCmillas ? Florece de Mayo a Junio.
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37. Siko( vulgaris (Moench) Garcke, Fl.
Nord Miltel. Deu/scbl. ed. 9. 64 (1869)

CUCUlxllusbebelll.,Sp. PI. 414(1753)
/Jeben l'ulgaris Moench, Me/b. 709

(J -94)
Si/elle i"flLlta SOl., Fl. Bril. 67 (1800)

Perennes, con (ubérculoso rizomas. Tallos
de 30·70 cm, generalmente simples, erec
tOS o decumbentes, gl:lbros. Hojas glabrJ.S,
a veces scrrulado-escariosas en el margen;
las medias de 22~90 x ;-23 mm, de ovado
elípticas a linear-lanceoladas. Flores dis~

puestas en dicasios. Pedicelo de l:t flor cen
tr:11 de 17-4; mm, gl:lbro. Cáliz de 13,5
22 mlll, globoso o anch:unellle C:llllpanu
l:Ielo, inflado, con 20 nervios y nerviación
mu~' relicu1:lda, glabro; dientes anchamen
le tri:mgubres, con margen PUberulclllO
Pétalos blancos o rosados; parte superior de
la uña auriculada, sin :lpéndiccs ligulares.
Limbo bipartido. Ovario con 3 estilos. Car
póforo de 1,8-3,5 mm, glabro. Cápsula de
6-14 mm, cónica u ovoidea. Semillas de 1
1,2 x 1,;-2 mm, reniformes, tubcrculadas¡
CitaS y dorso planos o convexos, con tu
bérculos generalmeme cónico-trunodos.
Hareee )'fruclifica de Febrero ajuUo (No
I'iembre).

Pbnl;Q con tubtn:ulos Ilops de: bocrob<bs;l linc:::tr
bncc'Ob<b5. ;lIgo G1rl1OS;tS. con m;lrgcn (.'1l1c:fO no
ondubdo. . ..... _. . ... J. subsp nllpris
Pbnt:lS oon riZOffi:lS. Hoj:lS o\-:ado·c1fpllGl.~. dclg:;t·
d:ts. UJO margen sc:rrubdo y gt:ncf'"JlmcnIC llndul:l
do . . . . . . . .. . b. subsp. COmmlllJU

a. subsp. vulgaris

Tuberosas. Tallos de hasta 70 cm, erectos.
HOj:IS de lanceol:tdas :t linear-lanceoladas,
carnOS:lS, con m:lrgen cillero. Inflorescen
cia generalmente con numerosas flores.
2n _ 48 (Cádiz, inéd.).

b. subsp. COm.mU(2U (Guss.) Hayek, Reperl.
Spec. NOl'. Reglli Veg., Beib. 30 (1): 2;8
(1924)

S. commulalLl Guss., Fl. Sic. Prodr. 1:
499 (1827)

Rizomatosas, sin tubérculos. Tallos de 30
;0 cm, ascendentes o decumbentes. Hojas
oV:ldo-elípticas. delgadas con margen scrru
lado y gcnerJlmente ondulado. 2n ... 24 (Cá
diz, inéd.).



11. SiJt'ot'
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38. SiI(:o(: I:uifolia Poiret, Voy. Barb. 2: 165
(1789)

subsp. lalifolia

Lycbllis diL'tlricata Reichenb., /con. F/.
Cerm. 4: 3 (1840)

Si/ene alba subsp. divaricattl (Rei
chenb.) Wahers, Feddes Nepert.
Spec. Nov. Regni Veg. 69: 48 (1964)

S. pratellsis subsp. dh'aricaltl (Rci
chenb.) McNeiIJ & Premicc, TaxOII
30,30 (1981)

Perennes, dioicas. Tallos de hasta 120011,
generalmeme ramifiodos desde la base,
vilosos en la parte inferior, con pelos gb.n
dulares en la superior. Hojas de hasla
90 x 45 mm, de anchameme ovadas a ova
do-Ianceoladasj las inferiores pecioladas; las
caulinares medias y superiores semadas, too
memosas. Flores dispueslas en dicasi05. Pe
dicelos de las nores femeninas centrales de
50-7; mm, pubescenle·glandulosos. Cáliz
pubesceme-g1andulosoj el de las flores mas·
culinas con 10 nervios; e' de las femeninas
de 16-30 mm, ovoidco o cónico en la fruc
lifioción, con (10-) 20 nervios; diemes ge·
ner.tlmeme lineares. Pétalos blancosj uña
con 2 pequei'ias aurículas en la parle supe
rior. Limbo bífido, con apéndices ligulares
biparlidos. Ovario con 5 cslilos. Carpófo
ro auseme. Cápsula de 16-26 mm, general
mente cónica, con 10 dienles. Semillas de
1-1,9x 1,3-1,5 mm, subglobosas, con tu·
bérculos oblUsos¡ caras y dorso convexos.
2n :: 24 (Cádiz). Florece de Abril (/ junio
al/lio).

39. Sil(:n(: conoid(:3 L., Sp. PI. 418 (1753)

Anuales. Tallos de 1;-30 cm, ercclos, gene
ralmeme ramificados en la mi(;ld superior,
IOmentoso·pubérulos en la p~mc inferior y
gl:lI1dular-pubcscentes en la superior. Ho
jas lanceoladas, pubérulas. Flores en dic.l·
sios. Pedicelo de las nores centrales de 12
22 mm, recto, pubesceme-glanduloso. Cá
liz de 18-23 mm, cónico en 1" fructifioción,
con 30 nervios, pubescente-glanduloso;
dientes lineares, scláceos. Limbo de los pé
lalos de c. 5 mm, entero, rosado. OV'.lfio con
3 eslilos. Carpóforo de menos de 0,5 mm.
Cápsula de 12-17 mm, cónica.. SCmillas de
1-1,2 x 1,3-1,4 mm, tuberculadasj caras pla·
nas; dorso plano o cónovo. 2n = 20 (Se"i
11,'1). F/on'Ce y fructifica de Abril a Mayo.

Uwoi r <'2llhroI 5OlllIlnoI )
llIimcdot.. )l1lf comun en IOdo rI
~~.

~ r-flIl '1' ck b lrpón
.\.lniInma, ruptnil. ....lpu,
Crimn. Twqgi;l (AmlOIi:I~

\"i:ln;¡ Yan'trdC Ibn~
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Asia. e-m (Tmnik~
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22. Sapooari2 L.,5p. PI. <OS (I-;}) [Gell. PI., <d.;, 191, 17;4)(')

Anu:J.lcs, bienales o perenncs. Hojas gcncralmentc trinct\Tadas. Inflo
rescencia en diosios lirsoidcos. t-lores hermafroditas, sin cpidliz. Cáliz
con 15630 nct\'ios, sin net\'ios comisurnles, 5 deOlado. Pétalos exer
lOS. con uña, sin apéndices ligulares. Androceo con 10 estambres lar
gameOlc excrtos. Ovario con 2 eslilos. Cápsula dchiscente por
'i diemes, con carpóforo. semillas reniformes más o menos compri
midas, reliculadas.

1'!;In13 gl3bn P("I3Ios de 12·15 mm .........•••.•
l'1a1ll3 densamente gl:mdulos:a. P~I:alos de 5·55 mm ....

~
f1!jI

. ..... l. offlCiluJis
. . . .. l. glgLiD05a

1. SapooariaofficinalisL., 5p. PI. 408(1753)

Perennes, glabr:ls, glaucas. T:lllos de h:asta
lOO cm, simples o r;unificados en la parte
superior. Hojas atenuadas en un COrtO y an
cho pecíolo, trinervadas; las caulinares de
hasta 12,5 x 5 cm, de anchamentcelípticas
a ovado·lanceoladas. Inflorescencia en co·
rimbos densos. Flores subsemadas O con
pedicelo mcnor de 0,5 mm. Bractcol2s li·
neares, herbáceas. Cáliz de 22-30 mm, con
c. 30 nervios, truncado en la base; diemes
triangulares, agudos o seliformes. Corola
rosa pálida, rarn \'ez blanca, largameme
cxena; limbo de 12·16 mm, casi entero.
C:.ipsul2 mucho más corta que el cáliz. Se
millas de 1,;·I,ax2,2·2,5 mm. 20=2a.
Horece y fructifica de junio a Octubre.

~ úr::lm}\:o.. \ noo :>lnD

1'Oonf. Arxm:I. Arunlo. ú:Jlllbd&
~~:Uu. AJFcn5.
Dtstribaci6«~ .... e rsdi:
EIIlUpl. edi: lula. Ouczio.
~()bdml

l'rdKplo aiamJ>. ~. kDIIml;a.--/Jrsln.n•• fI!W"II E5pW. SE di:
üropa. "'(' di: 'uro. ArlaoliJ. Sdi:--

(.) Por S. Tal;l\'cra

2. Saponaria glutinosa Bieb., FI. Taur.-Cauc.
1: 322 (1808)

Anuales O bienales, híspido·glandulosas. Ta
lios de 8-30 cm, ramificados en la parte su-o
perior. Hojas pecioladas, con 1·3 nervios;
las inferiores espatuladas; las medias de ova
das aovado-lanceoladas. Infloresa."Ocia pseu
docorimbosa. Flores sentadas O subsema
das. Bracteolas Iinear·lanceoladas, hcrbá
ceas. Cáliz de 22-24 mm, cilíndrico, con c.
1S ncrvios; dicntes triangular·subulados.
Pétalos purpúreos; limbode4-S,S mm, sub
entero. Cápsula casi lan larga como el cá·
liz. Semillas de c. 1,6 x ) ,9 mm. 2n - 56.
Florece de junio a Agosto (Octubre).
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23. Vaccaria N. M. \Voll, Gel/. PI. 111 (1776) (')

Anuales. Inflorescencia dicJ.5ia!. Flores hermafroditas, sin epicáliz. Cáliz
con tubo inflado en la base, con 5 nervios, sin venas comisurales. Pé
talos sin apéndices ligulares. Androceo con 10 estambres. Ovario con
2 estilos. Cápsula con Glrpóforo muy poco des:urollado, dehiscente
por 4 dientes. Semillas esféricas.

ArY~; 5UdCJl;~.Conlbdo
Alju.lfc, \'~8'. Ak:ofes, Dmpilb
~,C:lmpilb Ah. Subbnia.
Posiblemcnte romo pbnu
introduci<b. ~p;lfrtt

fStXrldiomcnlc en Utor::d.
Dislribl/(WII 81"11'111/. W, C. S l' Ede
EUIllfn. N de Afria. SW de Asi:.l,
MX2fOfl(l;i.1 {/obtkr.l }' C:llUri;¡s~

1. Vaccariahispanica(MilJer) Rauscher., Fed
des Repert. Spec. Naif. Regui Veg 73: 52
(1966)

SapoNaria bispallica Miller, Gard.
Diet., cd. 8, crratis (1768)

S. amplicim/{s MilJer, 1. c. n. 8(1 768), in
erralis, chispanica» corro

Vaccw"ia pyramidalct Mediclls, Pbilos.
Bol. L 96 (1789)

V. lIulgaris l-Ios1., PI. A1Is(r, 1: 5 lB
(1827)

Glabras, glaucas. Tallos de 20-50 (-60) cm,
ramificados en la mitad superior. Hojas de
hasta 80 x 25 mm, ovadas o lanceoladas,
frecueOlemente auricllladas. Inflorescencia
subcorimbosa. Flores largamente pedicela
das. Brácleas escariosas con nervio medio
verdoso. Pedicelos de las flores ceOlmles de
hasta 80 mm. Cáliz de 12~16 mm, cónico,
truncado, con 5 alas en los ángulos. frecuen
temente purpúreo, al menos en los dientes.
Pétalos rosados, exertos¡ limbo de hasta
8 mm, crcnado, de redondeado a obcorda
do. Cápsula subglobosa, incluida en el cá~
liz. Semillas de c. 1,8 mm, finameme tuber
culadas, negras. 2n = 30 (Sevilla). Florece JI
JrucliJictl de Abril a junio.

24. Pelrorh~gi3

24. Petrorhagia (SeL) Link, Hellldbl/ch 2, 235 (1831) (')

Kohlral/schia Kunth, FI. Berol. L 108 (1838)
Tllllica aucl. plur., non Ludwig, Insi., ed. 2: 129 (1757)

Anuales. Hojas caulinares largamente envainames. Inflorescencia ca
pituliforme. Flores hermafroditas, peOl:ímeras. Brácteas del capítulo
orbicular-ovadas o sllborbiculares, las más externas mucronadas o cor
tamente aristadas. Cáliz con c. 15 nervios, generalmente curvado en
antesis. Pétalos con uña claramente diferenciada y sin apéndices ligu
lares. Androceo con 10 estambres. Ovario con 2 estilos. Cápsula sin
carpóforo, dehiscenle, con 4 dientes. Semillas comprimidas dorsiven
Iralmente, naviculares.

Tallo Sin pelos glandulares. Semillas de 1,7·1,9 mm, lubcrcutadas ... l.lUnltuiül
Tallo con pelos glandul:lreS. Semillas de menos de 1.3 mm. cquinul:tdas ......•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. nlulilU

(0) Por S. Talavcra
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~7. CAarOPHl'LLACEAE
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1. Pt:trorb2gia nantt:uilii (Burnal) P.\V. Ball
& Hcywood, Bul/. Br;t. Mus. (IJoI.) 3:
164 (1964)

DÜl1Itbus uauleu;¡;; Bumat, H. Alp. Ma
rito 1: 221 (1892)

Ttolial prolifera sensu Pércz Lara, Ana
lesSoc. Esp. Hisl, Nal. 2;: 197(1896)

T. pinetorum Pérez Lara, 1. c. 2;: 197
(1896)

Koblrtlllsebia prolifera scnsu Willk.,
Suppl. Prodr. FI. Hisp. 282 (1893),
p.p., non (L.) Kunth (1838)

K. lUUllelli¡;; (8urnat) P. \VI. Ball & Hey·
"'ood, \fIalsollia;: 115 (1962)

Tallos de hasta 60 cm, erectos, simples o
r:1ll1ific:,dos desde la base, glabros o es·
dbrido·pubcscentes. Hojas c;¡ulin:¡res de
haSI,' 5; mm, linear-I:lllceoladas o Iinear
oblongas, con 1 nervio, escábridas al me
nos en el margen; vaina de 2-5 x 2-3,5 mm,
de 1-2.5 veces más larga que ancha. Pedi
celo de 1,5-1,7 mm. Cáliz de 12,;-15 mm.
Pélalos rosados; limbo de 3';-; x 3·4 mm,
obcordado. Oipsula de 8-9 mm, subcilín
dricJ..Scmillasde 1,7-1,9x 1·1.3 mm,csca
samemc naviculares,lubcrculadas. 2n:o 60.
Florece de Abril a Junio (Septiembre).

2. P~trorhagia velutina (Guss.) P.\V. Ball &
Hcywood, Bufl. Bril. Mus. (Bar.) 3: 166
( 19(4)

Ditll1t1ms vel/ltillus Guss., Index Sem.
Horli Boce. 182;: ; (1825)

Koblrtlllsebia l'ellltina (Guss.) Rci
chenb.• F/. GemJ. /b.-curs. 803 (1833)

TUllictl L'f!lutina (Guss.) Fischcr & C.A.
Meyer, Ind. Sem. Horli Petrop. 6: 66
(1840)

Tallos de &-40 (-60) cm, ercclOS, simples o
r:J.l1lificados desde la base, con indumemo
gl3ndular rencjo, al menos en la zona me
dia. Hojas caulinares de h3Sla;; x 3-4 mm,
de linC2r-lanceoladas a Iincar-oblongas, es
dbridas al menos en el margen; vaina de
&-9 x 3--1 mm, al menos 2 veces más larga
que ancha. Pedicelo de 2,8·3.; mm. Ciliz
de c. 12 mm. Pétalos rosados, con nervios
mor:ldos en el envés; limbo de 2.5·4,5 x
1,5·2,5 mm, cstrechamemeobcordado, ge
ner:,lmente bífido. Cápsula de 6,;-7,; mm,
Sllbcilíndric:l. Semillas de 0,9·1,3 x 0,7
I mm, c1:mullente naviculares, cqllillllladas.
2n • 30. Florece JIfructifica de Abril ti jl/
lIio (Sepriembre).

'1;.'.,'"
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25. Dianthus L., 5p. PI. 409 (m3) (Gen. PI., <d. 5. 191, 1754J (')
TIIIJica Ludwig, /11St., ed. 2: 129 (1757)

Percnnes, a veces leñosas en la basc. Tallos generalmente ramifica
dos, erectos o ascendentes. Hojas largamente envainames, con ner
vios más o menos paralelos, visibles solamente por el envés. el ceno
t ....1engrosado a modo de costilla. Flores solilarias ocn innorescencias
monocasialcs, a vecC5 opituliformes. Calículo de br:íctcs herbáceas
generalmente con margen escarioso, adpresas. Flores pcntámerJS. Cáliz
tubuloso. con (15-) 3040 costillas. Pétalos diferenciados en uña y lim
bo, sin apéndices ligulares. Androceo con 10 estambres. Ovario con
2 estilos. Cápsula dehisceme por 4 dientes OblUSOS o truncados. Se
millas ;llad:ls, más o menos naviculares, aquilladas.

l. Al menos algun:ls de las hoj:ls de m:ís dc 15 cm. Br.ícleas int.:rn:J.~ dd c-.Ilfculo
suborbicul:lr.:s . . . . . . . . . . . 1. Sl"I'·tstris

l. Todas las hojas de menos de 15 Ctll. nr.iell;::Js inlcrn:lS dd calfculo no suborbieu·
lares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. 2

2. C:lU7. de mcnos dc 15 mm. Diemcs del dliz de menos de 4 mm. ol>lusos o sun-
obtusos .. . . .. . . . .. . . . .. . 2. bncbl;1n1hlls

2. C:lli1. dI: m:is de 15 mm. Dientes del dli7. de m:is de 5 mm. :l.gudos . .. j

j. Umbo de los pél:l.los bcini:oJ<io o fimhri:Klo. :al menos en 113 de su longitud.
..................... . 4

3. Limbo de los pé'1:LlOS entero o dcnt:ado, o incb:o en no m:is de 1/", de.su longilUd
.. 5

4. PI:l.nt:a esdibrieb en tcxbssus p:me:s. ptl:alos gt:ner:alrncrlle bbncos o rl)S:l ~lido.
ron m:mch:as rQ:S2<hs o purpúre:as . . . . . . . . . . .. . .. 5. tu.os..iDus

4. PI:antll sene1'2lmc:me gbbreso=me: si e:sc:ibri<b. no en Icxbs sus p:mes. Pellllos
ebranlCnte r()S:,JdQ:s . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 4. broItri

5. PI:antll gbUClI. UñlI de los pr:t:alos sobrcplIs:mdo 1I los stplIJos en 3.5·8 mm .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... J. JusilllftllS

S. Pbmll ,·crde. U"lI de los· ¡X1:alos ioclui<b o conllmc:mc cxenll. . ..... 6

6. FkHes :lgrup:.u:hs por 1·1 S. en dnls:as cim:as rodeadas por br:ieICllS. Br:ictCllS del
c:aliculo de 112 de b longitud dd c:íJi7.llt:an brgas como el ciliz. cuspkbdo·:ll'iSI:K1l1S
. . .. .. 6. (rlISsipes

6. Flores solil:.lrills. Br;ictCllS del ClIlículo hasl:.l 112 de 1:.1 longitud del dh7.. lIpieub·
d:as . . .. . .. •. .. . . . . .•. •.. . . . . . •. . . . . ... ..... . .. 7. pdilllftll5

15.0wlthus

lok:JnuIUs akm. lJubban

~DulriI1tta6fI".".. '1' de b kp'Jn
)kdi¡arino

(') Por M. J. Gallego

1. Dianthus sylvestris \Xlulfen in jacq., Co
/leet. Bot. 1: 237 (1787)

subsp. longiaulis (Ten.) Greutcr & Burdct,
WilltlelloUJia 12: 187 (1982)

D. longicaufis Ten., Cato PI. llora Nea
poI. ed. 2: 77 (1819)

D. boissieri Willk., Jeon. Descr. PI. NOl'.
1: 22, tab. 13 (18;3)

Ccspitosas. Tallos de hasta ;0 cm, ascen
dcmes, generalmcmc glabros. Hojas de 21
28 x O, 17-0,3 cm, las basales sobrepasando
con frecuencia la mitad inferior del lallo,
linear-lanceoladas, agudas, conduplicadas
o planas, con un margen escarioso eslrt."cho,
generalmcme escábrido. y 1-; nervios. Flo
res solitarias O en grupos de 2 6 3. Calículo
con 4 (-6) brácteas, de 1/4-1/3 de la longitud
del cáliz, oblongas o suborbiculares, acumi·
nadas. Cáliz de 24-30 x 6·7 mm, oblongo,
con costillas en la mitad superior; dientes
de 55-8 x 2,4-3,3 mm, triangulares, a veces
con un lllllcrón COrlO, pubescentes cn su
Clra intcrn:l. Pét:llos de 3;-40 mm; uña dc
23·29 mm; limbo dc 9-13 mm, redondea
do, dento,do. glabro, rosado. Ameras de 2,;
j,5 mm. Cápsula de c. 20 mm, de 3/4 de la
longitud dcl cáliz. Semillas de 2,6-3 x 2·
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·n. CARYOPHYUACE.U

I~ (':I(lInllllólk's G,",7.1km:l
l)/Slribucr,J1I pm.1 Prnil'l5ull
11lt'0C1! frJnci:I

s.doii Xlllos. zr-05.~ .
~ l'rGol:bo. Sirm Nont.-DulrilllKi6lt,..-al.~
lbma. ArP r .\brTumJs..

2n

2.6 mm, de contorno oblongo, apiculadas,
negras. 2n - 60. Floreceyfruclifica deAbril
II jlllio.

2. Di2Dthus brachyantbus Boiss., Voy. Bol.
Midi Esp. 2: 85 (1839)

D. bispanicus sensu Pérez Lara, Anales
SOCo Esp. /-/isl. Nat. 25: 202 (1896),
non Asso (1 779)?

D. bis¡xmicus scnsu Willk., Suppl.
Prodr. FI. flisp. 286(1893), p.p., non
Asso (1 779)?

CespitOsas. Tallos de hasl:l 25 cm, ascen
dentes. HOj:IS de hasta 45 xl,'; mm, linear·
1:lOccoladas, generalmellle con 3 nervios,
plan;¡s, agudas u obtusas; margen escarioso
estrecho, esc:íbrido. Flores solitarias. Calí
culo con 4·6 brácteas de 1/3·1/2 de la lon
gitud del cáliz, oblongas u abovadas, corl3
mc...·nte apiOJladas. Cáliz de 1()'13 x 4-4,5 mm,
más o mcnoscilíndrico; dicnrcs de 2,5-3,5 x
1,;-1.7 mm, pubescentes por ambas caras,
en los márgenes y en el ápice; Jos externos
triangulares, subobtusos, a veces mucro
nados; los internos oblongos, obtusos. ña
de los pétalos de 11 mm, ctSi tan larga
como el cáliz; limbo de 4-4,5 mm, redon
dc:Jdo, dentado, glabro, rosado. Anteras de
1.8 mm. Üípsula de c. 11 mm, bastante 0115
larg.1 que el cáliz. 2n = 30. Florece y fructi
fica en junio.

3. Dianthus lusitanus BrOL, N. Lusif. 2: 177
( 1805)

Rizom:ltosas, leñoSo'15 en la b:lse, gl:IUClS. Ta..
1I0s de hasta 30 cm, erectos o :lscendentes.
Hojas de 18-27xO,5-1.4 mm, con 1 nervio
al menos en el 1/3 basal, lineares, agudas,
a veces mucronachls, con márgenes csdibri ..
dos. Flores solitarias. Calículo con 4-6 br:k
teas generalmente de 1/3 de la longitud del
cáliz, oblanceoladas u oblongas, mucrOml."
<laso apiculadas. Cáliz de (1 7-) 20-23 (-26) x
3,24,3 mm, cilíndrico, en gen<..-ralliger:unen
te contraído en I:J boca, verde o purpúreo;
dientes de ;,8-7,4 x 0,9-1,5 mm, glabros o
pubescentcs. Pétalos con uña de 16-22 (-29)
mm, sobrepasando al clliz en (3,5-) 5,5
8 mm; limbo de hasta 12 mm, inciso, gene..
ralmente barbado, rosado O blanco·rosado.
Anteras de 2-2,8 mm. Cápsula de 13-18 mm,
más corta o ligeramente más Iarg.'1 que el di..
liz. Semillas de 2,2-2.5 x 1,9..2 mm, de con
torno oblongo u ovado, apiculadas. 2n =
30, 60. Florece y fme/iliea de Abril {( Oc..
lubre.

,
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Dlil.:ls !' ml!p). úmpiiU AIt~.

Subbdicl.. Gw;,¡!cm;,¡. Algttir.lS.
l)istriIJ/Klóll ge1U!ro/ S}" E de: b
Pnlinsub JbrncI.

AfCfl:iS 61onles. I.uool onulx:lI.'<.
DlStrlbll(Íól/ gel/era/. Endémico <k
"'nd:llucb Octidcnl2l (PrQ\incD
G~diIJno-Onubo-"'Il!;m·Í<1JS(. Smor
G:ldillnoJ,

4. Dianthusbroteri Boiss. & Reuter, PugilJus
22 (1852)

D. malacUal/liS Boiss., Voy. Bol. Midi
Esp. 2: 85 (1839), nomo nudum

Generalmenlc cespitOsos. Tallos de h'lsta
SO cm, leñosos en la base, erectOs Oascen
dentes, glabros O escasamente esdbridos.
Hojas de hasta 8 x 0,35 cm, con 1-3 ncrvios,
linear-lanceoladas. agudas, escibridas en los
márgenes; las caulinares adpresas o paten
les, más conas o m:ís largas que [os emre
nudos. Flores generalmente solitarias. Ca
lículo con (4-) 6-8 br<ÍCleas más o menos de
1/3-1/2 de la longilud del cáliz, oblongas,
ligeramente obovadas u oblanceoladas, acu
minadas. C.íliz de (24-)27-35(-40) x 4~,5 mm,
oblongo, a veces ligeramente ventricoso,
contraído en la bOC:I; diemes de (7,5-) 8,5
12,5 x 1,3-2,3 mm, lanceolados u obl:mceo
lados, mucronados, con margen escarioso
de h:lsta 0,7 mm, pubescente-glandulosos
al menos en el 1/3 superior. Pétalos con uña
de 25-35 mm; limbo de 9-14 mm, lacinia
do o fimbriado, cuneado, glabro o barbado.
Anteras de 2,6-3, 1 mm. Cápsula aproxima
d:llnentC de la longitud del cáliz. Semillas
de 2,5-3 mm, de contorno suborbicular u
oblongo. 20 =60. Florece JI fructifica de
Mayo a Noviembre.

5. Dianthushinoxianus Gallego, Lagaseafia
14,71 (1986)

D. bro/eri auCl., non Boiss. & Reuter
(1852)

CespilOsas, escábridas. Tallos de hasta
45 cm, le¡'lOsos en la base, erectos o ascen
dentes. Hojas de (28-) 50-65 x 0,9-1 ,8 mm,
con 1-5 nervios en la base)' generalmente
con s610 I en los 2/3 superiores, linear-lan
ceoladas, agudas, ereclo-patentes, fuene
mente escábridas. Flores solitarias. Calícu
lo con 6 br:'ícl~s de 113-1/2 de la longitud
del cáliz, ovadas u obl:mceoladas, acumina
das. C;íIiz de 29-35 x 5-6,5 mm, oblongo,
esc:íbrido; diellles de (6;5-) 7,5-10 x 1,3
2, I mm, trianguhlr·lanceolados, mucrona
dos, con margen escarioso de hasta 0,3 mm,
de escábridos a pubescentes por ambas ca
ras. Pélaloscon uña de 28-32 mm; limbo de
(10-) 13-15 (-19) mm, laciniado, b:lfbado,
generalmellle blanco con m'lIlchas rosadas.
Ameras de 2,1·2,5 mm. Cápsula de c. 2/3
de la longitud del cáliz. Semillas de 3,2 x
2,5 mm, de comorno oblongo o suborbi
cular, apiculadas, negras. Florece y ¡ructi
fica de Junio a Agoslo.

26. DUOlllus
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17. CAlll"OP"l'UActAE

~ Jo, I(k). 7~, i'nlrudId.
Sinn N.Jrk. AlxnU.
f)iJlri(/u(I6If"..,w S di'~
{flo\"llll:u lmo-ExlmmOOltTISC~
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6. Dianthuscrassipd R. de Roemer in Willk.,
Lbmoe(l 2;: 11 (18;2)

O. $Caber subsp. toletontls scosu Ruíz de
CI:l\'ijo & Muñoz, Acta /Jot. ¡\fa/acita
11(110: 80 (1985), non (Boiss. & Reu
ter) Turin, Feddes Repert. Spec. Nov.
Reglli Veg. 68: 190 (1963)

Ccspilosas, glabrescentes o esdbridas. Ta
lios de hasta 50 cm, ascendentes. Hojas de
hasta 11 xO,4 cm, con 1-7 nervios al menos
en 1:1 base, planas, linear-lanceoladas, aguo
das, de margen esc:íbrido o pubescente.
Flores reunidas por 2-1; en innorescencias
c:.lpituliformes densas rodeadas de bráCte:ls.
Calículo con 4-6 br;ícteasde I {2-1 de la lon
gitud del c:íIiz, oblongas, cuspid:ldas. Cáliz
de 21-25 x 5 mm, oblongo; dicllIcs de (5,5-)
7-8.7 xl ,8-2,2 mm, de triangular-l:mceola
dos:l oblongo-lanceolados. con margen de
0,2-0,4 mm, escarioso, generalmente mu
cronados, de escábridos a pulx..scentes por
los márgenes y ambas caras. Uña de los pé
talos de (13-) 16-18 (-20) mm. Limbo de
(6,5-) 7,;'9,; (-12) mm, truncado o redon·
deadocn el ápice. dentado o inciso, barba
do, rojizo. Anteras de 1,8-2,5 mm. C:ípsula
de 10-16 mm, más corta que el ciliz. Semi
llas de I ,9-2,8 x 2-2,5 mm, de contorno
ovado u oblongo, apiculadas, negras. Flo
rece y fructifiw de Abril o Octubre.

7. OiantbusgadilanusBoiss., Oiogll. PI. Dr.
Nov., ser. 2,1: 67 (1854)

D. lolettIJws sensu Pérez Lar:l, Allales
Soco Esp. /-list. Nat. 25: 199 (1896),
non Boiss. & ReUler (1842)

RizomatOsas. Tallos de hasta 50 cm, erec-
tOS o ascendentes, glabros o esc:íbridos. Ho
jas de hasta 70 x 3,4 mm, con 3-5 nervios
31 menos en la base, planas, linear-lanceo
ladas, agudas, escibridas en los márgenes,
muy rara \'ez en toda su superficie. Flores
solilOlrias. calículo con 4 bráctC2S de 1/3 a
112 de la longitud del ciliz, fucnemente acu
minadas; las externas generalmente oblon·
gas. rara vez ovadas; las intern:.tS obo\'"adas.
Cálizde 21-25 x 4-5 (-6,5) mm, oblongo, li
geramente contraído en la b<>c2; dientes de
5.4-7 (-8';) x 1,7·2,5 mm, obl:mceoladoso
IanceolOldos. mucronados, con margen (."$

carioso de hasla O,; mm, pubescentes en
los márgenes y en la cara interna, rara vez
en el ápice de la cara externa. Pétalos de has
ta 32 mm; una de 14-22 mm; limbo de 5
11 mm, truncado o redonde3do en el ápi
ce, inciso O dentado y barbado, rojo pur
púreo por su cara superior y verde o verde
amarillento por I:t inferior. Anter:ls de c.
3 mm. Cápsula de 11,5-17 mm, más o me
nos t:lI1l.. rga como el cáliz, oblonga. Semi
llas de 2,8-3, 1 x 2, 1-2,5 mm. Horeceyfruc
tijica de Mayo a julio.



27. Sc\uanlbus

26. Velezia L., Sp. PI. 332 (m3)1Gell. PI., ed. 5,155,17541(0)

Anuales. Hojas con I nervio central. Innorcscencia en monocasio. Flo
res con pedicelo cOrto y brácteas parecidas a ¡as hojas, sin epicáliz.
Cáliz estrechamente lubuloso, con I S nervios, sin nervios comisura·
les. Pétalos con uña y apéndices ligulares. Androceo con 10 estambres.
Ovario con 2 estilos. Cápsula cilíndrica muyeslrecha, dehiscente por
4 dientes. Semillas naviculares, aquilladas.

I.upn:s~pzsl~.

~ .soIn JlXbI; hi!Irot.
Sinn &.onc- conlobcsa. CorldJd&
Aljmft. rq¡. CJmpirb Ibp.
c.:.np.b Ab. Subbbia, Grmknu.
Duln'l1lKi6tf".".. Rtpón
~ C2Si loda MI:i.

1. V~Jeri:a rigilb L, Sp. PI. 332 (1753)

Pubesccme-g1:mdulosas. Tallos de -í·30 cm,
decumbentes o ascendentes, rígidos, gene
ralmente ramificados desde la base. Hojas
más inferiores de linear-lanceoladas a sub
espaluladas; las C2ulinares de hasta 20 x
1,5 mm, lineares. Flores hermaFroditas. Cá
liz de 12-13 mm; dientes lriangular·setá
ecos, generalmente purpúreos. Limbo de
los pétalos de 1·2,5 mm. bífido o emargi
nado, rosado. Cápsula casi tan larga como
el cáliz. SCmillas de c. 1,8 x 0,7 mm, estre
chamente naviculares, reticuladas. 2n '"" 28.
Horece )' fructifica de MaYQ o julio.

.
\

Flores de 3,5·3,7 mm. Die:mcs de: los sépalos dcsiguales l. (OIUnU5
Flores de c. 2,5 mm. Dienll:S dc los sépalos subigualcs 2. dclortil

27. Scleranlhus L., Sp. PI. 406 (1753)[Gell. PI., ed. 5, 190, 17541 (')
Herbáceas. Hojas con vaina membranosa y ciliada. Flores en glomé
rulos cimosos, subsentadas, pentámeras. Sépalos unidos por encima
del ovario formando un perigonio urceolado, con 10 costillas longi·
tudinales. Pétalos ausentes. Ovario con 2 estilos. Fruto encerr.tdo por
el perigonio, indehiscente, con 1-2 semillas. Semillas lenticul:lres, mu
cronadas.

l. Sckr20thus collinus Horn. ex Opiz, Notll
ralientallscb. 10: 232 (1825)

S. /'f!rticillalUs Tausch, Flora (Regemb.)
12 (Erganz 1): 50 (1829)

S. 01lltlatS sobsp. verUci/latus (Tausch)
Arcangeli, Comp. FI. /tal. 110(1882)

Anuales. Tallos de 12-16 cm, ereclQ-paten
ICS. con indumento retrorso. Hojas de 9·
11 x 0.7 mm, con base ensanchada escario
so-ciliaeb, generalmente arqueadas, glabras.
Glomérulos con 6-10 flores. Flores de 3.5
3,7 mm. Dientes de Jos sépalos desiguales,
agudos, conniventes, con margen CSC2rio
so de 0,2-0,3 mm; dos de c. 2.2 mm, lige
ramente cuculados; tres de c. 1,5 mm, más
marcadamente cuculados. And.roceo con
10 estambres, 2 fértiles y 8 estérilcs. Peri
gonio glabro. Fruto con 2 semillas lisas. Flo
rece)' fructifica en julio.(0) Por S. Ta!a\"('ra

\1:Irb de Irnt1lO5 aldrto5. Siern-lIIstn6Itridor~. Srede
Europa. "'.... de Mnc1. SW di: Aso........
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.7. CAlrOPHYUACEAE

)Iur nro. CnDIcm.
DÚIribf«i6tr tpttrIJ/. \1' dt b kgIón
)i(dil~ (BpW. 1'ortug;lJ.
Frmci2. Córcq;I. AlgC'lb• .\l2rrumJs1_
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2. Scltrantbus ddorili Grcn. in F. W.
Schullz, Arcb. FI. Fr. Al/e",. 206 (1852)

s. cOlldolleallllsvar. delortiisubvar. rlls
ci1lo1lellsis Guillot & Cosle, BIII/. Soc.
Bol. Fr. 38: 127 (1891)

S. amzullssubsp. ruscillotle1lsis(Guillot
& Coste) P.D. Sell, Feddes Reperl.
Spec. Nov. Regtli Veg. 68: 169(1963)

S. ruscillolletlsis(GuillOl & Coste) Róss-
ler, Agroll. Lusit. 15: 130 (1953)

Anuales. Tallos de hasta 3 cm, simples o
ramificados desde la base, con indumen
10 pubérulo-retrorso. Hojas de hasta 9 x
0,5 mm, con base ensanchad:. cscarioso-ci
liada, gcncralmente arqucadas, glabras. Glo
ménllos con 4-10 flores. Flores de c. 2,5 mm.
Dientes de los sépalos dec. 1,4 mm, lanceo
lados. más o menos iguales, conniventes;
los internos con margen escarioso de c.
0, I mm. Androceo con 7-Bestambres, 2 fér·
tiles y 5-6 estériles. Perigonio glabro. Semi
llas lisas. Florece J' fruC/lfica de Marzo a
Abril.



48. POLYGONACEAE (.)

Anuales o perennes, frecuenlemente dioiGlS o monoicas. Hojas alternas, pecioladas, con estípulas soldadas por
el margen form:.mdo alrededor del tallo una vaina membranoS3 (ocrc::Ii). Flores aClinomorfas. hermafroditas o unise
xuales, con pedicelo articulado. Periantio con 3--6 piezas sepaJoideas ligernmente unidas en la base, más o menos
acrescentes y persistentes en la fructificación. Androceo con 4-8 estambres libres. OV2rio súpero, con (2-) 3 (-4)
orpelos, unilocular, con 2-4 estilos y 1 primordio seminal. fruto 2qucnio, trígono o lenticular.

l. Perianlio froceífcro corikeo. ron pkZ2$ 5Okb<bs lermir'l:l<bs en espilU rígida )' JXllcme _......•......•. ElIIu
l. Pcrl:tn.lio (ructíkro cori:icco o mcmbl"2nOSO con la!> pieus libres y .sin apiru :;¡piol. •.. . . . •. . .••...•....•............ 2

2. Pcrl:mlio fructífero con 6 piezas, las ¡memas mucho m:is dcsarroll:ldas que lu eXlemas ••••••••.••••••.••...•.•....• j.1UlllCJl
2. Peri:lmíO fructífero con 5 pteZ2S más o me:nos igu;¡lme:me dcs3rrolbdas • •• .. • •• • .• •.. . •.•.••...... _ _.. ~

~. PicZ2S pcri:lmi:lles ulemas dofS2lmeme ;¡quill:l<hs o ;¡bd2s _. _ ... _. . . . •• • .••.. _••......... 2. FaUopi3
}. Pic:z:l5 pcrt:lntl:lles eXlerrus lisas •••••••••••••••••••••••••••••••••..•.•••••••.••••.••••••••.•••••••••••• 1. PoI}"lO'lUDI

1. Polygonum L., Sp. PI. 3;9 (17;3) ¡Gell. PI., ed. ;, 170, 17;41

Anuales o perennes, glabras, pelosas o glandulosas. Hojas ailernas, pe
cioladas. Flores hermafroditas con piezas periantiales lisas, parcialmen
te pclaloideas, persistentes en la fructificación. Androceo con 6
8 estambres. Aquenio trígono o lenticular.

Ocre.. emcf:I o clli:l\:1:I. Ov;¡rio con } estilos largos. . . . .••••••.•••.•. 2
Ocrca irrcgubrmente l;¡cini;¡d:l. O\~Jrio con 3 (2) cstilos conos .•••.•.••. 6

I'l:,mla :.Jcu~liCl. 1'loj:lS nOl:mtcs. cord:.Jd;¡s o trune:.Jdas en l:l basc •.••.•.•.•
. . . . • • . • . • • . • • . • • . • • • • . • • . • • . • . . • . • . . .••.. 11. ampbibillm

l'l:.mt:l lerrcstre. Hof:lS generalmeme cune:ldas, :l vcccs redondead:tS en la base
.............................................................. 3

Ocrca con nervios longitudin;¡les gl:Jbros y margen glabro. :1 vcces con algunos
cilios pcqucilos . . . ................•.•..••••. 9. lapathJfolillm
OcrC:l con nerviOS longilUdin:¡Jcs pubescentes )' rn2rgcn cili:ldo 4

Ocrc2 con llores ciciSlóg:lmas :lxil:lfCS. Pc:ri:lmio con numerosas g1:indul:.JS OSCUr:lS
. • . • . . • • . • . . . . . • . • • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 7. h)'dropi~r
Ocre:! sin flores a:dl:Jres. Peri:,mlio sin g1:indul:.JS o con algun:.JS gl:indul:as amari·
lientas .••.••.••.••.••••..................................•.••. 5

Perenne. Hoj:as con h:.J;¡; gbbro. OcrC:l con cilios marginales de m:is de j mm. In·
norcscencia lax:I •••••.••••••••••.•••.•.••.•.••••..•.•.. 8. u1idfolium
Anu:.tl. Hoju con haz pubcsceme. Cera con cilios m:.Jrginales de hasta 3 mm.
Innorcscenci:l densa •••••.•.••.••••.••.••••.••.••.•.••.• 10. ~f5lnria

Percnnes .•.•...........•....................•....••.•.••••.•• 7
AnU:.Jles •.••.•••........•....................................•• 8

P:me :lpial de 1:1 inflorescrnd:.J Sin hOj:lS. OcrC':.JS de b p:mc medi:.J dell:.Jllo m:is
con:lS que Jos cmrenudas ..........•.........•.•••••••• L tqlli.Jc:t1f(lf'lllC
P:mc :.Jpial de 1:1 innorescrncb con hojas. OcrC':.JS de 1:1 pane medi:l del tallo mis
lug:.JS que Jos emrenudas _.........•... _..•.•.• 2. marillmua

Infloraccncb con panc :.JpiCli sin hoj:&S, a \"ettS con bdctC2S folkt6:&S gcncr:l1·
mente m:tsCOfl:l que los entrenudos. Pcri:.Jrtú() fructi:rcroCC1T:.Jdo apiC:.J.lmente que·
dando c.l ;¡queníO incluido ••••.••.•••••••••••.•..•..•...... j. bdbnlli
Inflorescencia con 1:1 pane :lpiC:ll con hoj:&s de nurOf longilud que 10$ cntrntu
dos. l'criamio fructífc.ro :lbic.no :lpic:llmeOlc.. con :lquenio m:is o me:nos c.xeno
..................................... _ 9

9. Hoj:&S de I:lnui\o m:is o me:nos uniforme:. PiCZ:.JS pcri:;¡nti:lles soldad2s h2s1:l 213·
1/2 de ~u Iorlgitud ••••••••••••••••••••.•.•••...•.••..•. 6. ~f1IlD

9. Hoj:&S de t:.Jm:li\o diferente. PiCZ:.JS pcri:.Jnti:.Jk:s soIdad:&S h2sl:.J 1/4-113 de ~u lon-
gilud ........••.•.••••.••••••••••.•.•••••••••••.••••.•.•..••• 10

'. 1.
1.

2.

2•

,.
,.
4.

4.

5.

5.

6.
6.

7.

7.

8.

8.

r> Por J. Pastor
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48. POLYGOS.-\CEAE

10 HOj35 mis gDnde:s de mis de (0,5·) 0,8 cm <k ;,ulChur.l. Mirgcnd de 135 p~z:lS

pcri..mak's :ampli..menlc sol:ap:ad05 .. . . . . . . . . . . . . . . ... 4. :aricubrr
10 HOj35 mis gr:.mdC5 de menos <k (0.5-) 0.8 cm de ;,mchur:a Mirgcncs de l:lS picZ2S

pcri:anll:l1c:s hgcr:amenu: sob,p:¡d05 . . . . . . . . . . . . . . . .. . •..... S. ruringum

Scct. Polygonum

Avicularia Meissner

Oercascon margen irregularmel1lc laciniado, plmc:ldaso tr:msparente·
hialinas. Flores cn cimas axilares paucifloras, a vcces formando raci
mos cspiciformes muy laxos. Ovario con 3 (-2) estilos cortos. Aquc
nios trígonos.

1. Pol)'gonum eq~tiform~ 5ibth. & Sm_, FI.
Graec. Prodr. 1: 269 (1809)

P. eqlliseli/orme \'ar. IrigYlJa Boiss.•
Voy. Bol. Midi Esp. 2: 552 (1841)

Perennes. Tallos de 40-90 cm, de decum
bentes:l erectos. Hojas con pecíolo de 1
1.5 mm, inseno por debajo de la ocrea y
limbo de 1,3,5 x O, 15-0,7 (·1) cm, de estre·
chamente elíptiCO a elíptico-lanceolado,
agudo, con nerviación marcada en el envés
y margen con un reborde muy marcado,
plano O revoluto; ocrea más corta que ei en
trenudo, hialina, irregularmeme laciniada,
parda en la base. Cimas reunidas forman
do T:lcimos espiciformes laxos, laterales y
termin:ales. Periantio con 5 piezas de 2';
3.5 mm, soldadas en el 1/3 basal. persisten
tes, obtusas, verdosas o rosadas, con mar·
gen blanco o blaneo-rosado amplio. Ova
rio con 2·3 e~ailos cortos; estigma capitado.
Aquenios de 2,5-4 x 1,5-2 mm, más largos
que el periantio, rugosos, p:lrdos o negros.
Flon.'Ce de ¡\layo ti Noviembre.

2. Pol)'gonum m2ritimum L., Sp. PI. 361
(1753)

Perennes. T:¡lIos de 10-50 cm, decumben
tes. Hojas con pecíolo de 1-2,5 mm, inser
10 por debajo de la ocrC3, y limbo de \.
3,5 x 0,4-1(-1,7) cm, de lanceolado a elíp
tico-I:mccolado, agudo, verrucoso-papiloso
en amb:ls caT:lS, con nerviación muy mar
cada en el envés, revoluto; ocrea tan larga
Omás larga que el entrenudo, irregularmen
te laciniada, parda en la base. Cimas axila
res. paucinoras. Periantio con 5 piezas de
2,5-3,5 mm, soldadas hacia la base, persis
lentes, obtusas, verdosas con amplios már
genes rosados o blanco-rosados. Ovario
con 3 estilos muy COrtOS; estigma capitado.
Aquenios de 3-4 x 2-3 mm, trígonos, par
dos o negros, más largos que el periantio.
2n = 20 (HucJva). Florece de Mayo a Di
ciembre.

frt<\ltTllc en:lIClUS nurllllllU.
UunL A)gmr:as.
/JlslríbIId6Il rm'/ Euro!». llcPJn
~ ti tic Afm. SW tic_-.....

RebllnmCnlC fT«lK'nlc en SlKIol
nurpos }' :lItnO§OS. en bs p;¡ncs
lI'Itl'I05 smnzs lk bs m:u-.
romportindoK romo f\IdrQI hxia
d inIau QlrIcDdo.AJPr*. LaonI.
.\brlsIJa. úmpiItIlbP piUm.
úmpim .fu. Grmlma. AIz«nt..
iMtríf.lllOOlo~ Stic Emopa.
Ntic AfTn sr tic Aso.

""'"""'"
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lndifcm'llc n.bfll,u ~lu\ fm;ll(llle
como JIKItnl. \'j;¡m r 1t\'tllSe

Distribuido por lodo el IrnilOrio.
OuIribtlCJ6Il,rntrrJl. Cosmopoliu

,. Polygonum beUacdii AII., PI. Pedem 1: 207
(1785)

P. [Xllulllm sensu Chater, FI. Eur. 1: 79
(1964), quoad pI. Hisp.

Anuales. Tallos de 30-75 cm, poco r.lmifi
cados, generalmente ereclOS. Hojas con pe
CÍolo de 1,5-5 mm, inserto hacia la base de la
ocrca y limbo de 1-4,5 x 0,2-1,5 cm, oblan
ccolado, de elíptico a estrechamcntc clíp
tico, agudo; ocrca más corta que el entrc
nudo, irregularmente laciniada, parda en 13
base. Flores en cimas paucifloras, con pe
queñas brácteas formando espigas Ia..xas ter
minales }' laterales. Pcriantio con 5 piezas
de (2,;·) 3-4 (-4,5) mm, soldadas en el 1/3
basal, \"erdosaso rosadas, con margen blan
co o blanco-rosado, persislentes en la fruc
tificación. solapándose apicalmenle. Ova
rio con 3 estilos COrtOS; estigma capitado.
Aquenios de 2.5-3.5 mm. más COrtOS que
el periantio, trígonos. pardos o negros,
finamente papilosos. Florece de ¡\f(l)'O (1

junio.

Rep~m:ldoen An<blud:a Ocdde:m:ll por 2 \":Iric<b·
des. l.:I \':Ir. bdbn:lii ¡iene I'lIm:lS l:ucl'lIles poco I'lImifl
cad:ls osimplcs. de: »pecIO rígido, con hoju de: tusl:a
4.5 cm. infloresccnci:l con brXlC2S siempre prcscn
les díplico-l:Inccol:a<bs y :Iqucnio.sdc 2.5·j,5 mm. U
\':ir.~ P3sIor & Ap:uicio, lnJl;lIKa/ill 14: J.B (1986)
prcscm:a I'lIm:lS I:ltt.nles profus:lmeme r:lmificad:lS. de
upcctO flexible. :afil:as o con hoj:as esc:lS:IS. 5Cm:ld:lS
o pcciol:ldls. de hUI:l j (-3.5) mm. inflorescc:nci:l con
brJeIt.":15 C".ISi linares muy cWucidls O:luscmd y:ique
nlos de 2-2.5 (.}) mm.

4. Polygonumaviculare L., Sp. PI. 362 (1753)

P. beleropbyllum Lindm:m, Svensk. Bol.
Tidskr. 6: 690 (1912)

AnU:lles. Tallos de 10-60 cm, decumbentcs
o crcctOs. Hojas marcadamcOle desigualcs,
gencralmeOle más largas que el entrenudo,
con pecíolo de 2-5 mm, inseno hacia 1:1
base de la ocrea y limbo de 0,8-5,5 x 0,2
1,6 cm. elíptico, estrechamente elíptico u
oblanccolado. con reborde más O menos
marcado, fina e irregularmeOle papiloso
denticulado, agudo o subagudo, rara vez
obluso. a ,'eces mucronado; ocrca más cor
ta que el entrenudo, irregulamlCnte lacinia
da, con base parda. Cimas axilares, pauci·
noras, escasas o abundanles a lo largo de
toda la plaOla, más dcnsas cn la parte ter
minal de las ramas, con brácteas foliosas
bien desarrolladas y de mayor longitud que
los entrcnudos. Periantio con 5 piczas de
2-4 mm, soldadas en el 1/4·1/3 (·1/2) basal,
persislentes, oblusas, verdosas O rosadas.
con margen blanco o blanco-rosado estrC
cho. Ovario con 3 cstilos muy COrtOS; estig
ma capitado. Aqucnios de 2~3,; x 14 2 mm.
más COrtOS OIigerameme más largos que: el
periantio, trígonos, con pequcñas papilas
en su superficie. pardos o negros. Florece
(le Abril ti Agosto (Noviembre).

l. Pol)"gonum
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4S. POll'GO~ACEAE

R~fO. Rudcr.ll r ;lf\'e~ Sin"r.l None
Di,/rl"bllt:i6n ~11n'Il1. Europ:¡
(emplo el W l' nsi llxlorl N~

MUI' fl'tTlll:me oom" ~f\'rnsc l'

rulknl. Dislribuido por lodo ~l
lcrlilorio.
DiJlribUf/(Jlllf"lmll. Ellropl
(U«plO el uu~mo N~ N de Afm.
SW de AsU.
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S. Polygonum rurivagumJordan ex Boreau,
FI. Celllre FI"., ed. 3, 2: 560 (1857)

Anuales. Tallos de 25-60 cm, decumbentes
o erectos. Hojas desiguales, con pecíolo de
0,5-3 mm, inserto hacia la base de la ocre.
" limbo de 0,7·2 x 0, 1-0,4 cm, estrecha
mcnte elíptico, agudo, con reborde más o
menos marcado fina e irregularmente papi
loso-denticulado; ocrea más cona que el en
trenudo, irregularmente laciniada, con base
pard:l. Cimas axil:tres pauciOoras. Periantio
con 5 piezas de 1,7-2,5 mm, soldadas en
1/4-1/3 basal, solapándose ligeramemc, pero
sistentcs, obtusas, verdosas o rosadas, con
m:lfgen blanco o blanco-rosado estrecho.
Ovario con 3 eSlilos conos; eSligma capi
tado.Aqucniosde 1,7-2,5 x 1-1,5 mm,lige
ramente más largos que el periantio, trígo
nos, con pequeñas papilas superficiales,
pardos O negros. 2n ~ 60. Florece de Mayo
a Agosto.

6. PolygoRumarenasteum Bore:lu, FI. Centre
Pr., ed. 3, 2: 559 (1857)

P. (lequale Lindman, Svensk. Bol.
Tidskr. 6: 691 (1912)

Anu:lles. Tallos de 15-60 (-70) cm, decum
bentes. Hoj:lS de tam:ulO más Omenos uni
forme, con pecíolo de 1-2 mm, inserto ha
cia la base de la ocre:. y limbo de 0,3-1,5
(-2) x 0,1-0.5 cm, elíplico, con reborde más
Omenos m;lrcado, fina e irregularmente P:l
piloso-denticulado, a veces revoluto, agudo
u obtuso; ocrea más cona que el emrenu
do cn l:ts ramas principales y generalmente
más larga en las r:lmas terminales, irregular
mente laciniada, con base parda. Cimas axi
lares paucifloras, condensadas en las ramifi
caciones terminales. Periantio con 5 pie7..as,
de 2-3 (-3,5) mm, soldadas hasla 2/3-1/2
(-1/3), persistentes, obtusas, verdosas, con
margen blanco o blanco-rosado estrecho.
Ovario con 3 eSlilos conos; cSligma capi
tado. Aquenios de 2-2,5 x 1-1,5 mm, m:ís
conos que el perialllio o ligeramellle más
largos, Irígonos, de superficie finamellle pa
pilosa, pardos o negros. 2n =40. Florece de
Marzo a Noviembre (Diciembre).

1\,
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7. Polygooum bydropipu L., Sp. PI. 361
(1753)

Anuales. Tallos de 25-55 cm, erectos, ver
dosos o rojizos. Hojas con pecíolo dc 2,5
9 mm, inserto hacia la mitad de la ocrea

l
a

veces hacia la base y limbo de 1-IOxO,3
2,5 cm, lanceolado, agudo, con glándulas
oscuras; margen y nervio medio del envés
con pelos conos, rígidos y adpresos; ocrea
cilíndrica, con nervios longitudinales, lige
ramente estrigosa y de margen con cilios de
hasta S mm, pardo-rojiza. Inflorescencia en
racimos espiciformes laxos, Iatenles y ler
minales, de 4-6 x 0,3-0,5 cm y con nores
axilares incluídas en la ocrea. Br:ícteas con
glándulas pumiformes oscuras y margen ci
liado. Flores con 4 piezas periantiales de
2,5-3,5 mm, soldadas en su mitad inferior,
oblUsas, con glándulas puntiformes oscu
ras, blanco-verdosas. Ovario con 2 estilos;
estigma capitado. Aquenios de 2,5-3,5 x
1,6-2, l mm, biconvexos o planoconvexos,
a veces trígonos, agudos, pardos o negros.
2n = 20. Florece de julio a Octubre.

No n-.ur fr«umc.~ m
sudoli~ r índoI.. Sicm
Non<' cordotIc$:I. \'CJI.1.iIonI.
'-..._
l/IUn!JllOdlr"" EUIUJQ
(aetpro d ~"). Nde Aína.. Sr SI'
de Asa. )bcxoncsa.

See!. Persicaria L.
Ocreas con margen entero o ciliado, parduscas. Flores en racimos es
piciformes densos o laxos. Ovario con 2 estilos largos. Aquenios len
ticulares, rara 'fCZ Irigonos.

RmIl\"'JIIIC'llIC rf«llmIC m Iuprt$
húIncdoi. LilODI,.wuisIm, úmplñJ
~ pli2nJ y jC\'iIbl'lJ, Algct'ns.
Outribllci6ff ,1ImII. Rt¡l6n
)kdjlnrinet, SW de MiJ.--

8. Polygonum salicifolium Brouss. ex WiIld.,
El/11m. PI. Horfi Serol. 1: 428 (1809)

P. serrulafum Lag., Gen. Sp. NO/J. 14
(1816)

Perennes. Tallos de 20-90 (-125) cm, ergui
dos, verdosos o rojizos. Hojas con pecíolo
de 3-6 mm, inseno en la base de la ocrea
y limbo de (3-) 6-16 x (0,3-) 0,5-2,5 (-3) cm,
estrechamente elíptico, agudo, brcvemen
le cuneado o redondeado en la base, con
pelos conos, rigidos y adpresos en el mar
gen y a veces en el nervio medio por el en
"és; ocrea cilíndrica, con nervios longitu
dinales, pelos conos adpresos sobre y entre
los nervios y margen con cilios de haSla
14 mm, pardo hialina. Inflorescencia en ra
cimos espiciformes más o menos laxos, de
2,5-6 x 0,4-0,7 cm, reunidos en panículas
terminales. Br:ícteas cilíndricas en la base,
agudas u obtusas, con margen glabro o ci
liado. Flores con 5 piezas periamiales de 2
3 mm, soldadas en el 113 inferior, obtusas,
blanco-verdosas o bla.nco-rosadas. Ovario
con 2-3 estilos; estigma capilado. Aquenios
de 2-2,5 xl ,2-1,5 mm, generalmente trígo
nos, a veces elíptico-agudos, de caras bicon
vexas, pardos o negros. Florece de Marzo
a Noviembre.
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9. Polygonum lapatbifolium L, Sp. PI. 360
(1753)

P. 1I0dOSlII1I Pers., S)'II. PI. 1: 440
(1805)

P. lapatbifoliul1I L var. IIQdosum
(Pers.) Gren. in Gren. & Godron, FI.
Fr. 3,4- (1856)

P. tellllif/orum Prcsl ex Guss., Ff. Sic.
Prodr. 1: 472 (1827)

P. lapatbifolium L var. tenllifJorllm
(Presl ex Guss.) Boiss., VD)'. Bot. Midi
Esp. 2: 551 (1842)

Anuales. Tallos de 30-65 cm. decumbentes
o erectOs, \'erdosos o rojizos con manchas
puntiformes purpúreas. Hojas con pecíolo
de 5-20 mm, inserto hacia la base de la
acrC'".l y limbo de 4-16 x 0,4-3,6 cm, lanceo
!:ldo. e1iplico o estrechamente elíptico, agu
do o acuminado, con pelos conos)' rígidos
adpresos en el m:ugen )' sobre los nervios;
glabras O pubescentes con pelos COrtOS por
el haz; glabras, pubescentes o casi lOmen
tosas con pelos ar:acnoideos por el envés;
con gl:índulas amarillas o translúcidas en
haz y envés o sólo en el envés, a veces con
una mancha purpúrea en forma de .V. en
el haz; acrea cilíndrica, con nervios longi
tudinales glabros y margen generdlmentc
glabro, r.Irn vez con algunos cilios muy pe
queños, pardo claro o hialina. Innorescen
ci::t en rncirnos espiciformes densos, de 4
7 x 0,6-0,9 cm, laternles y terminales; eje
con glándul;ls amarillas, muy rnrn vez sin
gl:índulas. Brácteas cilíndriC:IS en la base,
acuminadas, con glándulas ,Imarillas o sin
ellas y margen glabro O con glándubs esti
pitadas. Flores con 4-5 piezas pcriantiales
de 1,8-2,3 mm, soldad:ls en cI 1/3 inferior,
oblUsas, con glándulas amarillas abund:lIl
tes o escasas, r.Ira vez sin glándul:!s. blanco
Verd05.1S o blanco-rosadas. Ovario con 2 es
tilOS; estigma capil:ldo. Peri:lntio fructífero
de hasta 3 mm, con nervios muy m:trcados.
Aquenios de 1,8-2 x 1';-1 ,8 mm, de ampli:l'
mente elípticos:l circubres, agudos, ligera
mente bicóncavos, pardos O negros.
2n - 22. Florece de Mayo a Diciembre.

10. Polygonum ptrsicaria L., Sp. PI. 361
( 1753)

P. persiCLlria \·ar. el€llum Gren. in
Gren. & Godron, FI. Fr. 3: 48 (1856)

Anu::tles. Tallos de 20-80 cm, erectos, ver·
dosos o negros. Hojas con pecíolo de 0, 1S
I cm, inserto en la base de la ocrea y limbo
de 2-IS x 0,4'3 cm, lanceol::tdo o elíptico,
agudo o acurninado, generalmeme pubes
cente en el h:lZ, a veces pubesccme por el
envés, rara \'ez con pelos aracnoideos en
haz y envés, a \'eces con una mancha pur
púrea en forma de .V. en el haz; ocrC2 ci·
líndrio, con nervios longitudinales y pelos



bro. En ch3rm ! (\I/'$(lS ck :J3ID.
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conos adpresos sobre y entre los nervios
y margen con cilios de hasta 3 mm, gene·
ralmente hialina. Inflorescencia en r.J.cimos
espiciformes densos, later.des y Icrmin:lles.
de 1.5-3.5 x (0,5-) 0,7-0,9 cm. BráclC"'.Is ci·
líndricas en la oose. obtusas, agudas 0:1 ve
ces acuminadas, ciliadas. Flores con 5 pie
zas periantiales de 2-2,5 mm, soldadas en
el 1/3 inferior, obtusas, blanco-verdosas o
blanco-rosadas. Ovario con 2 cstilos; estig
m:l capit:ldo. Periantio fructífero de hasta
3 mm, sin nervios marcados. Aquenios de
1,9-2,4 x t ,6-2 mm, de anchamente ovoi
deos a circulares, agudos, de caras planas,
ligeramente biconvexos o bicóncavos, :1 ve
ces trígonos, pardos o negros. 2n "" 44. Flo
rece de junio a Noviembre.

tI. Polygonum amphibium L., Sp. PI. 361
(1753)

Perenne. con rizoma articulado. Tallos de
hasta 80 cm, flSlUlosos, ascendemcs, n013n
tes. Hojas con pecíolo de 1-5 cm, inserto
hacia el ápice de la ocrea y limbo de hasta
10 x 2,5 cm, cstrechamente ovado-Ianceo
lado, agudo. cardado en la base, con pelos
COflOS. rígidos y adpreses en el margen y
a veces en el nervio medio por el haz. Ocrea
cilíndric;., glabra o con pelos COrtOS y ad·
presos, parda. Innoresccncia en racimos es·
piciformes densos, ¡crmina!es, de 2-3 x 0,7
1 cm. Br.ícleas ampliameme ovadas, ample
xiC".lUles, agudas. Flores con; piezas perian
ti:lles de 2,;-4 mm, oblUsas y rosadas o
blanco-rosadas. Ovario con 2 estilos; eSlig
m;. capitado. Aquenios de 2,5 x 2 mm, bi·
convexos, p;lfdos. 2n = 66, 88. Flon'Ce de
Jlluio (1 Noviembre.

)

!. hllopi~

2. Fallopia Adanson, Falll. 2,277,557 (1763)

Bil"er")'ki" Dumon., FI. Belg. 18 (1827)
Tilliaria (Meisner) Rcichenb., Halldb. 236 (1831

Anuales o perennes. trepadoras. Hojas peciob.d3s. ovad:ls, cord:ldas
o sagitadas. Flores hermafroditas, con S piezas periantiales. las 3 cx
Icrn3S aquilladas o al3das. persistentes. Aquenios trígonos.

...nwl Flora con ptel.:lS c:ucnus :lqullb(b" )' p:apilos:Ls. ProK<:1os ;uhculados por
cncim:. de b rn;I:ld. 00 ::1I;¡dos 1. COllvol"lh.s
Pcr~nne. Flores con ptcl:tS c:C1cmu :Impli:m.cmc ;¡1:Kbs) gl:lbr::lS. P~K''e105 ,,",cu
l:ldos por dciJ:ljo de I:t rnll:ld. :lbdos h"~l:l 1:1 :micubción .• .. l.2ubc'rtil
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l. Fallopia coovoh'ulus (L.) A. L6ve, Taxon
19,300 (1970)

PoJY8onllm C01IVOlvulllS L., Sp. PI. 364
(1753)

Bilderdykia COlJvolvullls (L.) Dumon.,
FI. Belg. 18 (1827)

Anuales, Iigcrameme papilosas a esd.brido
papilosas. Tallos de 20-100 cm, ramificados
en la base, el central generalmemc ereclO y
los I:Jteralcs dccumbemes, a veces trepado
res. Hojas con pecíolo de 0,3-3 cm y limbo
de 1-6 x 0,5-3,5 cm, ovado-sagitado o car
dado, 3cuminado; ocrea truncada, pardo
claro O blanquecina. Cimas axilares con 2·
4 flores. Pedicelo aniculado por encima de
1:1 mitad, sin alas. Piezas periamialcs persisten
les, verdes o rojizas; las 3 externas aquilla·
das dorsalmente. Aqueniosdc 4 x 2,; mm,
rugosos, negros. 2n = 40. Florece de Ma)'o
(1 Agosto.

2. Fallopiaaubertii(Louis Hcnry) Holub, Fo
lia Geobot. Pbytolax Bobem. 6: 176
(1971)

Polygollum auberlii Louis Henry, Rev.
flort. 79: 82 (1907)

l1i1derdykia aubertii(Louis Henry) Mol
denke. Rev. Sudamer. Bot. 6: 29
(1939)

Perennes, trepadoras, glabras. Tallos de has
ta 3111. Hojas con pecíolo de 0,3-3,5 cm y
limbo de (0,6-) 1-4 x 0,4-2 cm, ovado-acu
minado, a veces mucronado, cardado o
muy ligeramente sagilado, con margen es·
lrechamente escarioso; acrea aguda, parda.
Flores en racimos o panículas latcrales y ter·
minales. Pedicelo articulado por debajo de
la mitad. Piezas periantiales persistentes,
"erdoso-blanquecinas a rosadas; las 3 exter·
nas con alas dorsales decurrentes sobre el
pedicelo hasta la articulación. Aquenios de
3 x 2 mm, lisos, negros, brillantes. Florece
de Mayo a Agosto.



3. Rumex L., 5p. PI. 333 (17;3) ¡Gen. PI., ed. 5, 156, 1754)
Inel. B/leepbalopbora Pau, No/. Bo/. FI. Esp. 1,24 (1887)

Anuales o perennes, dioicas o polígamas, glabras, pelosas o papilosas.
Flores hermafroditas o unisexuales, péndulas. Periantio con 6 pie1.41S;
las 3 internas de las nores hermafroditas y femeninas acrescentes en
la fructificación (valvas), enteras, crenuladas o dentadas, frecuente
mente con tubérculos dorsales. Androceo con 3 estambres. Ovario
con 3 estilos, con estigmas multífidos. Aquenios trígonos.

1. Hoj» b~lc:s cot<bd2S, ~nda<bs, lrunadu o cu~<bs 2
1 Hoj» b~k:s tust:Ki2S o s:¡git:Kbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

2. Vah":lS dimórrlC2S. PedJttlos <k dos tipos: unos con diimcuo unira«n<: y OIros
engrOSóldos hXi:i el :ipi«" _ 13. buccplWopbonas

2. Vah"U monomórrlClS. Pedicelos todos con di:imcuo unirormc .. . 3

3. Vah":lS entcras o Ilgeramcmc crenubd2S _............•..•... 4
3. Vah"2S denta<bs . _..... _. .. _........................... •..•. 5

4. Pedicelos delgados. ankulados haci2 la mitad. Vah":lS de 2-- mm. <k anchura.
Aquenios <k 2,3-3 mm .. . S. aispM

4. Pedicelos gruesos. articulados hxía la !»se. Vah"2S <k 0.9-15 mm. de :l.nchura.
Aquenios de 1,5-2 mm _ 9. coollomcnnü

5. Percnll('. IUnus marcadamcmc diV2rica<bs. Vah"2S con tu~rculos dc::siguak:s
............... _.. _ _ IO_puldln

5. Anual. Ram1S Cl"CCto-palcmcs. Valvas con mbrrculos scmcj:amcs .....•..• 6

6. Vah":lS de 2·25 mm. <k :lOchura, con ipicc agudo. . . . .. . .. . .. 1l. cIttllatv.5
6. Val\"U de hasta 1,5 mm. de :l.nchura. con :ipicc acumin:tdo 11. p3lusU'u

7. V:lh":lS de la longitud del :IqucniO, $01cbd:ls al mismO . : 1. m¡iocarpu,
7. V:llvas m:is 1:Irg:as que el :IqucniO, scp:Ira<bs del mismo.. .. . .. . 8

8. V;¡lvas Sin lubérculo:$ ni escamas b:ls:lk:s. Hojas b~lcscsuechacbs cmrc~ :lUri-
cul:tS y el limbo 9

8. V:llvas con mbérculos o cscamas b:&S:llcs. Hoju no cstrechadas cmre 1:15 auricu·
11S y el limbo _ 10

9. Iloj1S basalcs con m:lrgen criSp:ldo o irrcgularmeme lobulado, JXlpiloso. Peciolo
mis cortO O t:1O I:Irgo como el limbo 2. lingltaDII'

9. Hoias basales con margen liso. no p:l.piloso. Peciolo mis largo (IUC el limbo
......................................... . 3. kUI:lIIIJ

10. Valvas con :1pkc Imncado-cmargin;ulo . . . 7.lbyrsoidcs
10. Valv:lS con ~picc rc:dondc:ldo .. . . . . . . .. . .. . 1I

11. Hojas baS:l.les hClcrom6rfk.ls . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Ime-rmtdillS
11. Hojas b:l.Salcs homom6rfiC:1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

12. HOj:IS b;IS:l.leS cslrcch:lmCI)IC Iriangulares. hastado-s:l.giladas, con m:l.rgencs crcs·
JXld05 y gcncralmcmc rC\'ollllos . . . 6. Inle-rmtdlUJ

12. ~loj:lS lY.ls:dcs o ......do-cllptk':ls u oblongo-l:Ioccolad:lS, a veces ui:mgul:lr·l:lnccoladas,
haslado·sagil:l.das con m:1rgcncs simplcs, :l vcces ligeramcmc crcsp:l.dos. no rc·
\'olut05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13

I}. Hojas basales mis de" \'cces mis Iarg;.s que :mchas. cslrcch:lOlcnlC oblongo
lanceolad:ls. con aurfculas bffid:ts .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... ~. p:lplll:lrls

13. Hoj:l.s basales de 1,5-3 (-4) \'eces mis largas que anch:JS. de o\~..do-cliptic:lS a :l.m·
pliameme oblongo-l:Ioccol:td:ls, con aurículas simples. rara \'cz.ligcramemc blfi·
<bs ~. 3«1053

3. Runtu

285



48.l'OlYGOSACEAE

Subgen. Acetosella (Mcissn.) Rech.
Perennes. Dioicas. \'.. I"as de l;J longilud del aquenio. Hojas hasladas.

Subgen. Acetosa (Caunpd.) Rcch.
Perennes. Dioica.<; o políg:llnas. V:llv:IS de m:lyor longilllel que el :lque
nio. Iloj:ls C!l:llI:IC!;¡S o sagil:ldas.

MOl rr«~m(, Ilfdclt'Illml<.l1l(

"JIlr( ~k)):ic1lll:6 Zopr
1'(Ijr(l(hd. Sk"Ir.I NllI1(. AIX(RJ.
AIklo;'\1ltJ, ulllpllU do: llurh'J.
CUllWoo,~lpr.¡fc. ll1l.lf.ll 0l\\l11t'll!c,
.\l,UNIIJ. GfU3lntu
/)Ulr1bfKNflIlf'l"'lJ 'l' do: b lU'poin
Mnlllnrinn. ( , 'ti de E!.uop2..,.........

rr«wm: al"'" ~:oJo!,
Cint.Jdo..\IPl*, \'cp. Ak'ora.
lJIlnl. e-p.u~~
DatrilltKlIJII fI"""IH ... ck b Rt'pin
,\laIiIar;¡nn
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1. Rumc:x angiocarpus Murb., I.wuls Uuit'.
Arsskr. 2- (5): 46 (1891)

R. tlCelose/f(1 L. \'ar. lItls/raUs Willk. in
\'(Tillk. & Lange, Prodr. FI. Hisp. 1: 284
( 1862)

R. acelosel/a subsp. mlgiocarplls(Murb.)
~lurb., Conlr. PI. 1'101.3: 13 (1899)

R. rtce(osdla :lUCt., non L. (1753)

Glaucas. Tallos de 14-62 cm, ereClOS. Ho~
¡as alternas, l:ls basales en pscudorosel3, con
pecíolo de 1-6 cm y limbo de h:151;1 5 x
1,3 cm, hast:ldo, con lóbulo CCIHr::l1 ];lOceo~

lado alinear, agudo, y lóbulos Iatcr::lles sim
plcs, lri:mgulares a lineares, agudos. Ocrc;ls
hendidas l:ner.llmclllc, con :ípicc al princi
pio simple y agudo, despu(-s l:lcini:ldo. con
base parda y ápice hialino. Flores en paní
cula lerminal más O menos I:D'a y afila. Pie
7"'LS pcriaOliales de 1,2-1,5 mm, anchamen
te e1íplicas, agudas u oblUsas, con dorso
m:íso menos p:tpiloso, "eroc-s o rojizas. Val
\<lS de 1.3-1.5 mm, soldadas al aquenio. con
sUlxrlicie papiloS3 y rugosa, sin tubérculos.
ln. 1... 11, 28, 35, 42. Florece de Marzo
a Agos/o.

2. Rum~x lingilanus L., 5)'s(. Nal .• ed. 10,2:
991 (1759)

Polígamas, glaucas. Tallos de 20-65 cm,
ereclos. Hojas basales con pecíolo de hasla
of Clll }' limbo de hasla 10 x 5.5 cm, h2.5la
do, ovado a Iriangular-Ianceolado, eslre
chándose por encima de las aurículas. cris
p3do o irregularmente lobulado, I•."amente
papiloso. Ocrcas con ápice simple}' agudo,
pardo-ros-.Icbs. Flores en racimos espicifor
mes laxos reunidos en panícula laxa y afil;l.
Pcdicelosarticulados hacia la milad. Perian
lio con piezas eXlernas de 2,5-3 mm, obo
"ad:ls, con margen ampliamente hialino, re
nej:ls dcspués de la amesisj las internas
erguidas. Valvas de 7·12,5 x 5-12,5 mm,
ovadas, obovadas o suborbiculares, corela
das en 1:1 basc, mcmbr::lnosas, de margen cn
lero. con nervadura dicotómiC:1 :Ibierta en
los márgenes, inapreciable en el centro, ver
dosas con margen generalmente ros:ldo.
Aquenios de 3·4 mm, lisos, pardo cl:lro.
Florece de Marzo a julio.



Rmrh':lm,:ntc (rcClll·11lC. 7..oijH,
Pt-drochcs. SICm NOflC, A/Xtm.
Andt'I':IIo. ümpllu de Ill,ldl':l.
Sublx'ric:l., Gr::IZ:llcm1.
DiSlri/lllfHJII 1/'!'Irm/ e}' slk b
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Algccim.
Dislribufi611 grllem/ CosmopoIil3.

3. Rumex scutatus L., Sp. PI. 337 (1753)

subsp. induratus (Boiss. & Reuter) Maire &
Wciller in M:lire, FI. Afr. Nord 7: 315
(1961)

R. induralus Boiss. & Reuter, Pugiflus
107 (1852)

Polígam;ls, glaucas o verdes. T:lllos de 35
65 cm, erectOs. Hojas basales con pecíolo
de hasta 9 cm y limbo de hast:l 4 x 4 cm,
hastado, de ;¡nch:unente lanceolado a ova
do, obtuso o subagudo, a veces estrecha
do por encima de las aurículas. Ocreas con
ápice simple y agudo, pardas o hialinas. Fia
res en racimos espiciformes laxos reunidos
en panícula laxa y afila. Pedicelos anicula·
dos h;lcia la mitad. Pie7..3.S pcriallliales exter
nas de 1,5-2 mm, obovad:ls, con margen
hialino ancho}' a veces rosado, renejas des
pués de la amesis; las internas erectas. Valvas
de 4,5-9x4,5-11 mm, de ovadas a subor
biculares, cardadas, membranosas, de mar
gen emero, con nerv;lción dicotómiC:1 abier
ta en los márgenes y rCliculad:1 en el cen
tro, verdosas o rOS:ldas en los márgenes.
Aquenios de 2,7-3,2 mm, lisos, pardo cla
ro. F!or(.'Cecie Marzo o Agosto (NoIJiembre).

4. Rumex acetosa L., Sp. PI. 337 (1753)

Dioicas. Tallos de hast:! 90 cm, glabras opa·
pilosos, erectos. Hoias bas:lles homomór·
fiels, con pecíolo de hasta 14 cm, gener.ll
mente glabras, a veces papilosas; limbo de
hasta IOx4 (-6) cm, de ovado-elíptico a
oblongo-lanceolado, agudo u ObIUSO, 113s
tado-sagiI3do, con aurículas generalmeruc
simples, rara vez ligeramente bífidas. Ho
jas c:tulin:lres más o menos tri:ll1gularcs, de
COrtamente pecioladas a selUadas. Ocreas
de hi:llinas a pard:ts, con ápice fimbriado.
Flores en pseudovenicilos reunidos en pa
nícula ramificada. Pedicelos delg:tdos, arti
culados en el 1/3 basal. Piezas periaOliales
externas de 1,5-2 (-3) mm, elípticas, obtusas,
renej;ls, verdes o rosadas. Valvas de hasta
5 (-6) mm de diámetro, de transversalmen
te ovadas a orbicularcs, a veces truncadas
en el ápice, cardadas, enteras o ligeramen
te crenuladas, con nerviación dicotómica
abiena en los márgenes y rCliculada en el
ccrura, con tubérculo basal disciforme, ver
doso o rosado. Aquenios de 2,5 xl,5 mm,
lisos, pardo claros u oscuros. 2n = 14 (9),
15 (ó). Florece de Marzo ti junio.

J. Rl,lrnu
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S. Rumu papillaris Boiss. & Reuler, Pugi-
l/liS 107 (1852)

Oioicas. Tallos de hasta 80 cm, m:ís a me·
nos papilosos, erectOs. Hojas basales homo
mórficas, con pedalos de hasta 12 (-16)cm,
generalmente papilosos y limbo de hasta
9 x 2 (-2,5) cm, de oblongo a oblongo-lan
ceolado, agudo u obtuso, hastado-sagitado:
aurículas irregularmente bífidas. Hojas ClU

linares haciéndose triangulares y de corta
mente pecial:ldas:l sentadas. Ocreas de hia·
linas a pardas con ápice fimbriado. Flores
en pseudaverticilos reunidos en p:mículas
ramificadas. Pedicelos delgados, articulados
en el 1/3 bas:al. Piezas periantiales externas
de 0,5-2 mm, elípticas, Obtusas, re nejas,
verdosas O rosadas. Valvas de hasta 3 (-4)
mm de di:'imetro, ovadas, a veces ligera
mente truneadas en el ápice, cordadas, en·
teras o ligeramente crenuladas, con nervia
ción dicotómica abierta en los m:írgenes y
rcticulada en el centro, con tubérculo ba
sal elíptico o disciforme, verdosas o rosa
das. Aquenios de 2-2,5 x 1,2-1,5 mm, lisos,
pardo claros. Florece de Marzo ti jllnio.

6, Rumex intermedius oc. in Lam. & OC.,
FI. Fr.. ed. 3, 5: 369 (1815)

R. tbyrsoides subsp. intermedillS (OC.)
l\'laire & \'<'eiller in Maire, FI. Afr. Nord
7,317(1961)

R. tb)'rsoides v:ar. intermedius (OC.) Fia-
ri, H Anal. /tal. 407 (1923)

Dioicas. T:lllas de hasta 6s (-SO) cm, cree·
tos, más O menos papilosos. Hojas basales
homom6rficas o hetcromórficas, con pe
dolos de hasta 12 (-18-20) cm, generalmen
te papilosos y limbo de hasta 10 (-17) x 2
(-5) cm, estrechamente triangul:ar o amplia
mente elíptico, :a veces oblongo, agudas u
obtusas, hastado-sagitadas, auriculadas, con
márgenes más o menos crispados y gene
ralmente re\'olutos, con canas papilas prin
Cipalmente en márgenes y nervios, a veces
en el haz, rara vez en el envés; aurículas irre
gularmente bífidas. Hojas caulinares estre
chamente triangulares, de conamente pe
cioladas a scntadas. Ocreas de hi:alinas a
pardas, con ápice fimbriado. Flores en pseu
doverticilos reunidos en panícula muy ra
mificada. Pedicelos delgados, :articulados en
el 113 basal. Piezas pcriantiales externas de
1·2 mm, c1íplicas, obtusas, renej:ls, verdo
sas o rosadas. Valvas de hasta 6 (-8) mm de
diámetro, de tmnsvers:dmente ovadas a orbi
culares, corcL'1das, enteras o ligeramente creo
nuladas, con nerviación dicotómica abierta
en los márgenes y reticulada en el centro.
ron tubérculo bas:al elíptico o disciforme,
\'erdosas o rosadas, Aquenios de 2-3 x 1
1,5 mm, lisos, pardo claros. Florece de Mar
zo a julio.



Subgen. Rumex

Anuales o perennes. Polígamas o hermafroditas. Valvas de mayor 100
gilUd que el aquenio. Hojas cordadas, redondeadas o cuneadas.

Esc2so. Lilor.lI p()il:mo. Dmpiñ:.l
!Up g.¡diuIu. Algecins.
Dis/riblKidll Bm"III. Wde: 13 Región
Mnlilerr:illr:l.

Pbm~ niuÓflb. f¡m¡rme C1l lodo el
l(rmorio.
DiSlriburid,/ gtIler(l/.
Subrosrnopolil~.

Represem:u1:l en And:lluda O<:cidemal por 2 varieda
des. l:I. varo inlennediu5 presema hojas basales horno-
m6rficas, csltechameme ¡riangulares. La varo helero
pbyllus Willk. in Wi11k. & l.:mgc. Prodr. FI. Hisp. 1:
285 (1862), liene hojas basales heleromÓrficas. sien·
do unas eslrechamemc Itiangul::tres), otras de limbo
cono)' anchameme cliplico, a veces oblongo. muy
oblUso.

7. Rumex tbyrsoides Desf., Fl. Al/. 1: 321
(1798)

Dioicas, escasa y finamente papilosas, glau
cas. Tallos de 30·45 cm, erectos. Hojas ba
sales largamente pecioladas, con limbo de
hasta 5 (-6) x 2,5 (-3.5) cm, sagitado o hastado,
triangular-lanceolado, agudo, de crispado
a irregularmemc lobulado, a veces ligera
mente revolUlO. Ocreas con ápice general
mente laciniado, pardas. Flores en panícu
la terminal ramificada más o menos densa.
Pedicelos aniculados hacia la mirad. Piezas
periantiales externas de hasta 4 mm, refle
jas. Valvas de 3-5 x 5-8 mm, Iruncado-emar
ginadas en el ápice, truncadas en la base,
emeras, membranosas, con nerviación di
cotómica abierta en los miirgenes y reticula
da en el Ccnlro, membranosas, verdosas o
rosadas, con un tubérculo basal papiloso;
tubérculos iguales. Aquenios de 2-2,3 mm,
pardos. 2n = 14 (9), 15 (ó). Florece de
Mayo a jl/lio.

8. Rumex crispus L., Sp. PI. 335 (1753)

Perennes, polígamas. Tallos de 35-90 cm,
erectos. Hojas basales con pecíolo de hasta
6 (-15) cm y limbo de hasta 15 (-30) x 3.5
(-10) cm, elíptico u oblongo, obluso o sub
agudo, cuneado O redondeado en la base.
crispado, a veces finamente papiloso en el
margen y sobre los nervios. Ocreas desha
ciéndose en la madurez, pardas. Flores en
cimas pseudoverliciladas, formando raci
mosespiciformes laterales y terminales más
o menos densos. Pedicelos delgados, arli
culadas hacia el 1/2 o el 1/3 inferior. Pie~s
periantiales externas de I ,5-2 mm, eslrecha
mente lanceoladas u oblongas, obtusas. Val
vas de 3-6 x 2-7 mm, de transversalmente
ovadas a ovado-triangulares, cordadas, en
teras o IigerameOle crenuladas, con nervia
ción reliculada, con un tubérculo basal; [U

bérculos desiguales. Aquenios de 2,5-3,2 x
1,3-2 mm, lisos, pardo oscuros. 2n = 60.
Florece de Marzo ti jUl1io (OclUbre).

j.Rumu
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Silrólib l' rudmI. F""l"IJrnl~ (ti lodo
d ItTnlOOO.

D#lrilMiólll"J"lll Europ¡. Mric:I
¡-sw de AsQ,
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ReprC5Cfllado en An<blueú Oceidc:m:d por 2 \":IrieW·
des. V:Ir crispus, con hoj:ls bas2k:s de limbo diplico
o e5m:clumemc c1íplico )' nurocbmc:ntc eri$p:tdo:
)' \":11'. elOllplus (Guss.) Coss. ex Ibtt., Bol. soc. BoJ.
Fr 28: 264 (1881), con hoj1S bas2Jcs de limbo c5uc
clumeme oblongo:l muy estrecruuncme clíplico. Ji
ger:;¡men!e crisp:¡do.

9. Rumc:x cooglomc:,ralus Murray, Prodr.
Stirp. Gotlillg. 52 (1770)

Perennes, hermafrodi[as. Tallos de 3D-SO
cm, ereclos. Hojas basales con pecíolo de
hasla 10 cm y limbo de hasla 15 x 4,5 cm,
de estrechamenle ovado a oblongo, gene
ralmellle ObtuSO, redondeado en la base,
crispado y finamente papiloso en el margen
y sobre los nervios. Ocreas deshaciéndose
al final, pardas, al menos en la base. Flores
en cimas pseudoverticiladas, formando ra
cimos espiciformes simples o ramificados.
Pedicelos gruesos, articulados hacia la base.
Pic7..aS perianliales externas de 1,2-1.5 mm,
de eslrechamenle elípticas a oblongas, ob
lUsas, verdosas. Vah'as de 2-3 (-3,5) x 0,9
1,5 mm, estrechameme triangulares, de
margen emero, con nerviación reliculada,
algo coriácCOlS, con un lubérculo dorsal ge
neralmenle muy desarrollado; tubérculos
iguales. Aquenios de 1,5-2x 1-1,3 mm, li
sos, p~lrdo-oscuroso negros. 2n.., 20. Flo
rece de Abril a Agosto (NolJiembre).

l'rescma.2 v:lrietbdo:$ ni An<blucÍ:l Ocddt::m:ll. En [;¡

\':Ir. eoo&Jot:ner.llU5, l:xlst:lntc :lbundantc, 105 pscudo\'cr·
lidlos.se cncuenlr:;¡n en 1:1 axila de: una hoja, $:11\'0 10$

l1ÚS supcriorc:s, }'105 pedio:lo5 rruclfreros son mis coro
lOS que l:l!i \'alv:I!i. En I:t V:Ir. borreri Trlmen.jollm.
BoJ (IJmdoll) 14: 310(1876), Iospseudovertidlose:t·
recen de hojas. uh'o los mis inferiores, y los pt'dice·
los fruelireros son mis eortos o mis largos qUe l:l!i \':11·
vas: se ha locali7.:ldocn el LilOral (Ool'l:ln:l) y Algcclras
(los Barrios).

10. Rumex pulcber L., Sp. PI. 336 (1753)

Perennes, polígamas, glabras o pelosas, ver
des O rOjizas. Tallos de 30-80(-90) cm, eree
105, con ramas la[erales muy abiertas o di
"aricadas. Hojas basales en pseudorroseta,
con pecíolo de hasta 10 (-15) cm y limbo
de hasla 15 x 7 cm, oblongo o pandurado,
obluso o agudo, cardado o redondodo en
la base, glabrns o con papilas en el pecíolo,
margen y nervios dcl envés. Ocreas desha
ciéndose muy prOntO, pardo claro. Flores
en pseudoverticilos, formando racimos es
piciformes laterales y terminales laxos. Pe
dicelos gruesos, articulados en el 1/3 basal
o casi en la base. Pieus periamiales exter
nas de 1,5-2 mm, oblongas, oblUsas. Valvas
fruClíferas de 4-5 (·7) x 2,5-4 (-5) mm, de
ovado-triangulares a casi oblong.1s, coriá
ceas, con (2-) 4-S (-10) diemcs marginales,
los mayores más COrtOS que la anchur.l de
la valva, con nerviación reticulada muy
marcada y un tubérculo basal de 1/3-112 de



itd:lth,lIl1Cott ffl:(\Icotc.
prtfcrttltcrnc'01c sobre sutlos :iddo5.
Ptdrochc:s. Sitrr.t Norte. AnCC1U.
MJrisou. VcgJ, C=pilU fbjJ,
C3mpifuJ Al~. SublXlil.':l.
DülrillllClólI gellem/. Il')" S de
Europ:;l. N de ."-fric1. Sil' de Asi:I.
~1Jl.':l~~.

Ruder.tll· m·m~. prekrmt~n\(:

$Obre 5OC1os 1ñ5icos. .\lu}' frecuemc
por todo el tcrritorio.
Dlslri/mc/ón ge')"(I/. Región
~kd¡tmina. ,\1Jl.':lfOl\C$i:J.

Ibro. En bordes dt: cursos dt: :zgUJ.

C3mpijiJ BJ.p. stv~bru. \'eg¡.
Disrri!lllcWII gellerfll. e EuropJ)"
Región Meditenina.

la longitud de la \'alva; Illbérculos desigua
les. Aquenios de (2-) 2,5~3,2 (-4) x (1 ,2-) 1,5
2 (-2,5) mm, pardos O negros. Florece de
Abril a junio (AgostO).

Hojas basales p:mduradas. V:llvas de estrechamen·
te oV:ldo·triangularcs a oblongas :l. subsp. pulchcr
Hojas bas:¡]es oblongas. Valvas :mch¡¡mente o\'¡¡do
trbngul.:Jrcs •. b. subsp. dinric:atu$

a. subsp. pulcher

Rumex jreisii sensu Willk. in WiJlk. &
Lange, Prodr. PI. Hisp. 1: 283 (1862)

Tallos con ramas divaricadas. Hojas basa
les panduradas; las medias de panduradas
a lanceoladas. Valvas de estrechameme ova
do-triangulares a oblong.¡s, con (2-) 4--6 dien
tes marginales. 2n = 20.

b. subsp. divaricatus (L.) Murb., Lunds
Univ. Arssk,·. 27: 45 (1891)

Rumexdivaricatus L., Sp. PI., ed. 2: 477
(1762)

R. plllcber var. birtus Gren. in Gren. &
Godron, FI. Fr. 3: 35 (1855)

Tallos con ramas laterales de muy abienas
a divaricadas. Hojas basales oblongas; las
medias lanceoladas. Valvas anchameme ova
do-triangulares a orbiculares, con 4-8 (-1 O)
dientes marginales. 2n = 20.

11. Rumex palustris Sm., FI. Brit. 1: 394
( 1800)

Anuales, hermafroditas, glabras. Tallos de
30-80 cm, erectOs, gruesos, fistulosos. Ho
jas basales con pecíolo de hasta 1,5 cm y
limbo de hasta 9 x 1,5 cm, elíptico-lanceoJa·
do, agudo, cuneado, ligeramente crispado.
Ocreas deshaciéndose prem:¡turamcme,
pardas. Flores en pseudovcnicilos, forman
do racimos espiciformes laterales y termi
nales densos o laxos. Pedicelos delgados,
articulados hacia la base. Piezas periamia
les externas de 1,5-2 mm, oblongas, agudas
u obtusas. Valvas de 3·4 x 1,5 mm, de es
trechamente ovado-triangulares a oblongas,
acuminadas, coriáceas, con 2-3 dientes mar
ginales, los mayores generalmente tan lar
gos como la anchura de la valva, con ner
viación reliculada y un tubérculo basal de

j. Rumu
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••. POlYGOSACfAI

112-1/3 de la longitud de la valva, general
mente liso; tubérculos iguales. Aquenios de
2-2,5 x 1,2-1,3 mm, pardos Onegros. 20
40. Florece ell Marzo.

13. Rumo: buc~ha.lophorus L., Sp. PI. 336
(1753)

Buceplxllopbora aculeata Pau, Nol. Bol.
FI. Esp. 1; 24 (1887)

Anuales, rara vez perennes, vcrdes o roji
zas, a veces finamente papilosas. Tallos de
(3-) 5-45 (-50) cm, erectos o decumbentes,
más o menos ramificados en la base. Hojas
basalcs a veces en pseudoroscta, con pecío
lo de hasta 5 cm y limbo de hasta 4,5 x
2,5 cm, lanceolado, de ancha mente elípti
co a suborbicular, rara vez oblongo, agudo
u obtuso, cuncado. Ocreas con ápice cnte
ro y agudo, pardo-rojizas en la base, de par
das a hialinas en el ápicc. Florcs en vcnici
los paucinoros formando una cspiga laxa y

12. RumeI dent2tus L, Malltissa Alt. 226
(1771)

subsp. balacsyi (Rech.) Rech. filo, Beib. Bol.
Celllralbl. 49 (2): 16 (1932)

R. bdlacsyi Rech., Verbo ZooJ. Bot. Ces.
lVien 49; 105 (1899).

Anuales, hermafroditas, con o sin papilas,
verdes o rojizas. Tallos de 20-50 cm, erec
tos. Hojas basales con pecíolo de hasta
14 cm y limbo de hasta 14x4 cm, oblon
go, a veces p:l.Odurado, obtuso o agudo,
cardado o Iruncado en la base, glabro o con
papilas marginales y sobre los nervios.
Ocreas deshaciéndose prematuramente,
pardo-elaras. Flores en pseudovcnicilos,
más o menos solapadas en frulo, forman
do racimos espicifonnes densos o laxos, la
terales y terminales. Pedicelos gruesos, ar
¡iculados en el 113 basal. Piezas periantiales
externas de 1,5-2,5 mm, oblongas, agudas
u oblUsas. Valvasde4--4,5 (-5,5) x 2-2,5 mm,
de estrechamente ovado-triangulares a
oblongas, agudas, coriáceas, con 2 (-3) dien
tes marginales, los mayores generalmente
tan largos como la anchura de la valva; ner
viaci6n reticulada muy marcada y con tu
bérculo basal de c. 2/3 del tamaño de la
valva; tubérculos iguales. Aqucnios dc
2,5 x 1,8 mm, pardos. Florece de Abril ti

Oclllbre.

Prdertf\lffll(lll( tobrf 5Udo5
1rtllOlkl5. Muy frtfUfOlf por lodo d
Ifff~orio

DWr;bucitl" gnwraJ. Rtgi6n
Mtdiltmint:l. SW dt Mi1,
M1C1rOI'IfSi1.

Subgen. Platypodium (Willk.) Rech.
BucepbaloplJora Pau

Gcneralmente anuales. Polígamas. Pedicelos fructíreros dim6rficos.
Valvas dim6rficas. Hojas cuneadas.

~ro ~bf~.

DlS/ribflrlÚ/l vnmu. Región
)\tdilmina. S'I' do: Mia.

292



Porof~. IAODI. Muisnu,-

afila; a veces con un grupo de nores en la
base de la planta. Pedicelos de dos tipos,
unos cortos, de grosor uniforme)' articu
lados hacia la 1/2 y OlfOS largos, ensancha
dos hacia el ápice y articulados en la base.
Piezas periantiales externas de 1·1,5 mm,
oblongas, verdes o rojizas. Valvas de 2-5 x
0,;-2 mm, de estrechamente triangulares:l
oblongas, con pequeños tubérculos esca
mosos en la base, frecuentemente papilo
sos, verdosas o rojizas; las de pedicelos
largos con (2-) 3-4 dientes m:lrginales unci
nados y con nerviación reticulada o pinna
da más o menos marcada; las de pedicelos
conos sin dientes marginales y generalmen·
te sin nerviación marC3da. Aquenios de
(1,3-) 1,5-1,8 (-2) mm, pardo claros. 2n
16. Florece de (Enero) Febrero a Junio
(AgostO).

Presentll 2 v:uir<bdes en And::lluc& Occidcm:J! que
convi,'cn :.J menudo en bs mismas pobbciones. 1..:1 ''';Ir.
bispaDiaas Slcinhd, it,m. Sel. NaI. 9: 201 (1838). con
l:.Jllos gcnel"ll1menle e~05~' c:scas;uncnle I"lIlTIi.fiC:.Jd05,
con flOral Únic.uncnte cn \"enicilos p:.Iudnoros; y b
\1':011. aqns (Rech_ fiI.) M2ire, BII//. Soc. Hist. NaI. Alr.
Nord 31: 38 (1940). con t:.Jllos gencr:;¡!mcnle decum
bentes y Inscune r.unif1Cld05 cn b b:lse, venicilos JXoIu
dnOIOS y flores deiSlógam:ls en 1:.J b:l.SC de b pbm:.J.

HIBRIDQS

Rumex x mureti Hausskn., Mil!. Gc.'Ogr. Ces.
Tbur. 3: 73 (1885)

(R. conglomera/lis Murray x R. plll-
cber L.)

Perennes, hermafroditas. Tallos de hasta
90 cm, erectOs, con ramas laterales paten
tcs. Hojas basales con pecíolo de hasta 7 cm
y limbo de hasta 18 x 6,5 cm, de ovadas a
oblongas, agudas. Ocreas deshaciéndose
precozmente, pardo claras. Flores en pseu
dovcrticilos, founando racimos espicifor
mes laxos, simples o ramificados. Pedice
los gruesos, articulados hacia la base. Piezas
pel"iantiales externas de 1-1,2 (-1,4) mm,
oblongas, obtusas. Valvas de 2,5-3.5 x 1,2·
1,5 mm, de estrechamente ovadas a elípti
co-oblongas, de margen entero o ligera
mente denticulado haci:l la base, de nervia
ción reticulada, coriáceas, con tubérculo
basal; tubérculos iguales. Aquenios de 1,7
2 xl, 1-1 ,3 mm, lisos. p:lrdos o negros. Flo
rece de Abril a Junio.

j .•uma
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-n. POU'GO:olACEAE

4. Emex Campd., MOllogr. Rllmex;6 (1819), nomo cons.

Anuak-s. herbáceas. glabras. monoiCdS. Flores femeninas en la base
del tallo \' en innorescencias axilares. Flores masculinas en innores
cencias a~¡lares. Periantio fructífero de las nores femeninas axilares
espinoso.

Sobfr 5Udos kiOOs }. bi5iros. Mu}'
fr«umlr por osi lodo d lCTrirorio.
ntq)lO llíj2f.~ Siem
Nonr. Afxt1I1. SubbtllCl!,
G"""""-
Outribwi6«,.,. llrpRs
~}~.
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1. Em~x spinosa (L.) Campd.• MOllogr. RIl
mex 58 (1819)

R/lmex spiIJosa L., Sp. PI. 337 (1753)

Tallos de hasta 40 cm, glabros, erectos o de
cumbentes. Hojas con pecíolo de 0,4-1 O cm
y limbo de 1,3-9 x 0.7·5,5 cm,ov:ldouova·
do-triangular, a veces ligeramclUc oblongo,
generalmente obtuso, trunca.do o cardado.
Ocreas membranosas, blanquecin:ls. Flores
en cimas axilares; las femeninas en la parte
inferior, sentadas, con piezas periantiales
externas con ápice espinoso patente; las
masculinas en la parte superior, pcdiccIa
das, con (4-5-) 6 piezas libres. Flores feme
ninas de la base del tallo más grandes que
las de las cimas axilares. Periamio fructífe
ro de 5-1 Ox 2.5-7 mm, coriáceo. con sépa
los externos aquillados dorsal mente y ápi
ces transformados en espinas rígidas y
patenlcs; el de las flores basales generalmen
te con ápices agudos y erectos. Aquenio trí
gono. f10rece de (Noviembre) Febrero a
Mayo.



49. PLUMBAGINACEAE (0)

Hierbas O subarbustOs. frecuentemente con depósilOS de sales en los órganos vegetativos. Hojas alterm.s, frecuen
temente en rosela, sin estípulas. Inflorescencia cimosa: espiciforme, paniculiforme o capilUlíformc. Flores herma~

froditas, actinomorfas, pentámeras. Cáliz gamosépalo, tubuloso O infundibuliformc, con 5 dientes a veces muy
desarrollados. Pétalos soldados al menos en la base. Androceo con 5 estambres, generalmente soldados a la base
de los pétalos. Ovario súpero, unitocular, con 5 carpelos y con 5 estilos o con 1 estilo con 5 ramas eSligm5.ticas.
FrulO capsular, encerr.tdo en el cáliz.

1. flores en capítulo ................................................•....•.........•..................... 2. Armnu.
l. Flores en espigas o panícul:ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 2

2. Cáliz con pelos gl:mdubrcs. Ovario con l eSlilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••. . . . . .. .•. . . . .• . .. . . . .. 1. Plumb2go
2. Cáliz glabro. r;¡r;¡ \'C7. con pelos egl:mdul:ncs. Ovario con 5 cslilos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ~

3. Tubo de la corola más largo que el cáliz. Planla leñosa. subarbusliv~ 4. Limonu.slrum
3. Tubo de 1;1 corola ;Iosente o mucho más corlO que el clliz. l'l:mla herbácea . . . . . . . . . . . . . . • .. .••. . ,i. limonillm

1. Plumbago L., Sp. PI. 151 (1753) (Gell. PI., od. 5, 75, 17541
Perennes, leñosas en la base. Hojas ahern3s, simples. Inflorescencia
en espiga terminal, compuesta por cimas unifloras bracteadas. Cáliz
tllbllloso, con 5 coslillas y S dientes pequeflos, con pelos glandulares
estipitados. Tubo de la corola sobrepasando al cáliz. Estambres inser
tos sobre el receptáculo. Ovario con I estilo, con 5 ramas cstigmáli
caso Fruto cápsula, abriéndose distalmente por S valvas.

Borlks de ,;=il105. lugares iocultos.
frrotrnlr. ComDdQ-AJÍll::lfr, Akores.
úrnpim B.:!Íl, C2mpim AJ12.

Subbttic:l.
Oit/rillwfón gelleral. S di: Eul'Op2, N
(Ir Afria. SW dr Asi2.

(") Por J. A. Dcvesa

1. PlumbagoeuropaeaL., Sp. PI. 151 (1753)

Tallos de hasta 100 cm, muy ramificados en
la parte superior, glabros, con ramas estriadas.
Hojas de 10-80 x 1-40 mm, oV;ldas, oblon·
gas, oblongo-lanceoladas o lineares, ondu
ladas, enteras o dentadas, amplexicaules,
glabras y con margen ligeramente ciliado
glanduloso. Cáliz de 5-7,5 mm, densamente
glanduloso. Corob de c. IS mm, viol:ícea
o rosa intenso. Cápsula oblonga u oblongo
ovoidea. 2n = 12. Florece de fU/liD (1 Oc
(libre.

"

~)

4~

~
. ~~<, .
••, ,
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2. Armería (OC.) Willd., EII/III/. PI. Horli Berol. 333 (1809)

Slolice l., Sp. PI. 274 (17j3) ¡Gen. PI., ed. 5, 135, 17541 p.p.
Perennes, cespilosas, escaposas. Hojas todas basales, simples, eme
ras. Innorescencia capituliforme, con una vaina membranosa en el cx
tremo del CSC:lPO, solitaria, compuest:t por cincinos generJlmenle pe
dicehldos y 3xilados por una br:íclea, con O sin brncteolas. Bráclcas
involucr:lles libres entre sí, de m:lrgcn cSC'Jrioso. Cíliz infundibulifor
lllC, con 56 10 costillas, I espolón b:lsal y limbo escarioso, gcncr:ll
mcOlc bl:mquccino, con 5 lóbulos :lristados. Corola infundibulifor
mc. Pétalos soldados en la base formando un IUbo cono. Estambres
insenos en la base de la corola. Ovario con 5 cslilos soldados en la
base. FrulO capsul:!r, con dehiscencia circuncisa O irregular, encerra
do en el cáliz.

1.:lS dimensione¡¡ del c:iliz se refien:n:ll 1:11 disand:a exislente entre b ~ del op<:ÑÓn
y 1:11 b2sI: de bs :llrUl:as: I~ del IUbo. :11 b comprrndid:.t entre b b:IIsc del cspoIón r b
Iu'ic de:1 limbo.

l. Espolón de l.j-j.8 mm, si nús corlO, bs hoj:as nW gr.mdes de m:is de 15 mm
de :mchur.l. Cicllnz de inserción del dliz elipliCl o linC':lr 2

l. Espolón de 0,!-0,8 mm. Hoju de menos de 12 mm de :ilnchul':II. CiCllnz de inser·
ción del dolió': orbicul:lr u oblongo-O\":Id:ll .. 6

2. l.lr:íclt.":lS involucr.llcs pubescentes. .. . . . . . . . . .. . . 9. "dulina
2. I.lr:íClt.":IS involucr:llcs gl:lbr:llS . . . . .• .• . .• . . . . • . • . . •• •.. . ...• 3

j. Hoj:lls pinchud:as. rigid:.ts. no qucbr,¡di~.:ls. Pc<¡ueñ:ll m:lll:l . . . . 6. pllllgtnS
j. Iloj:as inermes. m:is o menos n:kcld:l.so rlgi<bs)' quebl':ldj7..:1S. Hcrb;kc:¡ cespilos:l

............................................................. 4

4. Hoj:as mas gl':lndcs, geocf:llmenlC de m:is de 10 mm de :IInchul':l. V:llin:ll de 45
85 mm. Brict<::l5 im'olucr::lles e:C1crrus gencl':lln~lc nús brg:as que I:i.s mcdi:as
e imenus... . . . s.. gMi~

4. Hoi~de n~nosde8 mm de:mchul':l. V:ililU de 20-45(-50) mm. DricI<::l5 in\'olu-
CT::Iles l:XlenUS m:is con:as que l:as mcdi:l.s e inlerrus . . . . 5

5. Bria<::l5 de los cincinos muy pcqud\:as o :ilU5l:1lU:S. Hoj:as dcns;.Jmenle pubc:ru·
Ienus, de :11 menos 10 cm, Q)fI"oIUI:lS •.•..........••.•... ;. axzvpbrlb

5. Bria<::l5de 105 cincil105 bien dcs:IIrroll:ll<b$. Hoj:lS gbbf:l5 o pubc:rukmu, de me
nos de: 9 cm r Q)fI\'olulu: o de l1Ú5 de: 9 cm )' pl:lllUS ..•....•.... 10. him

6. Hof:asliTlC'.Irt':'i. coo-·olul:as. de O,j·l.j (-2) mm de :IInchul':l. Arisl:l5 de los stp:lllos
de 0.1--0.6 (·0.7) mm ...•..•..•.•..•.•.••..•••..•.••.•.......••.. 7

6. Hoj:llS l:IInceobd:.ts, lint::llr-l:mccolad:llS o llnar-esp:llul:Jdas. planas; l:as m:il)'orcs:1I
menos de 2 mm de anchur.l. Arlsl:l:S de 1m liép:llos de O,5·j mm •.•..... S

7. Hoj:t:s re<:ta:s. V:lina de 5-13 (·16) mm ..••.•..••.•....••••.••.•. lillcaulls
7. Hoj:llS m1.s o mcno.~ ~¡;:urv:ld:.t:s o sigmoideas. V:lin:l de 1j-25 (,30) mm 5.linol1lJls

8. V:IIin:ll de 4-11 mm . . . . . . . • • • • • • • • • • • . • . . . . ....•.••••••• l.lIDrili.lml
S. V:IIin:ll de m:is <k 16 mm ........••............•..•.••.••.•...••• 9

9. Ciliz de6-S mm, con IUbodc (2,3-) 2,7'3 mm. Arisl:as de los stp:llos de (1 ,5-) 1,7
j (4) mm. C:IIpíIUIo de: 2()..35 mm de di~metro en b :ilnu~sis •....•. j. rilIosa

9. C2liz de +4.B (-5) mm, con tubo de: 2,1-2.4 mm. ArisI:u de: los stp3Ios de 0.6-1 ,3
(-1.5) mm. C:IIpflulo de: n-lB (-20) mm de ddmclro en b :IImesis .. 2.<lIlixu
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5eCl. Armeria

Tubo del cáliz de 2-8 veces más largo que el espolón. Cicatriz de in
serción del cáliz oblonga u ovada.

l'r3dcr25 f~ Ik l\X:Il. Io&uf
k:nIizD. ni JIIinlOes suptriom 3

1000 lA. SuIlbélia c:ordobc:sa.
Disl~ ...... Dc:Ide d SW'
de EspW Imu d W' de los GrpaoI
f Pmnsub !bIci1ia, sio:mplc ni

JIDII:I5 ..b\os;a..

I'TdcmllemcTlle~ 5Udo5 iciOOs
del imerior. ZUjar,~ Sicrn
Norte r AIXmI
OIsIribtd.,..,w Pmmsub
lI:irb. FI2lld3. 1UIi;¡, AIl:mriI Y--

t. Arrnc:ria maritima (Miller) Willd., Emtm.
PI. florli Bero/. 333 (1809)

subsp. alpin2 (Willd.) P. Silva, Bol. jourII.
ti"". Soco 64: 376 (1971)

A. alpina Willd., Entlnt. PI. Horli Beral.
333 (1809)

A. pubinervis Boiss. in OC., Prodr. 12:
688 (1848)

Perennes, cespitosas, con base lignificada
y más o menos ramificada. Escapos de hasta
15 (-20) cm, glabros. Hojas de 0,5.-4,5 cm x
(0,5-) 1-4 (-S) mm, linear-espatuladas, mú
ticas, con 1-3 nen'ios más O menos marea
dos, planas, estrechameme escariosas en el
margen, glabras. Vainas de 4-11 mm. Capítu
los de 13-23 mm de diámetro en la amesis.
Brácteas involucrales anchameme escario
sas, glabras, parduscas, las externas ovado
acuminadas o cuspidadas, mucho más cor
tas que las medias e imernas; las medias e
internas obovado-espatuladas, obtusas.
Bráctea del cincino de 6-7,5 mm, escario
sa, casi tan larga como el clliz. Coíliz de 5,7
6 mm, densameme hirsutO en las costillas;
IUbode 2-2,5 mm; e:spolóndec. 0,5-0,6 mm;
aristas de 0,4-0,6 mm. Corola rosada o puro
púrea. 2n = 18. Florece de Mayo (1 julio.

2. Armería alliacea (Cav.) Hoffmanns. &
Link, Fl. Porl. 1: 441 (1813-1820)

Slalice (lUiacea Cav., /con. Oescr. 2: 6,
<abo 109 (1793)

Armeria allioides Boiss., Voy. Bol. Midi
Esp. 2: 525 (1841)

A. bupleuroides Godron in Gren. & Go
dron, F1. Fr. 2: 736 (1853)

A. capitella Pau, Bol. SOCo Esp. Hisl. Nat.
1921: 26(1921)

Perennes, cespitosas, con base lignificada
más o menos engrosada_ Escapos de hasta
75 cm, glabros. Hojas de 2,5-9 (-16) cm x 1
6 mm, lanceoladas, JinC'J.r-lanceoladas O
linear-espatuladas, agudas, múticas o mu
cronuladas, con 1-3 nervios marcados, o
más o menos acanaladas, erectas o curva
das, planas, conduplicadas, rara vez con
volutas, glabras, ciliadas en el margen O
laxamente vilosas. Vaina de 23.-45 mm. Ca
pítulos de 13·20 mm de diámetro en la an·
tesis. Brácteas involucra.les glabras, ancha
mente escariosas; las externas lanceoladas
o triangular-lanceoladas, acumiradas, ge·
neralmente más largas que las medias; las
medias ovadas y mucronadas; las internas
obovado-espatuladas, a veces mucronadas.
Br:íctea del cincino de 5,5-7 mm, más cor·

2. Mm(1Ú
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-i9. PLUMIlAGINACEAE

c.lcirob SUbbtlll':l. Gl".lz:akttu.
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laS que el cáliz, casi enteramente escariosa.
Br:lcteolas mucho más cortas que el cáliz,
escariosas. Cáliz de 4-4,8 mm, glabrescen
le o laxameme peloso en las coslill:lsj tubo
de 2,2-2,4 mm; espolón de 0,4-0,6 mm; aris
1:1 de 0,6-1 ,5 mm. Corola blanquecina o ro
sada. 2n = 18. Florece de Abril a junio.

3. Al'meria villosa Girard, AmI. Sci. Nal.,
BOl., ser. 3, 2: 323 (1844)

Perennes, ccspitosas, con base lignificad:.
m;ís O menos engrosada. Escapos de hasl"
60 cm, gbbros. Hojas de (3.5-) 5-23 cm x 3
12 mm, lanceolad;ls o linear·espatubd;ls,
agudas, múticas, con 3-5 nervios, erectas o
curv:ldas, planas, estrechamente escariosas,
cili:ldas en el m.trgen o más o menos lax:l
mente vilosas. Vaina de 18-25 (-33) mm. Ca
pítulos de 20-30 (,33) mm de diámetro en
la antesis. Brácteas involuc1.lles glabras, an
chameOle eSC:lriOS:lS; las externas ovado
:lcumin;¡das o cuspidad:ls; las medias e in
ternas oblongo-espaluladas u obovadas, a
veces mucron:ldas. BráClca del cincino de
(6,5-) 8-12 mm. más cona que el cáliz, es
eniOS;l, sobre todo en el 113 distal. GraCleo
las mucho más canas que el cáliz, escario
sas. C:íliz de (6-) 6,5-8 mm, hirsuto-p:ltente
en las costillas; lUbo de 2,3-3 mm; espolón
de 0,5-0,8 mm; ariSlas de 1,5-3 mm. Coro
1:1 bbnquecina o rosad:!. 2n = 18. Florece de
Abril a julio.

4. Al'meriafiliC2ulis(Boiss.) Boiss., Voy. Bol.
Miel; Esp. 2: 527 (1841)

SIC/rice jilical/lis Boiss., Elencbus SO
(1838)

Ilnneriajilicaulis varo longlfolia Willk.,
Suppl. Prodr. Fl. Hisp. 139 (1893)

Perennes, cespitosas, con base lignificada
y más o menos engros:!da. Escapos de has
la 40 cm, glabros. Hojas de 1,5-9 cm x 0,3
O,S (-1 ,3) mm, lineares, agudas, al menos las
il1lernas mucronadas, en general fuerte
mente convol lilas, junciformes, glabras o
diminutamente ciliadas. Vaina de 5-13 (-16)
mm, a menudo teñida de púrpura. Capítu
los de 9-13 (-15) mm de diámelro en la an
tesis. Bdcteas involucralcs glabras, ancha
meme escariosas; I:ls externas ovadas, mu
cron:¡das; las medias e imemas obovadas,
obtusas. Bráctea del cincino de 3,5-6 mm,
más corta que el cáliz, escariosa. Braclco·
las mucho más cortas que el cáliz, escario
sas. Cáliz de 4-4,8 mm, dens:lmeme hirsll
lO; tubo de 2,1-2,4 (-2,7) mm; espolón de
0,3-0,S mm; aristas de 0,2-0,6 (-1) mm. Co
rola ros:!da. 2n = 18. Florece de jl/lio a
Agosto.



Sudos :iciOOs. SicJT:l NOl1C S<:1'ilbro }'
onubrn5e. AIXtIl3, Andó'310.
Dislribudfm Bt"erw. Endrnlic:l dd
SW de Esp;liU YS de POl1ug.¡J.

5, Armeria Iittoralis WiIld., Enum. PI. 1101'-
U Bel·ol. 333 (1809)

Perennes, cespilosas, con base lignifica
d.. más o menos engrosada. Escapos de has
ta 50 (-75) cm, glabros. Hojas de t ,5-8 cn, x
0,3-1 (-2) mm, linelres o linear-lanceoladas,
:lgud:ls, mÚlicas, con 1-3 nervios, erectas o
curvadas, casi ¡unciformes, fuenemente
con volutas, glabrns o ciliadas. Vaina de 13
2; (-30) mm. Capílulos de 10-1; mm de diá
metro en la antcsis. Br,leteas involucralcs
glabras, anchamellle escariosas; las externas
ovadas, mucronadas; las medias e internas
oblongo-ovadas u obovadas, a veces mu
cronadas. Bráctea del cincino de 4·; mm,
más cona que el cáliz. escariosa. Bracteo
I:IS mucho más cortas que el cáliz, cllIera
mente escariosas. Cáliz de 4-4,5 mm, con
pelos adpresos en las costillas; tubo de 2
2,7 mm; espolón de 0,2-0,6 mm; aristas de
0,2-0,5 mm. Corola blanquecina o rosada.
2n = 18. Florece de Abril a Junio.

r

Secl. Macrocentron Boiss. in OC.

Tubo del cáliz dc h,lsla 2 (-2,5) veces más largo que el espolón. Cica
triz de inserción del cáliz estrechamente elíptica o linear.

DuItlS r ~rcltlles C05lcros. ülOf2l.
DWribllCWII 8tlleral. SW de b
Prn1nsub lbmc:l.. Có:crg:¡ Y
Ct'nkm.

6. Armeria puogens (Link) Hoffm:lIlns. &
Link, ¡:j. Port. 1: 439 (1813-1820)

Statice pungellS Unk,jourJI. Bot. (Scbrcltlel~

1,60 (1800)
Sfasciculata Venl., DesCl". PI.jard. Cels

38 (1801)
Armeria fasciculata (Velll.) Willd.,

EI1/(m. PI. Horti Berol. 334 (1809)

Perennes, pequeñas matas, con base ligni
ficada robusta y muy ramificada. Esopos de
hasta 7; cm, glabros. Hojas de 3-14 cm x
1,5-4,5 (-6) mm. linear-lanceoladas o linelr
espatuladas, rígidas y pinchudas, glabras,
planas O con volutas, erectas o arqueadas,
con 1-5 nervios. Vaina de 20-35 (-40) mm.
CapílUlos de 25-35 (-45) mm de di:ímelro
en la antesis. Brácteas involucrales glabras,
coriáceas y pardas; las externas más conas
que las medias, ovadas, obtusas, rara vez
acuminadas, con margen y ápice esoriosos¡
las medias e internas oblongas u obovadas,
obtusas. con márgenes y ápice escariosos.
Bráctea del cincino y bracteolas ausentes o
muy reducidas. Cáliz de 7,;-9,5 mm; tubo
de (3,1-) 3,5-4 mm; espolón de (2-) 2,5-3
(-3,6) mm, fuenemente hirsuto-palenle;
aristas muy pequeñas. de 0, 1-0,2 mm. Co
rola blanc.. O rosada. 2n = 18(Huclva). Flo
rece de Marzo a Mayo.
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7. Armuia macropbyUa Boiss. & Reuter. Pu-
gil/lis 100 (1852)

Perennes. cespitOsas. con base lignificada
y robusta. Escapos de hasta 80 cm, glabros
o puberulenlos en la base. Hojas de 10
32 cm x 1-2 mm, lineares o linear-lanceola
das, densamente puberulentas, agudas, mu
cronadas, con 1-5 nervios poco marcados,
generalmente convolutas o conduplieadas.
erectas. Vaina de 30-45 mm. Capítulos de
22-37 mm en la antesis. Brácteas involucra
les glabns, coriáceas; las externas ovadas y
mucronadas, anchamente escariosas; las
medias e internas oblongo-obovadas, de
mucronadas a emarginadas, anchamente es
cuiosas en los márgenes. Bráctea del cinci
no y bracteolas ausentes o muy reducidas.
Gliz de (6,5-) 7-9.2 mm, hif5uto-patente en
las costillas; tubo de 2,5-3,6 mm; espolón
de 1,3-2, I (-2,7) mm; arista de O, 1-0,2 (·0,4)
mm. Corola blanco-rosaeb. 2n:o 18. Flore
ce de Marzo a Mayo Ounio).

8. Armeriagaditana Boiss. in OC., Prodr. 12:
675 (1848)

Perennes, cespitosas, con base lignificad:l
robusta y fibrosa. Escapos de hasta \05 cm,
glabros. Hojas de (9-) 10-40 cm x (6-) 10
35 mm, lanceoladas o cspatuladas, planas,
agudas, múticas, con 7-9 nervios, estrecha·
mente escariosas en el margen, glabras. Vai
na de 45-85 mm. Capítulos de 30-45 mm de
diámetro en la antesis. Brácteas involucra
les glabras; las externas más largas o tao lar
gas como las medias, triangular-Ianceolad:ts,
acuminadas o cuspidadas, pinchudas. an
chamente escariosas; las internas ovadas u
obovadas, obrusas, mucronadas, anchameo
te escariosas. Bráctea del cincino y bracteo
las ausentes o rudimentarias. Cáliz de 7
9 mm, con pelos adpresos en las costillas
del tubo; tubo de 2,8-3.3 mm; espolón de
(0,5-) 1-1,7 mm; aristas de 0,7-1,1 mm. Co
rola roS2 intenso. 2n = 18,27 (Huelva). Flo
rece de Abril a julio.



Sut'1os :lftl105OS. Dmpilb de Hut'll"a,
Condaoo.Aljanft, UlOnl.
DislrilJudóJl Bt'rertJI. Endrnlica del
SW de: la Ptníruublbrnc::z.

9. Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reu-
ter, Pugilllls 100 (1852)

Perennes, cespitosas, con base lignificada
y robusla. Escapos de hasta 75 cm, fuerte
mente velutinosos. Hojas de 6-19(-23) cm x
1-6 (-8) mm, de linear-lanceoladas a linear
espatuladas, agudas, mucronadas, con 1-3
nervios, erectas, planas o convolutas, velu
tinas. Vaina de (15-) 18-35 (-40) mm. Capí
tulos de 17-32 mm de diámetro en la ame
siso Brácleas involucrnles densameme vilosas
en el dorso, algo coriáceas, pardas; las ex
ternas ovadas, mucronadas y escariosas en
los márgenes; las medias ovado-oblongas,
mucronadas, anchamente escariosas; las in
ternas oblongo-obovadas, a veces mucro
nadas, anchamente escariosas en los márge
nes. Bráctea del cincino aproximadamente
lan larga como las flores, escariosa en el 1/2
dislal, vilosa en el dorso. Bracteolas tan lar
gas o más cortas que el cáliz, enteramenle
escariosas, vilosas. Cáliz de 6-7,5 mm, se
ríceo; tubo de (2,8-) 3-4 mm; espolón de
2-2,5 mm; aristas de 0,1·0,2 (-0,3) mm o
ausentes. Corola rosada O blanquecina.
2n = 18 (Huelva). F/orecede Marzo ajtaúo
Ou/io).

10. Armeria birta Willd., El1um. P/' Horli
Bero/. 333 (1809)

Perennes, cespilosas, con base lignificada.
Escapos de hasta 90 cm, glabros o lige
ramente ciliados en la base. Hojas de 3
21 cm x 0,3-8 mm, lineares, linear-lanceo
ladas, linear-espatuladas o lanceoladas, agu
das, mucronadas, con 1-6 nervios, erectas
o curvadas, planas O convolutas. Vaina de
(15-) 2045 (-50) mm. Capírulos de 15-35 mm
de diámetro en la antesis. Brácteas involu
crales algo coriáceas, glabras, pardas; las ex
ternas ovadas, escariosas en el margen y
cortamente mucronadas; las medias a veces
conamente mucronadas y las internas ob
lUSas, a veces emarginadas. Bráctea del cin
cino de 6-8 mm, lan larga O más cona que
el cáliz, enteramente escariosa. Bracteolas
mucho más conas que los cálices, escario
sas. Cáliz de (6,6-) 7-9 (-9,2) mm, glabres
cente o adpreso-pubescente en las costillas;
lubo de 2,2-4 mm; espolón de 1,3-2 mm;
ariSlas de O, 1-1,3 mm. Corola blanquecina,
blanquecino-rosada o fosa intenso.

1. Hojas l:mceoI3da.s. line3r-J:¡¡nccolad.as o line:n·
eSp3IuJ:¡¡das. generalmente algun3S de m~s de
2 mm de 3nchUr:l. V3iml de (22·) 25-45(·50) mm.
C;\Jiz de (7,3') 8·9 mm. con tubo de (2.7·) 3·
«mm . . . .. . a. subsp. bina

1. Hojas line-Jres. de 0,3-1 ,8 mm de anchurA. V:li·
n:tde 15-28(-33) mm. Cilizdc6.6-75 (·85) mm,
con IUbo de 2-25 (-2.8) mm .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. subsp. bi~pakD5¡s

l. Armeria
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49. PLU)fBAClNACEAE

Sudo5 xmosos. pnncq»lrntnlc
COMCfl}S l..iI:or:II. A!Fins.
DIJlril/wi6tt rwrlJl EnOOrua de
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3. subsp. hirt2

A.baetica Boiss.. Voy. Bol. Mid; Esp. 2:
749 (1845)

A. boissieralla Cosson, NoI. PI. Cril. 44
(1849)?

A. allioidessensu Pérez L:U':l, A"ales Soc.
Esp. Hisl. Nal. 18: 60 (1889), non'
Boiss. (1841)

Esopo de hasta 90 cm. Hojas dc 2-18
(-21) cm x (1 ,5-) 2-8 mm, lanceoladas, linear
lanceoladas o linear-espaluladas, gcncrdl
mente planas. Vaina de (22-) 2545 (-SO) mm.
Capítulos de 20-35 mm de diámetro en
la anlcsis. Cáliz de (7,3') 8-9 mm; lubo de
(2,7-) 3-4 llllll; espolón de 1,3-2 mm; aris
tas de (0.3-) 0,5-1,2 mm. Florece de Marzo
a Junio.

lUkb, cmk5 r armaks. Sicm
Nonc. CcJnlbdo.AijInk. AkuIts.

""-
Dlsh_iÓli".,-a/ EndáIlia de--
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b. subsp. hispalensis(Pau) Malagarriga, Acla
Pbytotax. BarcinOllensla 1: 23 (1968)

A. bispalellsis Pau, NoI. Bol. FI. Esp. 6:
89 (1895)

Escapo de hasla 45 cm. Hojas de 3-9 cm x
0,3-),8 mm, lineares, fuerlcmcme con vo
lutas. Vaina dc 15-28 (-33) mm. Capítulos
de ) 5-25 mm de diámetro en la amesis. Ca.
lizde 6,6-7,5 (-8,5) mm; tubo de 2-2,; (-2,8)
mm; espolón de 1,5-2 mm; aristas de 0,)
0,3 mm. Florece de Marzo a junio.

En b C:1mpifl3 Ibj;l existen pobbcionc:s imcrmedUs,
con carxtcres florales scmcj3mes 3 13 subsp. birla r
hoju pucckbs :a b subsp. bispalf!llsis.

I

! ,



3, Limonium Miller, Cardo Die/., Abr. ed.·4 (17;4), nomo cons.

Sla/ice L., Sp. PI. 274 (1753) [Gell. PI., ed. 5, 135, 17541 p.p.
Hierbas anuales o perennes o pequeñas matas. Hojas simples, gene
ralmente en roseta, las caulinares a menudo reducidas a escamas. In
florescencia en panícula semicorimbosa, con ramas fértiles (espigas)
compuestas por cincinos de 1-5 flores, con 3 brácteas, la interna más
larga que las otras 2; a veces con ramas estériles. Cáliz infundibulifor
me, diferenciado en un tubo y en un limbo generalmente coloreado
y escarioso, con dientes agudos u obtusos o reducidos a los nervios,
a veces con pequeños lóbulos enlre los dienles. Pétalos al menos sol·
dados en la base. Estambres soldados a la base del tubo de la corola.
Ovario con S estilos libres o soldados en la base. Fruto C2psular.

J. LimoIaium

l. Al l"I'IttIOS bs hoju lns3lcs sinu..<bs o lol»<bs. T:.J.l1o ..lado . .. . . l. siBlI:.Il_
l. TO<bs bs hoju cmcru. T..11o ;I.pl:ero. . ..........••••••••... _.. 2

2. Dorso de: b brX1e.:1 Imcm.. del cincillO con ..bund::.lmcs IUb&cuJOis cr.ucrirormcs.
Diemes del dliz unclmdos. Anu..les •....•... _. . . . . . . . .. . .. ,. edtioidcs

2. Dorso de b brXlc::J imero.. del cincino sin lUbtrculos er.:nerirormcs. Diemes del
dliz no uncilllldos. Perennes .•........................•.......... j

j. R:im:.lS de b inflorescenCi:l. m:l.re:td:l.meme :I.nicul:llus. PéI:l.JOis I..rg:¡meme 501<1:1
dos en tubo. Hoj:l.S :I.usemcs en 1.. amesis •.......•.••••.••.••••..... 4

j. R:Il11asdel:l.lnflorescenci:l. noaniculadu. Pél:l.lossold:Jdossóloen b base. Al me-
IlOS :JlgUll:.lS hoj:Js presenteS en I:l anlesls . • • . • . • . . .••....•..... 5

4. Espigas cbvad:.lS, con numerosos cincinos por cemímelro, l3r:l.cle:l. imema de:!
cincino de 4·6 mm. C;l.liz de 3·4,2 mm. Coro):¡ de: 5-6,5 mm .•.. 2. rcrubeeum

4. Espig:¡s cilíndriC:.lS, con S-7 cincínos por ccmimeuo. Bri.Cle:.t imem:l. del cincino
de 3-4 mm. eilíz de I,S-2,5 mm. Corol:!. de: 3.5-5 mm .•.••.•.•. ,i.diffusulII

5. Hojas pinn:uincrvias, con nervios KCUnd::ariOs visibles. Oli:r; con pequeños Ió-
bulos emre los dientes , ...••.•••••.• _..•......•• ~. :l.IIIU5lifolium

S. Hojas con }·7 oc....·ios p:lr:llelos en el pedolo y dh'crgemcs en el limbo, sin ner·
vios KCUn<briOs ,·isiblcs. aliz sin lóbulos enlre los dientes _....•. 6

6. Inflorescenci.. con numerosu ~as eslérilc:s .. _ _.. _ S irplum
6. Inflorescencia sin r:unas esrérilcs .•••••••••.••••.•••••••••.•••••••• 7
7. Br:lCle:l imcnu del cincino de 6,S-8,5 mm. Corola de 11·12 mm. Oliz g1:Ibro

......................•..........................._.6.~um
7. Br:l.cle:l intenu del cincíno menor de 6 mm. Corob menor de 8 mm. C;l.liz con

IUbo pubc:scemc: .....................•......................... 8

8. I3r:l.Cle.:l imern;¡ del dndno de 3·3.5 mm. I3r:1cle::l eXlern.. del cincino de c. I mm.
Cáliz de 4·4.5 mm ..•..............•.••.•..•.•..•.•.••. 7.of:aJirollum

8. l3r:iclc:J imema del cinclno de 4,5 ('5,2) mm. Br:lclc:J ()tIerna del cincino de (1.6-)
1,9,2.5 (-2.7) mm. C;illz de 4.3-S.j (-S,5) mm . . . ..••.• 8. algan'CIIR

Arenales, marismas l' sal:ldara
niuófilos. Andt\'110. Campil'l:1 de:
Huc:lva, liIonl. Marisma, A1gccir:1s.
DiJlribud6,¡ 8t'ltTw. Región
~kdilmiM:l. SW de Asi:&,
)~ (!lbder:I r Canari25~

1. Limonium Slnuatum (L.) Miller, Gard.
Diel., ed. 8, n. 6 (1768)

Slatiee simlOla L., Sp. PI. 276 (1753)

Perennes, híspidas. Tallos de hasla 50 cm,
erectos, alados. Hojas de O,7·18cmx 1
45 mm, pinn:ltinervias, presentes en la 30

Icsis; las de la base con pecíolo de 1-2,5 mm
de anchura, lobadas o sinuado-Iobadas, con
lóbulos ObIUSOS, a veces algo runcinados,
aristados OOlucronadosj las caulinares lan
ceoladas o linear-lanceoladas. Inflorescen·
cia compacta, sin ramas estériles. Espigas
densas, a menudo subcapituliformes, sub
sentadas por un ala pseudobraclciforme tri·
cuspidado-espinoS3, con 8·15 cincinos bi
floros por cenlímeteo. Brácte:l imerna del
cincino de (6,S-) 7-9 mm, más o menos co
riáce:l y con ápice con 2-3 (-4) dientes espi
nosos, más o menos híspida. Cáliz de 10
13 mm; tubo de 7-8 mm, glabro o escibri
do; dientes truncados, azulados. Corola ama
rilla o azulada. 2n = 16. Florece de Febrero
a Agosto (Septiembre).
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49. PlU~IBAGI,'l;ACEAE
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2. Limonium ferulaceum (L.) Chaz., Dicr.
jard., Suppl. 2: 35 (1790)

SltUice!erulacea L., Sp. PI., ed. 2, 396
(1762)

Perennes, glabras. Tallos de hasta 75 cm,
generalmente decumbentes. Hojas ausen
tes en la antesis. Inflorescencia muy rami
ficada, generJ.lmente con ramas eslériles; rJ.
mas articuladas en artejos cilíndricos, cada
uno con una escama escarioso·acuminada
o aristada en la base; escamas basales de las
ramas fértiles con arista de 1-2'; mm. Espi
gas de 5-20 mm, clavadas, muy densas en
los extremos de 1:Is ramas de la inflorescen·
cia, con cincinos unifloros. Bráctea inter
na del cincino de 4-6 mm, glabra, con ápi·
ce obtuso, triangular escariosa. Cáliz de 3
4,2 mm, incluido en la bráctea interna, es
carioso; dientes agudos, a menudo reduci
dos :1 los nervios. Corola de 5-6,5 mm, con
pétalos más o menos soldados en un tubo,
de rosado-violácea;1 amarillenta. 2n = 16.
Florece de (Febrero) Mayo (l Oc/llbre (No
viembre).

3. Limonium difrusum (Pourret) Q. Kuntze,
Revis. Gen. 2: 395 (1891)

Sta/ice dlffusa Pourrel, Mém. Acad. Sci.
ToulOllse 3: 330 (1788)

Perennes, glabras. Tallos de hasta 30 cm.
Hojas generalmente ausentes en la antesis.
Inflorescencia muy ramificada, generalmen
te con ramas estériles. Ramas articuladas,
con artejos subcilíndricos o cilíndricos,
cada uno con una escama escariosa mucro
nada o mútica; escamas basales de las ramas
fértiles mucronadas. Espigas de S-30 mm,
cilíndricas, con 5-7 cincinos unifloros por
centímetro, laxamente dispuestos. Bráctea
interna del cincino de 3-4 mm, glabra, ob
lusa, estrechamente escariosa. Cáliz de 1,5
2'; mm, incluido en la bráctea interna, es
carioso, con diellles muy agudos. Corola de
3,5-5 mm, con pétalos más O menos solda
dos en un tubo, violácea o rosada. 2n = 16.
Florece de Marzo a junio Olllio).



s.ctos J.3IotJKs lIIIIf búmtdo5.
Ilorlb de: dICfOL UtoaI. AJAl:on:s
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4. Limonium 2ngustifolium (Tausch) Degen,
F/. "~efebo 2: 540 (1937)

Sla/ice allgllslifo/ia Tausch, Sy//. PI.
Nov. Ra/isb. 254 (1824)

S. serolina Reichenb., PI. Crit. 8: 2l,tab.
572 (1830)

LimOl1ium vulgare subsp. serolinum
(Reichenb.) Gams in Hegi, 1//. FI. Afit
le/eur. 5 (3): 1882 (1927)

L. serolitlllm (Reichenb.) Erbcn, MUt.
Bol. Staalssamm. (Miincben) 14: 411
(1978)

SlaliceUmOll;um auc!. pI., non L. (1753)

Perennes, glabras. Tallos de hasta 100 cm,
erectos. Hojas de 7-35 cm x 10-65 mm, en
roseta basal persistente en la antesis, con pe
ciolos de 1-4 mm de anchura, enteras, de
oblongo-Ianceohldas a espalUladas, múticas
o mucronadas, pinnatinervias, con nervios
secundarios visibles. Inflorescencia en pa
nícula subcorimbosa, sin ramas estériles. Es·
pigas de 7-20 mm, con 5-9 cincinos unila
terales por centímetro, cada unoeon (1-) 2-4
(-S) flores. Bráctea imerna de 3,5-4,S mm,
subcoriácea y más o menos anchameme es
cariosa, rugulosa en el dorso, glabra, parda.
Cíliz de S,3-7 mm, más largo que la brác
tea imerna, hirsmo-patente en los nervios;
dientes de 0,4-1 mm, triangulares, agudos,
separados por pequeños lóbulos máso me
nos truncado-dentados. Corola de 6-8 mm,
violácea. 2n = 36. Florece de jUl/io a No
viembre.

5. Limonium virgatum (WiJld.) FOllrr., AI/I1.

Soco LÍlm. Lyon 17: 141 (1869)

Sfolice virgofa Willd., Enum. PI. HOrli
Bero/. 336 (1809)

UmoniUlll o/eifo/;u11l sensu Pignatti, F/.
Eur. 3: 46 (1972), non MilJer (1768)

Perenncs, glabras, de hast'a 100 cm. Hojas
de 1-7 cm x 2-9 mm, todas basales, presen
tes en la antesis, lanceoladas o linear-cspa
ruladas, con un nervio medio muy marca
do. Innorescencia muy ramificada, más o
menos dicotómica, con ramas divergentcs;
numerosas ramas estériles punzantes. Espi
gas de 10-60 mm, tcrminales, con 3-S cin
cinos por cemímetro, cada uno con 1-2 no
res. Bráctea interna del cincino de s-6 mm,
subcoriácea, estrechamente escariosa en los
márgenes. Cáliz de 5,5-6,5 mm, mayor que
la bráctea interna, ligeramente pubescente
en la pane basal dc los nervios; dientes de
0,4..(),6 mm, subobtusos. Corola de 6-8 mm,
azulada, violácea o purpúrea. 2n -: 27. F/o·
rece de Mayo a junio.

J. Umoaium
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6. Limooium emarginatum (Willd.) O. Kum
ze, Revis. Gen. 2: 395 (1891)

Sralice emarginata Willd., Emun. PI.
Horri Bera/. 335 (1809)

S. sparbulata vaL emarginafa (WiIld.)
Boiss., Voy. Bol. Midi Esp. 2: 530
(1841)

Perennes, glabras. Tallos de hasta 75 cm.
Hojas de 1,5-8 cm x 3-20 mm, enteras, per
sistentes en la antesis, espatuladas, emargi
nadas, con 1 nervio central muy m:ucado
y 2 laterales menos marcados paralelos en
el pecíolo. Inflorescencia sin ramas estéri
les. Espigas de 20-40 mm, con 4--8 cincinos
por centímetro, cada uno con 1-2 flores.
Brácteol interna de 6,5-8 (-8,5) mm, subeo
riáceol, con margen escarioso. Cáliz de ().
7 mm, lan largo o ligeramente más largo
que la brácteol interna, glabro; dientes de 1
1,5 mm, triangulares, agudos. Corola de 11
12 mm, violácea o azul-viol:íceol. 2n - 34.
Florece de Julio a Octubre.

7. Limonium ovalifolium (Poiret) O. Kumze,
Revis. Gen. 2: 3% (1891)

Slalice ova/ifo/ia Poiret, Encycl. Mélb.,
Bot., Suppl. 5: 237 (1871)

Perennes, glabras. Tallos de hasta 105 cm.
Hojas de 3-20 cm x (5-) 15-40 mm, en rose·
la basal persistemc en la antcsis, con pecíolo
de haSla 10 mm de anchura, enteras, con
5-7 nervios paralelos en el pecíolo y más o
menos divergentes en cIlimbo. Inflorescen
cia sin ramas estériles, generalmente muy
laxa. Espigas de ().14 mm, con 10·14 cinci
nos unilaterales por centímetro, cada uno
con 1-2 flores. Br::áct'ea interna del cincino
de 3-3,5 mm, subcori:ícea, con margen y
ápice escariosos, glabra. Cáliz de 3-4 mm,
más largo que la bráctea interna, hirsuto-pa
teme en los nervios; diemesde 0,4-<l,6 mm,
truncados. Corola de 4-4,5 mm, violácea.
2n - 16. Florece de junio a Septiembre.



Ioqurdos COMnll6, llUrIIam r
~ ('(IIUJ(If.. LiloaL
DUtrilJw:ióff JftffflII. Endtnw;o dd
S'C' de b~ Ibtria.

!Joules <Ir DIxlm'5 )' <kpósiI05
1Rn0505 pcnU/bldcJl. Ulonl."""'" ".,DI5lrilJwlóol ~aJ. lkgión
Mnlilm.ina.

8. Limonium algarv~DSt: Erbcn, MilI. Bol.
Slaalssamm. (Mü1/cbenj 14: 503 (1978)

StaUce lycbnidlfoUa sensu WilIk. in
WiJlk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 279
(1868), non Gi.r:ard (1842).

S. /ychnidifoJia sensu Pérez Lara, Ana
les SOCo Esp. Hisl. Nat. 18: 61 (1889),
non Girard (1842)

S. /)'chnidifoJia varo corymbosa Boiss. in
A. OC., Prodr. 12: 647 (1848)

Perennes, glabras. Tallos de hasta 60 cm.
Hoj~ de 1,5·12 cm x (3-) 7·25 mm, persis
tentes en la antesis, con pecíolo de 2-5 mm
de anchura, todas basales, rara vez algu
nas C::lUlinares bien desarrolladas, enteras,
oblongo-lanceoladas o lanceoladas, arista
das, con 3-5 nervios paralelos en la base y
más o menos divergentes en el pecíolo. In
norescencia sin ramas estériles, piramidal.
Espigas de 7-18 (-20) mm, con 8-12 cincinos
unilaterales por centímetro, cada uno con
2·5 nores. Bráctea externa del cincino de
(1,6-) 1,9-2,5 (-2,7) mm, ovada; bráctea in
terna de 4-5 (-5,2) mm, subcoriácea, con
márgenes y ápice escariosos, glabra. Cáliz
de 4,3-5,2 (-5,5) mm, hirsuto en los nervios.
Corola de 5,5-7,5 mm, violácea. 2n-25.
FlOrece de Marzo a Octubre.

9. Limonium ~cbioides (L.) Miller, GCI/'d.
Dict., ed. 8, n. 11 (1768)

Statice ecbioides L., Sp. PI. 275 (1753)

Anuales, glabras. Tallos de hasta 40 cm. Ho
jas de 2-45 x 1-7 mm, en roseta basal freo
cuentemente persistente en la :mtesis, con
pecíolo de 1-2 mm de anchura, obovadas
o espatuladas, obtusas, ligeramente nerva
das, con tubérculos crateriformes en el haz.
Espigas de 10-15 mm, muy laxas, arquea
das, con (0-) 1-2 cincinos uni o binoros por
centímetro. Bráctea externa del cincioo de
c. 1,5 mm; la interna de 4-5,5 mm, con tu
bérculos crateriformes en el dorso. Cáliz de
4,5-6 mm, más largo que la bráctea interna;
dientes del clJiz marcadamente uncinados.
Corola de 5.5-6 mm, rosada. 20 = 18. Flo
rece de Mayo a junio (OClltbre).

j. Limoo¡utll
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4. Llmon/.asI.....lIl

4. Limoniastrum HeiSlcr ex Fabr., Enum. 25 (1759)
Malas O subarbuslOS. HOjas simples, alternas, glabras, carnosas, envai
nantes, presentes siempre en la antesis. Inflorescencia muy ramifica
da, de espigas compuestas por cincinos tribracleados con 1-2 flores.
Cáliz lubuloso, con limbo reducido a ; dienles. Corola hipocrateri·
forme, mucho más larga que el cáliz, con pétalos soldados form::mdo
un IUbo tan largo como el limbo. Eslambres soldados al tubo de la
corola. Ovario con 5 estilos, soldados en el 112 basal. frulo capsular,
indehiscente.

S3bo:blu. loIuy 3blnbnlc LilOd.
~".,. Sde Europ¡
(sobK lOdo en b Illlbd W). N de:
AfricJ.
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l. Limoniasuum. mOOOpl::lalum (L.) Boiss. in
A. OC., Prolir. 12: 689 (1848)

Slafice monopetala L., Sp. PI. 276(1753)

Tallos de hasla ISO an, profusamente T2ITIi
ficados. Hojas de 10-80 x 1-13 mm, oblon·
go-Ianceoladas o linear-csp'l.Iuladas, amplc
xicaules en la base en una v:aim cerrada bien
marcada, glaucas. Cincinos en espigas ler
minales fácilmente des:aniculablesen la ma
durez. Cáliz de 7-10 mm, glabro, cubierto
por las brácteas del cincino. Corola de 1;
25 mm, con IUbo lTlás largo que el cáliz, blan·
quecina, rosada o violácea. Florece de Abril
a Noviembre, eOIl 2 máximos deflor~'ci61J;
Ma)'o-julio y Octubre-Noviembre.



50. PAEONIACEAE (')
Herb:íceas. Hojas alternas, simples, pinn3tinervias, pecioladas, sin estípulas. Flores actinomorfas. hermafroditas.
Cáliz con 3 sépalos libres. Corola con ;-9 pétalos libres. Androceo con numerosos estambres libres. Gineceo con
2-5 carpelos libres, con numerosos primordios de placemación marginal. Fruto polifolículo.

1. Paeonia L., Sp. PI. 530 (1753) IGell. PI., ed. 5, 235, 17541
Perennes, rizomalOsas. Hojas I o más veces profundameme dividi
das. Carpelos glabros o pubescentes. Semillas dispuestas en 2 filas, con
testa roja.

Folrculos dc:rlS:Imcntc tomentosos. . • • • • • • . • . • . . • • . • . . . • • • • •• .. 1. brotctoi
Foliculos gJ:abros.................................. . . l. COI'Ú('O

IUM3mc rrecucrnc aaIlilUdCli
soptril:lres 1 SOl! m, en cncin:Ift5.
alromoc2les, qutjig:¡TCS, reboll1res r
pillS3J»rtS. Ptdrochcs. Sicm !'lonco
A~. SublXtic:l, GruD:m2..
DiJtri!mdÓfl gtntrtl/. '" l' Sdi: b
PtníIJSub 1btric1

l. Pa~oni2brot~roiBoiss. & Reuter, D;a8".
PI. Nov. H;sp. 4 (1842)

P. brotero; varo ovalifoUa Boiss. & Reu-
ter, 1. c.: 4 (1842)

Glabras, glaucas. TaJlosde hasta 50 cm. Ho
jas basales reducidas a vainas membranosas;
las inferiores biternadas o bipinnadas, con
divisiones de (6-) 9-11 x (1,5·) 3,5·5 cm, de
eslrechamente elípticas a oblongo-elípticas,
agudas, de base atenuada, coriáceas, gla
brJs; las superiores simples o teroadas; las
2·3 más superiores insertas bajo el cáliz
y bracteiFormes. Flores de 10-13 (-1 S) cm
de diámetro, rojizas. Sépalos de hasta 4 x
2,5 cm, anchamente oblongos, obtusos, co
riáceos, persistentes, acompañados de 2 Ó
3 piezas br..ctciformes de base ensanchada
coriácea y ápice Foliáceo. Corola con 7·9 pé
taJos obovados, obtusos, prontamente 0..
ducos. Estambres con anteras de 4-6 mm,
2·3 veces más cortas que los filamentos.
Fruto con (2·) 3-5 folículos; Folículos de 3·
3,5 cm, densa.mcDlc tomentosos, con estig
ma sentado. SernjIJas de 6,5-9 mm, rojas,
después azul·negras, lisas o ligeramente aJ
veoladas. 2n = 10. Florece y frucli¡;ca de
Abril a juUo.
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2. Paeoni2 coru.cea Boiss., Elellcbus 7 (1838)

Glabras, glaucas. Tallos de hasla 45 cm. Ho·
jas infcriores biternadas, con divisiones de
6-12 x3,5·7 cm, anchameme ovadas u
oblongo.eliplicas, de base oblUsa o Irunca·
da, rnra vez atenuadas, glabras; las superio·
res lernadas o simples. Flores de c. 15 cm
de diámctro. Sépalos de hasla 4 x 2 cm, de·
siguales, de anchameme oblongos a subor
biculares, ObIUSOS, coriáceos, pcrsistemes,
acomp2ñados de una pieza bracleiforme fo
Iíácea. Estambres con anteras de:: c. 2--4 ve·
ces más canas que el filamenlo. Frulo con
2--4 folículos; folículos de 3,5--4,5 cm, gla
bros, con estilo bien marcado. 2n - lO. Flo
rece y fructifica de Mayo a junio.



51. ELATINACEAE (')
Herbáceas, acuáticas o de suelos encharcados. Hoj:as simples. opuestas o "enieiladas, con estípulas membranosas.
Flores hermafroditas, actinomorfas, trímeras o tetrámeras. Sépalos soldados en 13 base:. Pétalos libres. Androceo
con 6-8 estambres libres. Ovario sincárpico, súpero, 3-4 locul:u, con 3-4 estilos. fruto clpsula polisperma.

1. El.tine L., Sp. PI. 36 (1 53) ¡Gel/. PI., ro. 5, 1i2, 1754J
Anuales o perennes. Flores aisladas o en cimas axilares, pediceladas
o sentadas. Número de pétalos igual al de sépalos. Semillas cilíndri
cas, recias o qJrvadas, con costillas longitudinales y estrías transver·
sales.

l. flores trimem. Hoj:lS Opuesl:l$ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
l. Flores 1C'Ir.imcras. Hojas OPUCSl25 o vcnictlad2s . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... ~

2. Flores pcdlccbd3s. Hops superiores oblongo·dípc:ias. ;,lIcmmbs en pedoIo cono
............................................. _••...•••• 1. bcI20dni

2. Flores sem:ad:l.s. Hojas 5Upc:riOrcs ondas, sema<hs 2. brodlOlIÜ

3. Flores semadas. Hojas venidladas. Semillas casi rectas ~. :alsilWlrum
3. Flores pc:dicela<hs. Hojas opuestas. .5<':millas curvadas ot. IIUCropod.:a

E5p0ridiro en 1JUU IigmrnmIC

~ .-\ndMIo. M:uisnu.
DlSlribudóll8t"fTtl1. N, erW(Ir
Europa, 'l' dt b Ktgión
Medilarlno. MaolOt'll:Si:J (A7.ora).

(") Por S. Silveme

l. Elatinebexandn(Lapierre) OC.lcOII. PI.
Gall. Rar. 14 (1808)

Tilla~abexandra Lapierre,journ. Pbys.
56,358 (1802)

Anuales. Tallos de 3-1 Ocm, tlmames Orep
t:mtes. Hojas opuestas, oblongo-e1iplicas.
est rechadas en pecíolo corto. Flores trime
ras, axilares, solitarias; pedicelo de 0.5-5
(-9) mm. Pétalos ligeramente más largos que
los sépalos. Androceo con 6 estambres.
Cápsula tricarpelar, subglobosa, ligeramen
te deprimida en la parte superior. Semillas
ligeramente curvadas. 2n = 72. Florece en
junio.
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2. Elatine brochonii Clavaud, Act. Soc. Lfull.
Bordeallx 37: LXIII (1883)

Anuales. Tallos de 1·7 (-lO) cm, erectos o rep
cantes. Hojas opuestas; las inferiores oblon
go-elípticas, estrechadas en pecíolo COrtO;
las superiores anchamente elípticas, senta
das, con margen ligeramente engrosado.
Flores crímeras, SCntad:ls, en grupos de 2
5, rara vcz salicarias, axilares O terminales.
Sépalos de 1,4-1,6 mm, soldados en el 1/2
1/3 inferior. Péc;t!os de 0.9-1.1 mm, más
COrtOS que los sépalos. Cápsula esférico
aplan:lda. Semillas rectas o ligeramente cur
vadas. Florece de Abril a }lIuio.

3. Elatinealsinastrum L., Sp. PI. 368 (1753)

Anuales o percnnes, helcrofilas. Tallos de
(7-) 10-40 cm, a veces ramificados en la par
te superior. Hojas verticiladas; las sumergi
das filiformcs, en grupos de 6-1 O; las terres
tres o aéreas de ovadas a lanccol:ldas, en
grupos de 3·5. Flores tecr:1meras, sentadas.
Pétalos aproximadamente tan largos como
los sépalos. Androceo con 8 estambres. Cáp
sula Ictracarpelar, con parte superior com
primida. Semillas ligeramente curvadas.
Florece y fruclifica de Marzo a }lInio.

@,'. . • ..' I
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4. Elatint macropoda Guss., FI. Sic. Prodr.
\,475 (1827)

Anuales. Tallos de 2-15 (-17) cm, general·
mente reptantes. Hojas opuestas, oblongas,
pecioladas. Flores tetrámeras, axilares, so
litarias; pedicelos de hasta 18 mm. Pétalos
ligeramente más cortos que los sépalos. An
droceo con 8 estambres. Cápsula tetraear
pelar, con pane superior comprimida. Se
millas muy curvadas. Florece yJruclifica de
Abril a julio.

l. Ebliac
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52. CLU5IACEAE (Gulllferae) (')
Herbáceas, rizomatosas, con glándulas translúcidas y glándulas opaos. Hojas simples, opuestas, sentadas y sin estí
pulas. Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. Pét.lios libres. Estambres fascicul3dos. Ovario súpero, con
3 orpelos soldados. Fruto capsular. semillas con endospermo esoso O sin endospermo.

1. Hypericum L., Sp. PI. 783 (175311Gell. PI., ed. 5, 341,1754)(")

Efodes Adanson, Fall/. 2, 444 (1763)
Perennes, rara vez anuales. Innorescencias terminales, cimosas. Flo
res hermafroditas, pentámeras. Androceo triadelfa, con 3-e. 30 estam
bres por fascículo. Cápsula septicida.

l:.Js g1:5ndul:lS roju o negr.lS se denornin:m margirualc:s si $U (lI~rpo~ desl~ IOl:i11 (}
p:lrdalmcnlc h:¡cla el exterior del mugen del stpaioo dd péuloquc 1:1 SOJX)rta: ;Idos:;¡.

lbs, si esdn uni(hs inlim:,uncntc :¡ 1:1 p'lrle inlcm:II del m:ugcn; Sllpl:rficWf:$, CU:Jndo
no ~:in en (VfI1:.JCIO ron el m:ugcn, y :.Jptcubres cu:lnoo~ cncucmr::l.n m dl:xlremo
dd :lpículo o :.triSI:l de los stp;tlos. (.;¡s gl~ndul:lS resillOS:lS arpd:,(fes se <knomin:.tn "i
I:lS si son eslrc:eh:l5)' :ll:lrg:.td:lS. y "esicul:15 si son subesrériC:lS o díptic:as r dI: p:.trWes
con\·c:O;:I5.

l. Iloj:.lS l' l:lllos gl:lbros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
l. Uoj:Js }' 1:llIos VUOlóOS o pubesccmes . . . . . . • . . . .. . 8

2. Sép:llos sin gl~ndul:lS negf:lS m:¡rgin:.tles 3
2. Sép:.los con gl:indul:lS negr,¡s lll:¡rgin:lles 6

j. Pél;llos dc 10·15 mm. Cápsul:lS con vil$ )' vesícul:lS l. pc:rronlum
j. Pél:llos de 4-9 mm. Cápsul:lS con sólo vil:lS . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 4

4. T:lllos recorridos longitudin:.tlmcme por 4 :.tbs de :lnchur.l v3ri:lble
• • . • • . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ,i. un4ublum

4. Tallos liSOS O con 2 fin:.s líne:.s longitudín:¡les . . . . . . . . . . . . .. 5

5. Sép:lIos dc 1.5·) mm. sin gl:1.ndubs negras 1.ltiquClrllollum
5. Sép:.los de 3·6 mm. :.tI menos con :tlgunas g1índul:lS N:gr.IS supcrfici,.lcs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .• S. huroilu5um

6. T:tllos eon 4 :.tbs 10ngilUdln:lles ,i. undublum
6. T:Jllos sin 4 :.t1:lS longiludln:tlcs 7

7. Pét:tlos de 8-12 mIli. con g1índul:lS ncgl":lS supcrfici:lles. C:ipsulas de: 6-10 mm,
con vil:a.s )' "eslcul:lS 4. pcrrolblllm

7. Pél3los de 4·7 mm. r.lr.l "O con :.tlgun:.t glándul:.t negr.t supcrfici:li. Cípsul:lS dc
4-6 mm, con sólo vil:lS IongilUdin:lles S. humirllsllm

8. Sép:.tlos con g11n<lul:a.s m:lrgin:tles roj:lS .•••..•....•.••••..••••. 8. clodcs
8. Sép:.tlos con gl:indulas m:.trgin:lles ncgt:lS 9

9. SéJY.IIOS de 2·5 mm, :.tptcul:ldos o Con:lllKlllC :lrist:ldos, gcncr.llmcme con g1~n·

dul:lS :lpicul:.trcs negr.lS .. .. . 6.lIlQlC1lIOSUm
9. SéJY.Ilos de 5-7.5 mm. l:lrg:ullcme :trisl:ldos. r.lr.l vczcon g1~ndul:.lS2picul:lres ne-

¡ns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. pvbcsttM

(0) Edítor. E. F. G:lli:lno
(0 ') Por A. Ramos
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&el. Hypericum
Herbáceas, perennes, glabras, con gl:indulas negras en tallos, hojas y
anteras, OClSionalmente en bclcteas, sépalos y pétalos. Sépalos rarn
vez con glándulas marginales. Semillas reticuladas.

AbutlliInIC' en iOW d tm'MonD.

OI5triltrilll',.,.. kpJncs Eufo.
5ibmIra. )k(itCfrina. SJhxo.
lnI.io., Inno.Turinio r
~ II1llOlb:ido en
Amtrio y AI$r:ilia.

l. Hypcrlcum pcrforatum L., Sp. PI. 785
(1753)

Tallos de 10-20 cm, con dos finas líneas lon
gitudinales. Hojas de 5-35 mm, lineares, elíp
ticas u ovadas, obtusas, de semiamplexiC3.u
les a cuneadas. Brácteas de 4-6 mm. Sépa
los de 4-8 mm, de lineares a estrechamen
te ovados, sin glándulas negras, rara vez con
alguna g1:indula negr.a superficial o adosa
da. Pét::l.los de 10-1 S mm, con ápice crena
do y glándulas adosadas, puntiformes, ::1. ve
ces lineares. Cápsula de 6-9 mm, con vitas
longitudinales y vesículas oblícuas. Semillas
de c. 1 mm, negrns. 2n a 16,32,48. Flore
ce y fructipca de Mayo a Septiembre.

Represcmado en Andalucla Occldemal por 2 varicda
des. la varo pcrronlum (l/. I/oemwm Beiss.• FI. Or..
SlIppl. 133. 1888)pn:scma lallosdc hast:.! 110 cm, ho
jas de los lanos ccnll"aic:s de 15-35 x 5·12 mm, de clip
¡icas a anclum<:fllc O\'2<bs. generalmcntc rcl1cj:ls, gbu
cas por el cm'á y sépalos a \'cccs con gI10dubs negras
supcrftdalcs; es abundantc en lodo ellcrri¡orio. l2 \':Ir.
angvstirOÜlllD OC.• in l2m. & D.C.• n. Fr.• cel_ 3. 5,630
(1815)(JI. perforatmn \':Ir. mlllablle ptra l2r.a• ...,Jales
$OC. Esp. HisI. Nat. 24: 331, 18951.licoculJosdc h2sla
80 cm. hoj:;Js de los I21b;calIraksdc 10-18x c..3.8 mm.
de eliplicls a oblonga5, de caras coocoloras y sép2Ios
sin gljodulas ncwas, rara \'a con alguru g1::iodul:l dis
pcl'S3; ffiCOO5 abuncbmc, con\'i\'c con l:I amcrior en
todo cl lerrilOriO.

,.:-\
,,',"

): 1

I.Hypme.m

Muy IZO. R'*al Andtl~.
DUlribu1;;&r gf1ItfTII. Sde Europ;a, N
de Afria, SW de Asa.

2. Hypcricum triquettifolium Turra, Farset.
Nov. Gen. 12 (1765)

H. crispum L., Manlissa 106 (1767)

TaJlos de hasta 70 cm, con I'2mificac.i6n la
tel'2l divaricada y rígida. Hojas de 5-20 mm,
lanceoladas, agudas, cordad:as, amplexicau
les. Bclctcas de 1,5-2,5 mm. Sépalos de 1,5
3 mm, oV::l.do-oblongos, erosos a denticu·
lados, sin glándulas negras. Pétalos de 6,5
9 mm, generalmente sin glándulas negras.
Semillas de c. 1,5 mm, pardo-grisáceas. 2n E

16. Florece y fruclifica de MClYO a Sep
tiembre.

315



Secl. Drosocarpium Spach
Herbáceas, perennes, glabras, con glándulas negr:ls en hojas, brácteas,
sépalos, pétalos y :lineras. Sépalos con glándulas negras superficiales
y marginales. Semillas reticuladas.

eo.in m klpm hulIlrdoi f bordc:I
Oc: 18'D- Todo d lClnOhO.DrslrOoci6oI,... Y r 5'1' Oc:
Europa. NY Oc: Afnc:l. lb;zonesa
(.-UorQ r )bdm).

Lupa ....:um r blwdes de
nmDl5. OI:!lrilud) pe:. lOdD d
~

~~. Oc: Europ:a.
NV Oc: AfrO. ST Oc: .ua.
~(lbkn, e-m~
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3. Hypuicum undul2tum Schousboe ex
Willd., Ellum. PI. Hor'; Beml. 810
(1809)

H. baeticum Boiss., Elencbus 2, (1838)
H. ulldu/otum var. baeticum (Boiss.)

unge, in Willk. & unge, Prodr. Fl.
Hisp. 3: 591 (1878)

H. quodrallgu/um auc!., non L. (17S3)

Tallos de hasta 120 cm, con 4 líneas O alas
estrechas longitudinales. Hojas de 1040 cm,
de ovado-elíptkas a lanceoladas, OblUSas,
ampIexicaules. Brácteas de c. 3 mm. Sépa·
los de 3-5 mm, de lanceolados a estrecha
meme o\Tados, generalmente con glándu
las negras superficiales y adosadas, rara vez
marginales. Pétalos de (6,S-) 7-9 mm, con
glándulas negras adosadas ocasionalmente
superficmles, teñidos de rojo sobre todo an
tes de la antesis. Cápsulas de 6-8 mm, con
vitas longitudinales. semillas de c. 0,8 mm.
pardas. 2n .. 16,32. Florece y fructifica de
Julio a Septiembre.

4. Hyptricum ptrfoLiatum L., Syst. Nat., ed.
IZ, 2: 510 (1767)

H. cilia/llm Lam., Ellcyc/. Mé/b., Bot. 4:
170 (1797)

Tallos de hasta 70 cm. Hojas deZO-SS mm,
lanceoladas a ovadas, obtusas, amplexicau
les. Brácteas de 3-4 mm. Sépalos de 3,S
S,5 mm, oblanceolados, con glándulas ne
gras superficiales y marginales pediceladas.
Pétalos de 8-12 mm, con glándulas negras
superficiales, adosadas y marginales. C::íp
sula de 8-12 mm, con vitas longitudinales
y vesículas oblicuas y longitudinales. semi·
Ilas de c. I mm, amarillo pálidas. 2n.., 14.
F/orece y fructifica de Mayo o julio.



Sec!. OligoSlema (Boí55.) Slef.
Herbáceas, perennes, rar.¡ vez anuales, glabras, con glándulas negras
en hojas, brácteas, sépalos, pétalos y :anter.l5. Sépalos generalmenlc
con glándulas negras superficiales y marginales. Semillas alvcoladas.

SeCL Adenosepalum Spach
Herbáceas, perennes, pubescentes, con glándulas negras en hojas, brác
teas, sépalos, anteras y generalmente pélalos. Sépalos con glándul:ls
negras marginales y a veces superficiales. Semillas reticuladas.

~ 10M tudo$ icidos
r húmedos. Sicm Nonc. Anrit'cm.
Arldt\'JIo, l.ilonI. CJmpa'a Bap,..,.,
Distri1wi611 fl"t"'L '1' re lit
Europ:l. N'I1' de .una. .\bcrMesi;l
{aetpW Cabo "mk~

El! habaz*s r pcdrrpIc:J húmcdaI..
DislribuidD p<W IOdo d 1m1IOrio.
DrsIrilIIrilIr I"JmfI. .... de: b tq;óa
"""""""-

5. HYPf:ricum humifusum L., sp. PI. 785
(1753)

H. bumifusum var. auslra/e WiJlk., Lin-
l1aM 25; 17 (1852), non Tenore (1826)

Tallos de hasta 30 cm, decumbentes o as
cendentes. Hojas de 3-20 mm, de obo\'adas
2 elíptico-lanceoladas, adpresas, obtusas.
Bcicle<lS de 3-6 mm. Sépalos de 3-6 mm, Ii·
neares, lanceolados o elípticos, desiguales,
con glándulas negras superficiales, a veces
acomp2ñadas de glándulas negras ffi::argina·
les. sentadas o pediceladas. Pél:llos de 4
7 mm, con glándulas negras marginales.
Cápsulas de 4·7 mm, con vitas longitudina
les. Semillas de c. 0,6 mm, pardas. 2n = 16.
Florece y fructifica de Abril a Agosto.

6. HYlKricum tomentosum L., Sp. PI. 786
(1753)

H. lusitanieum Poiret in Lam., Tabl.
Encycl. Métb., Bot. 3: 702 (1823)

H. tomelllosum var lusitallieum (Poirel)
Pérez tara, Anales Soco Esp. Hist. Nat.
24, 333 (1895)

Tallos de hasta 90 cm, decumbentes, ascen
dentes o erectos, tomentOsos. Hojas de 5·
20 mm, ovado-oblongas, obtusas, semiaffi
plexicaules. Brácteas de 3-4,5 mm. Sépalos
de 2·4,5 mm, ovado-Ianceolados, apicula
dos o cortamente arislados, de pubérulos
a glabrescentes, con glándulas negras mar·
ginales y generalmente una glándula apicu·
lar. Pétalos de 5-8 mm. Cápsulas de }-4 mm,
con vilas longitudinales. SemiJIas de c.
0,8 mm, gris-amarillentas. 2n - 16. Florece
y fructifica de Mayo (l Agosto.

1. HnM~ricum
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Sl- aUSIACEAE f(;lInif~n~1

SObn: 5lIdos xmo5OS "'-dos
0IsI1illIido por IOdo d l(JNOrio,
lIÚ5 ffmtmt en d Laor1.
~".,.,.. '1' lit b ftql6a--

7. "ypuicumpubesc~Boiss., Elencbus 26
(1838)

H. /omell/osum var pubescens (80iss.)
Pérez Lam, Anales Soco Esp. flis/. Nat.
24,333 (1895)

Tallos de hasta 80 cm, ascendentes o erec·
lOS, lanuginoso-pubescentes. Hojas de 5
22 mm, ovado--oblongas, oblUsas, amplexi
caules. Brácteas de 6,5-7,5 mm. Sépalos de
6-7,5 mm, lanceolados, arist2dos, tomento
sos, con glándulas negras adosadas y mar
ginales, rara vez con una glándula apieular.
Pétalos de 8-14 mm. Cápsulas de 5-6 mm,
con vitas longitudinales. Semillas de c. 0,8
mm, pardo brillantes. 2n =36. Florece y
fructifica de Mayo a Agos/Q.

Sect. Elodes (Ad'nson) \'('. Koch

Herbáceas, perennes, tomentosas, con glándulas rojas en brácteas y
sépalos. Sépalos con glándulas rojas marginales. Semillas con costi
llas longitudinales, estriadas transversalmente.

8. Hypericum elodes L., Amoell. Acad. 4:
105 (1759)

Elodes palus/ris Spach, Alm. Sc. Na/.,
Bo/., ser. 2, 5: 172 (1836)

H. belodes auct. plur.

TaJlos de hasta 30 cm, decumbemes, ascen
dentes o erectos, de ligeramente tomentosos
a pubescemes. Hojas de 5·30 mm, orbicu·
lares u ovadas, obtusas, subamplexicaules.
Brácteas de 1-1,5 mm. Sépalos de 3-4,5 mm,
lanceolados, imbricados, glabros, con glán
dulas rojas marginales. Pétalos de 8-10 mm.
apsulasde 5·7 mm, con vius longitudina·
les. Semillas de c. 0,8 mm, pardas. 2n .. 32.
Florece y fructifica de Mayo a Agos/o.
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53. MALVACEAE (')
Hierbas o arbustos, generalmente con pelos estrellados. Hojas pecioladas, al lemas, con estípulas. Flores peOláme·
ras, actinomorfas, hermafroditas, normalmente con un epicáliz formado por piezas libres o soldadas. Sépalos m:'is
o menos soldados. Pétalos libres o soldados en la base v soldados a la base del tubo estamina!. Androceo monade1
fo, con numerosos estambres. Ovario súpero, con numerosos carpelos. Carpelos con 1 (-3-9) primordios semim.
les. Estilos numerosos. Fruto esquizocarpo, con mericarpos uni o biloculares, indehiscentes, rara vez dehiscemes.

l. Epiclli7. auseme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "2
l. Epic.ílil presc:me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . •• . . . ....•................ 3

2. Pe:n:nne:, arbusliva. Mericarpos puberule:ntos en 1:1. p:lrle superior . •. . . . • . . 2. Sllb
2. Anual. Mericarpos densamente:- pubescentes en loda su superficie: . . . . . . . . . . •. . •. . .••. . .•. . . . 9. Abutlloo

3. Epiclliz con 6 o m:ís piezas, . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 4
3. Epiclliz con 2-3 piez:¡s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4. Pétalos de 30·60 mm. Mcricarpos bitoeulares. con dorso surcado y ligerameme alado . . . . . . . . 8. Aleu
4. Pétalos rara vez de m;is de 30 mm. Mericarpos uniloculares, con dorso plano o aquillado. . . . . . . 7. Ahhau

5. Piezas del epiclliz soldadllS al menos en la base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5. Piezas del cpidliz libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 7

6. Mcricarpos cubiertos totalmente por un disco. Tallos generalmenle híspidos. con pelos egl:mdulares simples y eslrcllados .. 6. Slegia
6. Mcricarpos no cubiCrlOS por un disco. Tallos tomentosos, con sólo pelos e~lrellados,a veces acompanados de pelos simples y gl:mdula·

res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. la.-alera

7. Pie1.as del eplclliz m;is anchas que los 5tpalos. EsqUil.ocarpo globoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. Malope
7. Pie1.as del epic:lliz m:ls eslrcchas que los sépalos. Esquizocarpo discoidco . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 8

8. Pétalos emarginados. Mericarpos no innados • • . . . • • . . . . . • . . . . . . . . 3. Maln
8. Pétalos no cmarginados. Mericarpos innados . . . . . . . . . ... 4. loblnll.1

I. ~Ialope L, Sp. PI, 692 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 309, 1754J
Herbáceas, sin pelos estrellados. Flores pediceladas, solitarias en las
axilas de I::J.s hojas. Epicáliz con 3 piezas libres, más cortas y más :10
chas que los segmentos del cáliz. Pétalos obovados con ápice trunca
do O redondeado y acuminado. Gineceo con numerosos carpelos dis
puestOs en varias filas desiguales formando una cabezuela globosa.
Carpelos con I primordio seminal. Estilos filiformes, CDn zona eSlig
málica alargada. Mericarpos indehiscentes, rugosos, glabros.

Piezas del epidliz con dorso hispido. Eslíputas ovado·cordadas, hispH:bs. Perenne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . • . . . . • . . • . . . 1. maIaeoidC5

Piezas del epidliz con dorso glabro, ciliadas. Eslípulas lanceoladas o triangular-Jan-
ccol;tdas. ciliadllS. Anual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2. trifida

(") Por J. A. Devesa
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B. MALVACEAE

En maoml~ J Dludes
JOIlIr $IId(Jf bbiro5. l.iIcnl

.......""""" ...SlIbtlma pdiaN. Gnz*aD.-OtshíMil:lof".,. Sdi: ÜIrOpI.
~'lt' di: Afna. $'" di: Asa.

Jbldios )' 131udo di: 5Udol :utillo5ot.
vcp, liIonI, lIbrisml,~~,

~ Ab, Sullbéria pitma.
~rr-JSJCdI:

Ponupl, $'" di: E5p:ub. lA' di:
Afro; Olltindo J nallhliDdoni

~ pmc:s dd Nuncio.
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lo Malope malacoides L., Sp. PI. 692 (1753)

Al. slipulacea Cav., Anales Ci. Nat. 3: 74
(1801)

M. malacoides var. sllpulacea (Cav.)
Parl., Fl. /tal. 34 (1848)

M. malaroides var. hispida sensu Pércz
Laf3, Anales Soco Esp. Hist. Nat. 24:
322 (1895), non M. hispida Boiss. &
Reuter in Boiss., Diagn. PI. Dr. Nov.,
ser2,1: 100(1854)

Perennes, híspicbs. Tallos de hasta 45 cm,
más O menos dcnsameme híspidos sobre
todo en la pacte apica!. Hojas con limbo de
15-60 (-80) x 5-40 mm, oblongo u ovado,
crenado; las basales con pecíolo tan largo
o más largo que el limbo; las superiores con
limbo oblongo-Ianceolado o Iigenmeme
trilobado. Estípulas más O menos ovado
cordacbs. Piezas del epiclliz de 6-14 x 7
14 mm, ovacbs y acuminadas. Sépalos de
13-20 mm, sobrepasando 1,;-2,5 veces a las
piezas del epiciliz, triangular-lanceolados,
agudos o subobtusos. Pétalos de 25-60 mm,
obovados, truncadoS o a veces acuminados,
de rosa imenso a purpúreos. 2n =44. Flo
rece de Abril a Mayo.

2. Malope trifida Cav., MOllad. Class. Diss.
De<. 85 (1786)

Anuales. Tallos de hasta 60 cm, glabros sal
vo en las estípulas, brácteas y sépalos, con
pelos rígidos particularmente en el margen.
Hojas con pecíolo genef3lmeme tan largo
o más corto que el limbo; limbo de 10
40 x 7-30 mm, suborbicular u ovado, ere
nado; las medias y superiores a menudo tri
lobadas. Estípulas lanceoladas o triangular
lanceoladas. Pie7.3S del epiclliz de 9-30 x 9
30 mm, de cardadas a orbicular-ovadas. Cá
liz con sépalos de 17·28 mm, sobrepasan
do 1,5-2 veces las piezas del epicáliz, trian
gular-lanceolados, agudos. Pétalos de 30
60 mm, obovados, truncados o acumina
dos, rojo intenso, violáceos o purpúreos.
2n::: 44, 50. Florece de Abril a Mayo.



2. Sida L., sp. PI. 683 (1753) [Gell. PI., ed. 5, 306, 17541
Arbustivas. Flores largamcOlc pediceladas, solitarias en las axilas de
las hojas. Epiclliz ausente. Gineceo con numerosos carpelos dispues
tOS en una fila conc~ntrica.CarpeJos con I primordioseminal. Estilos
filiformes, con estigmas capitados. Mericarpos indchiscemes, prolon
gados en 1-2 picos estilares prominentes, puberulentos apicalmeme.

Oruw;b di: AfI1C2, Ammc:I dr:l YE
de Asia. K" CIlCUCllln~ en-

1. Sida rbombifom L., Sp. PI. 684 (1753)

Tallos de hasta 100 cm. Hojas con pecíolo
másconoqueellimbo¡ limbo de 10-65 x 5
27 mm, oblongo. romboidal u ovado, cre
nado-serrado al menos en los 213 diSI;;¡les,
con haz verdoso con pelos estrellados más
o menos esparcidos y envés glauco, con
abundantes pelos estrellados y pelos sim·
pies. Cáliz con sépalos de 4,5-6,5 mm, rom
boicbles, apiculados, con pelos estrellados.
Pétalos de 6-8 mm, aboyados, amarillento
anaranjados y con manchas de rojo inlen
so en la mitad basal. 2n = 14,28. Florece de
Mayo a Diciembre.

J.Maln

3. Malva L., Sp. PI. 687 (1753) IGen. PI., ed. 5, 308, 17541
Herbáceas, anuales, bienales o perennes. Flores desigualmente pedi·
cel~das, en grupos axilares, rara vez solitarias. Epicáliz con 2·3 piezas
libres, más cortas que Jos segmentos del cáliz. Pétalos obcordados,
emarginados o bífidos, rosados, rara vez blancos. Gineceo con nu
merosos carpelos dispueslOs en una fila concéntrica. Carpclos con 1
primordio seminal. Estilos filiformes, con la zona eSligmática alarga
da. Mericarpos indehiscentes, glabros o pubescentes, uniloculares.

1. flora m:ls t»ju de: 1:1 lnlloresand:l soIil:lrUs 2
l. flores siempre en grupos :u:i!:lres 4

2. nuo con pelos eslrelbdos 5.lilipuk:l
2. T:lllo gl:lbro O con pelos simples de: b:l5C bulbos:J ~

~. Sép:a105 de: l-I O mm, eslrelbdo-pubc:sccntcs. o\'lldos O lri2ngubr-o\':Idos. Tubo
csl:unin:al peloso. Hotas profund:lmcme p:tlm:uip:aniebs ..... 1.lourDdot'tWlJ

l. Sép:;¡los de 10-18 mm, 5t:I05O-híspidos. CSlfcctumcmc lri:mgub.res. Tubo es1:1-
min:al gl:tbro. Hoj:l5 suborbicub.res, ligcnmeme 3-5 1ob:Id:Ls •••• 6.llducoidts

4. Pél:lkls de (12·) IS-W mm. Tubo cst:lfllÍn:a1 con pelos eslrelbdos . l. sylt"e$lrls
4. PéuJos menoccs de 11 mm. Tubo est:tmin:tJ gl:tbro 1) con pelos simples ... 5

5. Pél:llos de 2.5-4.S mm. con uib gl:tbl'2. Dn brgos O algo mis conos que el dUz
......................................................•.parri60t2

5. I'tl:llos de (4·) &11 mm, con uiU pdos:a. cbl'2mcflIc mis I'Jrgos que el dliz .
.. _ _ 6

6. frutO con 7-9 meriarpos gl:tbros. con dorso pl.mo m:trad:tmcnte rct.ieu~
••••••.•......•......•.••••• _•••••. _............•.•••• 2. aJatttilJ

6. frutocon Il-14 mcric:arposgcncnlmeme pubcscaltcs. con dorsocon\'exo y liso
.............................................. _ !-~
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". MAL\'ACEAE

RlldrnI l' lIItlOOb ~1I\ 1bundnc'
por lOdD d lm1IOnO.

Datri6wi6lt ptrIIl Ewop¡. N dr
Mna. S'I' dr Aso.~
l)bXn): esp;ridIc':I m d Sdi: ASO
(1ndiJ~

l. Malva sylv~stris L., Sp. PI. 689 (1753)

M. mauritallica L., Sp. PI. 689 (1753)
M. ambigua Guss., FI. Sic. Pro<lr. 2: 321

(1828)
M. s)'llteSrris varo mauritanica (L.) Boiss.,

H Oro 1: 819 (1867)

Bien:J1es o perennes. Tallos de hasta 150
cm, glabrescemes o más o menos densa·
mente pubescentes, con pelos estrellados
}' simples. Hojas largamente pecioladas, con
limbo de 1G-IIOx 10-140 mm, cardado u
orbicular. 3-7 lobado, crenado-demado,
estrcllado--pubescentc. Estípul:.tS ovadas o
triangular-o\"adas. generalmente con sólo
pelos simples, persislentes. Flores en gru
pos axilares. Epic:iliz con 3 piezas de 2-7
mm, más cortas que el clliz. elípticas u
oblongo-lanceoladas. Cáliz con sépalos de
4-9 mm, lriangulares o triangul:tr-o~dos.

conni\-entes en la fructificación. estrellado
pubescentes }' generalmente con pelos sim
ples al menasen el margen. Pétalos de (12-)
1;-30 mm, profundamente cmarginados o
bífidos, con una pelosa, purpúreos o azu
lados, \'imndo a azul intenso con la desc·
caciÓn. Tubo cslaminal pubescente. con
pelos estrellados. Mericarpos con dorso
aplanado, marcadamente reticulado, gla
bros o pelosos. 2n = 34, 42. Florece de Fe
brero a Septiembre.

Rudrn/ 1 ~1\'t'll'IC .\Iu¡ :lbtJlI\bnlt
por lodo d ItmlorlO
DiJlriM/6ff J"It'1lI Sdi: Europa. N
di: Afria. S"dI: AsG.~
(nctplO C:.Ibo \'tTdr~
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2. Malv2 nica~ensis AH., FI. Pedem. 2: 40
( 1785)

Bien;lles O perennes. Tallos de hasta 100
cm, glabrescentcs, con pelos simples más
o menos laxos. Hoj::ts con limbo de 10
90 x 10-130 mm, suborbicular o cord::tdo,
ligct3memc 3-; lobado, crenado-dcntado,
con pelos simples más o menos abundan
tes. Estípulas anchamcnte ovadas, con pe
los simples sobre lOdo en el margen, per
sislcntes. Flores cn grupos axilares. Epicáliz
con 3 piezas de 3,;-;,; mm, aproximada
meOlc de la longitud del clJiz, elípticas. Cá·
liz con sépalos de 3,;-;.; mm, ovados u
oblongo-espatulados, acuminados, en ge
ncml con dorso glabro o ligeramcOle pe.
loso, con pelos simples o bífidos sobre
lodo en el margen. Pélalos dc (4-) 6-11 mm,
emarginados. con uña pelasa, lilas. viran
do a azules con la desecación. Tubo esta·
minal pubescente, con pelos simples. Fru
to con 7-9 mericatpJs con dorso aplanado,
fuertemente reliculados. glabros. 2n =42.
Florece de Enero a julio.

..
"~'



Cunctas. l:uIdIos} aW\1l5.

','n,"...
DIsl~~ Dsi lOCb
Europa (a«po las bb5 cid
~. Isbndd r fmlt~ N de
Afria, S'I' de Asa, »xJr0lll:!il

(ún>nB'

RudrnJI,:Il'\~ ComUn ro lodo el
1el"l'IoOo. tobrt IOdo ro b parle_.
OislriblKi6oI8"'fW1 S lit Europa. N
de Mlia. S'I' ). S de Mu,--...

3, Malva oegleeta Wallr., 5)'/1. PI. NOIl. Ra·
!isban. (K6nigl. Bayer. Bot. Ges.) 1: 140
( 1824)

Al. rolundijoJia L., Sp. PI. 688 (1753),
p.p.

M. vulgaris Fries, Nov. Fl. Suec., ed. Al/.
219 (1828)

Anuales, en general dcnsamcnte estrcllado·
pubescentes. Tallos de hasta 50 cm, ascen
dentes o decumbentes. Hojas largamente
pecioladas, con limbo de 4-40 x 5-40 mm,
reniforme o suborbicular, ligeramente 5-7
lobado, crenado-dentado. Estípulas lanceo
ladas o triangular-ovadas, persistentes. Flo
res en grupos axilares. Epiciliz con 3 pie
7..2.5 de 2,5-4 mm, más cortas que el dUz,
linear-lanceoladas. Cátizcon sépalos de 3,5
6 mm, triangular-ovados. Pétalos de 7
11 mm, emargin:Jdos, con uña pelosa, blan·
cuzcos, violáceos o azulados. Tubo estami
nal pubescente, con pelos simples. Fruto
con c. 13-14 mericarpos con dorso liso
y com'exo, pubescentes o tomentosos.
20 = 42. Florece de julio a Noviembre.

4. Malva parviflora L., DemOllslr. PI. 18
(1753)

M. miaocarpa Desf. ex OC., Pradr. 1:
433 (1824)

M. parviflora varo microcarpa (Desf. ex
OC.) Loscos, Tm/. PI. Amgón 2: 203
(1880)

Al. rOlund,jofia auct. plur., non L. (1753)

Anuales. Tallos de hasta 75 cm, ascenden
tCS, glabresccmes o más o menos laxamcn
te pubescentes, con petos simples y cstrclla
dos. Hojas largamentc pecioladas con limbo
de 7-80 x 7·110 mm, suborbicular o cord.a
do, 5-7 lobado, crenado-demado, más o
menos pubescente, con pelos simples y cs·
trcllados. Estípulas triangulares, general
mente con dorso glabro y margen ciliado,
persistentes. Flores en grupos a."<i1ares. Epi·
cáliz con 3 piezas de 2-4 mm, mis cOrtas
que el cáliz, IinCircs. Cáliz con sépalos de
2,5-4,5 mm, ovado-acuminados o delrados,
cslrellado-pubescemes o g1abres<:entcs, cor
lamente ciliados, marcadamente acrescentes
en la fructificación. Pétalos de 2,5-4,5 mm,
igualando al cáliz, emarginados, con uña
g1abr.t, blanquecinos, azulados o li!:ls. Tubo
estaminal glabro o con algunos pelos sim·
pies. Fruto con c. 9-11 mericarpos con dor
SO plano, reliculados y con bordes mis o
menos alados y cspinosos, pubescentes.
2n "" 42. Florece de Marzo a julio.

j. ~b"h",

;.~ - ~..,."~: ' -
••'-.".'.' :..!). ~
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55. MAlVACEAE

B,¡ldios)' cuocus Mu\ lbund:mll: en
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Mur ~bunw.nle en lodo d lerriloriO.
sobe.: eocbl'(S alizos. ~I...OArxnu..
Al\dtI":I1o ). Lilor:al.
/)jjlribudfJlI Bt'nna/. Sr Ede
E5p1ñ1. NW de Afm.
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,. Malva hispaoica L., Sp. PI. 689 (1753)

M. anodaeJormis var. B Lag., Periód.
Soco Méd. Cádiz 4 (1): 2 (1824)

Anuales. Tallos de hasta 90 cm, erectos, a
veces ramificados desde la base, fuertemen
te estrellado-pubescentes, híspidos. Hojas
en general largamente pecioladas, con lim
bo de 5-45 x S.{)Q mm, semicircular, crena
do~dentado, a veces ligeramente lobado,
estrellado-pubescente. Estípulas lineares O

linear-lanceoladas. Epicáliz con 2 (-3) pie
zas de 3-9 mm, más cortas que el cáliz,
lineares O linear-lanceoladas. Cáliz con sé
palos de 8-15 mm, ovados o triangular-ova
dos, acuminados, densamente estrellado
pubescentes, con pelos grandes y peque
ños, éstos más abundantes, erec(Qs en la
fructificación. Pétalos de 12-25 mm, emar
ginados, con uña pelosa, rosa pálidos. Tubo
estaminal glabro. Mericarpos con dorso
convexo y liso, glabros. 2n = 24. Florece de
Abril a JI/I/io.

6. Malv:talthaeoidesCav., lcon. Descr. 2: 30,
tab. 135 (1793)

Malva cre,;ca subsp. altbaeoides (Cav.)
Dalby, Feddes Repert. 74: 26 (1967)

¡H. ollodaeJormis Lag., Periód. Soco
Méd. Cádiz 4 (1): 2 (1824)

Anuales, densamente setoso-híspidas, con
pelos simples de base bulbosa. Tallos de
hasta 80 cm. Hojas con limbo de 5-40 x 5
50 mm, suborbicular, crenado o dentado,
las superiores más O menos profundamen·
te 3-5 lobadas o palmatipartidas. Estipulas
triangulares o triangular-lanceoladas, persis
tentes. Flores más bajas de la inflorescen
cia, solitarias, largamente pediceladas. Epi
cáliz con 3 piezas de 3-9 mm, mucho más
COrt:IS que el cáliz, lineares o linear-lanceo
ladas. Cáliz con sépalos de 10~18 mm, es
trechamente triangulares, con 3 nervios
muy marcados, erec(Qs en la fructificación.
Pétalos de 20-35 mm, emarginados o trun
cados, con uña pelosa, rosa-pálidos viran
do a azulados con la desecación. Tubo es
taminal glabro. lI--tericarpos planos, glabros,
lisos O ligeramente rugulosos en el dorso.
Florece de Abril a Agosto.



4. Malvella)aub. & Spach, 11/. PI. Or. 5, 47, !ab. 444 (lB55)
Herbáceas, percnnes. Flores pediceladas, solitarias en las axilas de las
hojas. Epicáliz con 3 piez.ls libres mucho más cortas que los segmen
105 del cáliz. Pélalos obovados. enteros, rosados, puberulentos en la
cara inferior. Gineceo con numerosos carpelos dispuestos en una fila
concéntrica. Carpelos con I primordio seminal. Estilos filiformes. con
zona esligmática alargada. Mericarpos indehiscentes, pubescentes, in
nadas en la madurez.

ludcnI. lIIIUÓÚb- ArXtm.
DutrilJIICi6fI rwro'. S'" di: EUJOPI
(Pminsub Ibéria. Frmcb~

7. Malva tournerortiana L., Cenl. PI. 1: 21
(1755)

Perennes. Tallos de hasta 1;0 cm, glabres
centes O sctoso-híspidos. con pelos simples
de base bulbosa. Hojas con limbo de ;-90 x
;-90 mm. profundamente dividido, palma
tipartido. con segmentos pinmnífidos o pin
natipartidos. con pelos estrellados y a ve
ces algunos simples. Esúpulas lanceoladas
o linear-lanceoladas. enteras o dentadas,
setoso-híspidas. persistentes. Flores más ba
jas de la inflorescencia solitarias. largmlente
pediceladas. Epiciliz con 3 piezas de 2
5 mm. mis COrtas que el cáliz. linCOlres o
linCOlr-lanceoladas. Cáliz con sépalos de 3
10 mm. ovados o Iriangular-Qvados, más o
menos densamente estrellado-pubescentes,
acrescentes y conniventes en la frucüfio
ción. Pétalos de 12-30 mm. emarginados o
con varios lóbulos diStales. con una pelo
sa. rosa-pálidos virando a azulados con la
deseación. Tubo estaminal pubescente,
con pelos simples. MeriC2tpOs con dorso
aplam.do. conexo, liso. glabros o p.ubesccn·
tes. 2n = 42. Florece de Mayo a julio.

1. MalvelJa sherardiana (L.) Jaub. & Spach,
11I. PI. Dr. 5: 47, tab. 444 (1855)

Malva sberar(/ialla L.. Sp. PI., ed. 2:
1675 (1763)

Tallos de hasta ;0 cm, ascendentes o de
cumbentes, eslrellado-pubescentes. Hojas
largamente pecioladas, con limbo de 7-40 x
7-50 mm, reniforme u orbicular, crenado.
Estípulas lanceoladas o triangular-lanceola
das, persisteOles. Piezas del epicáliz de 1
2 mm, lineares. Cáliz con sépaJos de 4-7 mm,
ovados. Pétalos de c. 10 mm. Florec:edeju
lIio a AgoslO.
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B. MAL"ACfAE

5. Lava!era L., Sp. PI. 690 (1753) IGen. PI., ed. 5, 308, 1754J
Hierbas anuales o perennes, subarbuslOs o arbuslOs. Flores en gene·
rallarg.1meme pediceladas, solitarias o en grupos axilares. Epicáliz con
3 piezas más o menos soldadas entre sí, normalmente más carlas que
los segmentos del cáliz. Pétalos obovados, emarginados o bífidos, ro·
sados o blanquecinos. Gineceo con numerosos rarpelos dispuestOS
en una fila concéntrico Carpelos con I primordio seminal. Estilos fi
liformes, con zona cstigm:ítica alargada. Mericarpos indehiscemes, gla
bros o pubescentes, uniloculares.

I..:a$ rnrdi<bs de: dll:l: yq)idli:l: se reflCren a b anl~.)'3 que:lmbas son frcc:u~nlcmcn·

l~ :ICtCSC~nles_

l. Flores sol.il:llias en las axib5 dc: bs hojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
l. Flores en grupos en las axib5 de b5 hojas ... . . . . . . . . . . . . . . .. .."

2 Anual. hcrWcc:I. FrolO ron un apCodio: crnlm obcónicO}' gI;lbro . l. lIW'IX'DII2
2. Pl:rcnnc, arbuslh~,1o sub:u1)uS(h"1. fnno sin :ap6ldicc: tt1l1m o ron un aprooicc

cónico y pubc:sccnl~ ... . .. ,.. •......................•....... .}

}. ~kric:npos gI;lbros. Hojas enlC:f2S o li~r:lIllefllc }-5 (.'7') \ob:I<hs. CO~.f2S
.. . .. . l. lIIJt1UllU

j. Meriorp05 dcnUmcmc pubc:sccnles.:tI menos en d dorso. Hojzo;; ITl:.IrOd¡Ullen·
le j·5 Iob:id». con lóbulo crnlf21 mucho llÚS dcs:;¡rrolbOO. discolof2S ...

. . . . 3. oIbia

4. T:atlo muy \'íSCOSO. con pelos eslrclbdos y pelos simples. p1urittlubres y gbn·
dulO505. fnllO con 10.18 rnc-ric:lrp05 gI;lndulosos. Esripul:l!i mur gr.mdc:s. b.s 1Tl:.I'

rores dc: m~ de 6 mm de aochuf2 4.lriIob:I
4. Tallo no viscoso. con só&o pelos c:suelbdos. fnno con 6-10 meriorp05 glabros

o egbndulosos. Sin atípu[:IIS o ron cslfpub5 de lTInl()S de 5 mm de anchuf2
.. . 5

5. C:iliz misconoque [:lIS pic7.:1S del cpidliz. al menos en b fruClifiC:ldón. Eslipul1S
C1dUC2S . .. . S.1rbofn

5. C:Ui:l: mis brgo que b5 piezas del epidliz. Es¡ipu[:IIS pcBislenles . . .. . .. 6

6. Pélalos de 7·11 mm. MeriClrposcon dorso pl:,mo. fucnemcme r~licubdo.de boro
des marCld;lrrll:nlC: angulosos.. . . .. . , 1. llUuriWllu

6. Pél310s de 12-23 ("0) mm. M~riClrposcon dorso convc:xo. liso o SU3,'emenle
rCllc\llado, de bordes m~s o menos redondC',1dos 6. cnIlu

Rudmll' rúl~1b.. Ames. DrnpuU
Fbja pdI&:anJ y k\"i1lJ1u.
Oturilwci6ll,...",. S'I' de~
YN'I' \ir MricI j1obrru«os~
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l. Lavatera maroccana (Bau. & Trabut) Mai·
re, BIII/. Soco H;sl. Nat. IIfr. Nord 17:
107 (1926)

1.. punelala var. 11/arocuma 8:m. & Tf'J'
bLH, 1. C. 9: 14 (1918)

Anuales, eSlrellado-pubescentes. Tallos de
hasl:. 7S cm. Hojas larg.1meme pecioladas,
con limbo de 8-30 x 10-40 mm, suborbicu·
lar O cardado, gener,¡lmeme 3-5 lobado,
crenado·demado. Estípulas triangular·lan·
ceoladas, persistemes. Flores solitarias, a,'l:i
lares, largamente pediceladas. Piezas del
epicáliz de (4-)6-9 mm, anchamente ovado
acumin3das, largamente soldadas, acrescen·
tes en 13 fructificación. Cáliz con sépalos de
(S·) 7·11 mm, triangular-acuminados. Péta
los de (13-)18-40 mm, marcdarnente emar·
gin3dos, rosados, con base blanquecina, vi·
randa a azul-violácC2 y amarilla con la dese·
cación, respectivamente. Fruto con 9·10
mericarpos con costillas transversales nu
merosas bien marcadas, glabros, sobrepa
sados por una prolongación del receptácu·
lo obcónica, glabra, deprimida en el centro
y con surcos radiales. 2n =40 (Sevilla). F/tr
rece de Abril a jun;o.



2. Lavaten maritima Couan, Obs. BOl. 46
(1773)

L. africana Cav., Manad. C/ass Diss.
Dec. 282 (1788), non M iIIer (1768)

Perennes, subarbustivas, densamente estre
llado-pubescentes. Tallos de hasta 150 cm.
Hojas con limbo de 5-35 x 6-55 mm, subor
bicular, ligeramente 3-5 (-7) lobado, cre
nado-dentado, blanquecinas o grisáceas.
Estípulas ovado-Ianceoladas. Flores soli
tarias, axilares, pediceladas, Piezas del epi
ciliz de 6-9 mm, triangular-lanceoladas u
ovado-acuminactls. Cáliz con sépalos de 10
14 mm, triangulares o triangular-ovados,
connivenles v acrescentes en la fruclifia
ciÓn. Pétalos-de 14-35 mm, emarginados,
rosados o violáceos, más intensameme vio
Líceoso purpúreos en la base. Fruto con 10
13 mericarpos glabros, ligeramente compri
midos dorsi-ventralmente, con dorso estre
chándose hacia el centro del frulo, más o
menos reticulado, con dos quillas margina
les; caras laterales con costillas radiales bien
marcadas. 2n = 44. Florecetle Abril ajullio.

3. Lavaten olbia L., Sp. PI. 690 (1753)

Perennes, SUfwlicosas, eSlrellado-pubes
centes. Tallos de hasta 150 cm. Hojas con
limbo de 10-IOOx 10-130 mm, crenado
dentado, marcadamente 3-; lobado en las
inferiores, generalmeme 3-lobado en las su
periores. Estípulas ovadas o lanceoladas.
Flores solitari:ls. axilares, pediceladas. Pie
zas del epicáliz de 4-13 mm, ovadas, acu·
minadas. Cáliz con sépalos de 8-15 mm,
triangulares u ovados, acuminados, corta )'
densamenle pubesceme-eslrellados y con
pelos estrellados pedice1ados. Pétalos de
20-40 mm, emarginados, imensamente vio
láceos, con venas más oscuras. Fruto con
17·19 meriarpos con dorso ligerameme
surcado)' densameme tOffiemosos. 2n .. 42
(Cádiz). Florece de Abril a junio.
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5j. MALl'ACEAE

Común cn borJt:s lk r:lnlll11... j'
ampos 1b<lndo::iNdos. Alcora: mUlo
loali23(b en ti Ü1oo1. DmpiÑ. Alta
S(1'ilbn:lj' Subbnia >('·ilbn:l.
Di!lribud611 grntrol. I'a'Únsub
Ibtric:l., CalkÑ. YNW de: Afric:l.
(Mlrrurcm y Argeli2).

4. Lavat~ra triloba L., Sp. PI. 691 (1753)

subsp. triloba

L lllsitanica L., Sp. PI. 691 (1753)
L. tri/oba varo bispanica R. Fernandes,

Feddes Repert. 74: 19 (1967)

Perennes, subarbust'ivas, muy viscosas, con
pelos estrellados y pelos simples glandula
res. Tallos de haSla 1;0 cm. Hojas con lim
bo de 10-SOx 10-90 mm, suborbicular O
cordado, ligeramente lobado, crenado-den
lado. ESlípulas anchas, ovadas, a menudo
2-; lobadas en el ápice, semiamplexicau
les. Flores en grupos axilares, pedicciadas.
Piezas del epicáliz de 7-17 mm, anchamen
te ovadas. Cáliz con sépalos de 15-25 mm,
ovado-acuminados, acrescentes. Pétalos de
20-35 mm, truncados o ligeramente emar
ginados, violáceos o purpúreos, con venas
más oscuras bien marcadas. Fruto con 10
18 mericarpos con dorso aquillado, lisos,
glabros o con pelos glandulares pluricelu
lares. 2n =44 (Sevilla). Florece de Mayo a
Agosto.

•
•

. .. --., -
«' - ,-

l, f,r",
17(->'

~
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Roqlll:do5 l' 1C'1Illlbdos COSIcros.
Algrol25 (Gibr:all1r).
DiSlribut:WII ~11I'm1. W de Europ;l.
Ro:gión Me:tlittrrint1j' Región
Mlaron6ia (UcqllO C1bo Verde).
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5. Laulera arborea L., Sp. PI. 690 (1753)

Bienales, más o menos densamente estre
llado-pubescentes. Tallos de hasta 150 cm,
leñosos en la base. Hojas largamente pecio
ladas, con limbo de 10·¡40x 10-180 mm,
cardado Osuborbicular, ;-7 lobado, a ve
ces profundamente crenado-dentado. Estí
pulas Iriangular-Ianceoladas, caducas. Flo
res en grupos axilares de 2-7, con pedicelos
desiguales. Piezas del epicáliz más largas que
los sépalos, acrescentes en la fructificación,
ovadas, obtusas, marcadamente soldadas.
Cáliz con' sépalos de 3-5 mm, triangulares,
conniventes en la fructificación. Pélalos de
10-25 mm, emarginados, violcla, con venas
violáceas o purpúreas intensas. FnllO con
6-7 mericarpos con dorso convexo liso o
ligeramente reticulado y caras laterales con
costillas concéntricas, glabros o cortamen
te híspidos. 2n = 36, 40, 42, 44. Florece en
Mayo JIJunio.



RudmI. n.,oIib. NUl' :lburId3nlt
por iodo nleTrilorio.
Oislributi6rJ gt'MmJ. s de Euro¡». N
de Afria, SW de A.Si:;¡, MX':Ironesu.

En JOCUS de tua5 COSImS.~

(IiOn).
0istribwa6ff tpmU. e 'f sde
Ponupl. 1: r SW de &piñ:l. N'I' de
Arria ()bnuo:tol). U. dJsp.
IUllrit1llkacspropiadeNWde
Alrio.

6. Lavaten cretica L.. sp. PI. 691 (1753)

L. cretica varo stenopb)'/la WiUk. in
WilIk. & Lange, Prodr. F/. Hisp. 3: 581
(1878)

L. stellopby/la (Willk.) Rouy, F/. Fr. 4:
42 (1897)

Ma/ope multiflora Cav., MOllad. C/ass.
Diss. Dec. 85 (1786)

Anuales o bienales, más o menos densamen
te estrellado-pubesceOles. Tallos de hasta
ISO cm. Hojas largameOle pecioladas, con
limbo de 10-140 x 10-180 mm, cardado o
suborbicular, más O menos fuertemente 3
5 lobado, crenado-deOlado. Estípulas ova
das o triangular-ondas. Flores en grupos
axilarcs dc 2-8, con pedicelos desiguales.
Piezas del epicáliz de 4-6,5 mm, ovadas, sol
dadas en la base. Cáliz con sépalos de (5-)
6-8,5 mm, o\'ado-acuminados. Pétalos de
12-23 (-30) mm, emarginados, rosados O
violáceos, frecuenlemeOle con venas vio
láceas OSCUr.lS. FrutO con 7-10 mcricarpos
lisos o IigcrameOle rugosos, con dorso con
vexo y car.lS laterales lisas o con estrías
concéOlricas poco marcadas; glabros o cor
tamente híspidos, a veces densameOle to
mentoso-blanquecinos; septOS de los mc
ricarpos a menudo incompletos. 2n - c. 112
(Cádiz), 126. Florece de Febrero a jUllio.

Muy poIimorf<l )' <1 menudo confundid:r con "'aira
s)'/I'f!Slris L

7. Lav:iIten mauritanica Duricu in Duchartre,
Rev. Bot. 2: 436 (1847)

subsp. davad (Cominho) COUlinho, FI.
Port. 402 (1913)

Lavatera dauaei Coutinho, Bo/. Soco
Brot. 11: 122 (1893)

Anuales, esucllado-pubescentes. Tallos de
hasta 120 cm. Hojas largamente pecioladas,
con limbo de lQ-SOx lO-lOO mm, subor
bicul:u o cordado, más o menos 5-7 loba
do. crenado-dentado. Estípulas triangular
ovadas. Flores en grupos axilares de 2-6,
con pedicelos desiguales. Piezas del epicl
líz de 3-7 mm, ovadas u oblongas, soldadas
en la base. Cáliz con sépalos anchamen
te ovados o triangular-ovados, claramente
acrescentes en la fructificación. Pétalos de
7-11 mm, emarginados. rosados, con 3-4
venas violáceas más imensas y base inten
sameOle purpúrea. Fruto con 7-9 mcricar
pos con dorso plano fueTlementc reticula
do, bordes angulosos y caras laterales con
costillas concémricas muy marcadas, cor
lamCntC híspidos. 2n = c. 84 (Cádiz). Flore
ce de Abril a junio.
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53. ,\\AL\'ACEAE

6, Stegia DC. in lamo & DC., 11. Fr., ed. 3, 4, 83S (1 80S)
Herbáceas, :ll1uales. Flores largamemc pedicdadas,solit:lrias. Epic:íliz
con .$ pi<.'Z:IS soldad:ls cmrc sí, m:ís cOrtas quc los segmcmos dcl cáliz.
Pc,:talos obovados, ros:ldos. Gineceo con numerosos earpclos dispues
tos en una fila concéntrica y recubiertos ¡otalmeme por un disco del
rccept;iculo. Carpclos con 1 primordio semin;11. Estilos filiformes, con
zon;l estigm;ítiC:1 abrg3d;1. i\kric3rpos indehiscentes, glabros, unilo
culares.

J~l.~ mL"tli¡J;IS dd ctli7. Y cpidli7. sc rdkrcn ;l In ;Lnll;..~is. Y;l (llLC :I.mbos son (rCC\Il;nle·
mente ;ll:rc."CCnu;s.

Rudenllll'ell>l" .\tUl (UIQun en
loKlo ti lendono
Dislnbució'l ~1I1 Sde EUII:JP;l.
N\\ de MTiGI, ~lm( klC:lIi,.;¡¡b om
el Sil' de '\,1:1. rullll':1tb ('lIlI\l)

.>rl1:lllll.11ul om b lR~

l. Stcgia trimestris(L.) Luque & Oevesa, La
gascalia 14: 237 (1986)

Lamtera trilllestris L., Sp. PI. 692 (1753)
Stegia lavatera DC. in ldm. & Oc., FI.

Fr., ed. 3, 4: 836 (1805), non rite publ.

Tallos de hasta 75 cm, generalmente hirsu
tOS, con pelos simples y estrdbdos. Hojas
largamenre pecioladas, con limbo de 10
90 x 10-100 mm, suborbicul:Jr, cardado o
tri:mgular, a menudo 3·5 (·7) lobado, crc
nado-dent:ldo. Estípulas triangular-Ianceo
1:ldas u oV3do-l:mceolad:lS. caducas. Flores
solil;lri<ls, axil:lres. Piezas del epicáliz de
5-12 mm, anchamenle OV:ld:IS, cuspidadas,
1:lrgamente sold;ldas, acrescentes. Cáliz con
sépalos de 7-15 mm, triangular-lanceolados.
Pé¡alos de (20-) 30-55 mm. a menudo em:lr·
ginados, rosados, a veces con vcnas algo
m:ís OSCllT:ls}' con b base m:ís illlenS:lmen
le ros¡¡da o purpllrea. FrulO con 10-16 me
ric:lrpos, con dorso convexo}' con nume
rosas costill:ls transversales parci:tlmente
:lIl,;IS(Qmos;¡das. 2n = 14 (Cádiz). Florece de
Abril a julio (Octubre-Nol'iembre).

En And~luc¡~ Occidcmnl se r~'conocen2 ,,:iricdadcs.
la "ar. ll'imestris con l~llOS hirsutos \' distribuida ell
todo cllerrilOrio. r la \'~r. brlchrpod:l·(pérc7. L;lr.l) Lu·
(IUC & Dcn~l)n, I.Bgll$Cllfill 14: 237 (19a6) (I.. lrime$·
1"'$ '·ar. brtlcbJ'potlll I'';ro:-.( l.:Jr.l. AIIlIle$ Soc. Esp. l-lisl.
N"t. 24: 329. 1895). de lallos con pdos sólo csudla·
dos. mur locnli7.:1da (e. Jere7. de la l'rontcr;l. Cádi7.).

• O
~
"
.,,

7, Althaea l., 5p. PI. 686 (17S3) (Gen. PI., ed. S, 307, 17S4J
Herbáceas, ;lllua!cs o perennes. Flores en gener:lllargameme pedice
J:¡das, solitarias Oen grupos axilares. Epic:íliz con 6-9 picZo1.s soldadas
en su base, m:ís estrechas que los segmentos del c:íliz. Pétalos OboV:l
dos, enteros o emargin:ldos. Tubo estaminal densamente peloso en
la base. Carpclos con I primordio seminal, numerosos y dispuestos
en una fiI:l concéntriC;l. Estilos filiformes, con zon:! estigm:ítica alar
g;lda. Meriearpos indehiscemcs, glabros o estrell:ldo-pubcscentes, uni
locul:lres.
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1. Ahhaea hirsuta L., Sp. PI. 687 (1-53)

AnU:I1cs. Tallos de !lasta 70 cm, dens:lInen
te híspidos, con pelos simples salvo en los
pedicelos nor:lles, en que son simples yes
trellados. HOj:IS pecioladas, con limbo de
8-30 x 10-37 mm, cordado o suborbicul:lr.
cren:ldo Odentado en l:ts inreriorcs, 3-; pal
m:nilob;.do en las superiores. EStípulas I:lll
ceobdas u OV:ldas, a menudo acumin:Jdas,
cilleras. Flores axilares, solit:uias. con pe
dicelos generalmente más brgosque la hoja
axil:mte. Piezas del epidliz de tri:mgubr
lanceoladas a lanceol.adas. ligeramente sol
dadas en la base, tan largas O algo más car
las que el dliz. con abundantes pelos de
base engrosada. Cáliz con sépalos de 9
1- mm. lanceolados o Iriangular,lanceola
dos, con abundantes pelos de base engro
s.1da. Pétalos de 10-15 mm, obo\"':ldos. trun
cldos. rosados o azulados. Ameras am;lrillas.
~lericlTpos gl:lbros. con dorso :lpl:ln:ldo.
liso O muy ligcr.lmente aquillado. con cos
tillas latcr:.lcs que no alcanzan el dorso.
2n. 42, 50. f10rece de Mayo ti jl/llio.

2. A1thar:a longiOora Boiss. & Reut~r, Diagll.
PI. NOI'. Hisp. 9 (1842)

Aou:lles. Tallos de hasta 40 cm. densamen
te híspidos, con pelos simples sah'o en los
pedicelos nOTales. en que son simples y es
trcli:ldos. Hojas peciolad:ls, con limbo de
-·3S x 10-4S mm, cordado Osuborbicubr,
crenado o dentado en las inferiorcs. 3-S p:.l
matilobado colas superiores. Estípul:lS lan
ceoladas u o,'ado-:Jcuminadas, las superio
res a menudo abundamemenle lobadas.
Flores axilares, solilarias, con pedicelos ge
neralmente m:ís largos que la hoja a.....ilante.
Picz.:lS del epicáliz Iri:Jngul:lr-l:mceoladas. li
gcramcme soldadas en 1:1 base. más conas
que el dliz. con indumemo similar al de los
sépalos. Cáliz con séP:llos de 13-20 mm,
I:lnceolados O triangular-lanceobdos. con
pelos abund:mles de b:lSc cngros:ld:l y :l

menudo negruzca. Pér:llos de 15-32 mm,
abovados, truncados, rosados O 3zu1:ldos.
Alller:lS :lm;¡rillas. r.,·!cric:lrpos con dorso
aquill:ldo y con coslillas l:uer:llcs unidas a
la quilla. glabros. Florece de Abril ti .I/a)'o.

AmerAS ;tm:mlw_ Anlul IndurllC:mo de: pelos SCI~; pc~ ~(rcll:J(\(» ~\Io en
los pcdicdos nonio _ 1.

1. AnlC:t:lS purpUr<::lS Percnno:. Indumc:mo de: pelos otrdl:Klos en 100:1 b pbnl;l
............. ... . . J

2. COrob de 10-15 mm. Mcric'.lrpm con costllbs 1:,ner:J.1cs que no lIeg;m 31 dor.§O
E.slipul;¡s emcr:J.S .. _ . l. binuu

2 COrob de IS-.H mm. Mcoc.l1']X)S con coslill:ls t:llcnks unid:lS 3 un;¡¡ qUIIl:J dor-
s:d Eslipul:JS fn:'CUememcme Iob;l(b.s l. IolIliflon

~. Mellc:lrp05 gbbros. con c~ull:lS bler:.les. 1I0j:l$ gcncr.l.lmcmc p.1lm:Julob:Kbs
........... J.anmbi....

J. l\lclic-.lrpos olrcU;¡do·pubesccmcs. sin cosull;lS I:.ncr:.k:s. H01:JS cmcr:J.S o hiten·
mcmc Iob;ld:!.s.. 4. officin:JJis

Sudol hC'O> {Il S*:S, (mJpG Ibp.
~ Ab. SubIXIIC'lI.
OfsIrillll(l6.. r--1. l'tnil:!ub
\bmo.l\"'I' dr Mria ()bmJcros,
ArJdi;I r Tuna¡; lUlunli.alb ro
FI::I.AtiI.

1l:llcJO.~ \ pnlKp:s.
C:aIrioob, SubbCUCJ Sl:I~_

0fsI~""'" l2 E2lU' ¡mtt'
dt- Eurqu. ~"'I' dr Afnol~
ArP ,. Tuna). ~'C' di:: MD-
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H. MAL\'ACEA[
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3. AJthal::2 cannabina L., Sp. PI. 686 (1753)

Perennes, densamente estrellado-pubes
cCOIes. Tallos de hasta 100 cm. Hojas pe
cioladas, con limbo 3-; palm:uilobado, con
lóbulos oblongos u oblongo-lanceolados.
inciso-dcmados o lobados. Estípulas mu)'
reducidas. line:tr-l:mceolad3S. Flores a.x¡13
res, solit:uias o geminachs, con pedicelo
mucho más largo que la hoja 3xib.nte. Pie
zas del epicáliz más cortas que el cáliz. trian
gulares u O\"actas, acuminadas, soldadas en
13 base. Cáliz con sépalos de 7-11 mm, ova
dos u ovado-acuminados. Pétalos de 12
22 mm, olx)\"ados. truncados. rosados, con
b:a.sc más O menos purpúrea. Anlcras PUf'
púreas. Mcricarpos aquilbdos en el dorso,
con costillas l:ner::a1es saliendo de la quilla
dorsal, glabros. 2n =84. Florecedejullio a
Septiembre.

4. Allhaca officinalis L., 5p. PI. 6B6 (1753)

Perennes, densamente eSlrellado-pubes
centes. Tallos de h:lsla 100 cm. Hojas de 15·
100 x 14-70 mm, triangular-ovadas O rOlll
boidales. a veces ligeramente 3-5 lobadas.
crenado-sermdas. Eslípulas lineares. Flores
en grupos axilares o solitarias, COrtamentc
pediccladas. Piezas del epicáliz lineares o
linear-lanceoladas, más conas que el cáliz.
Cáliz con sépalos de 8-11 mm,lriangulares
u ovado-acuminados. Pétalos de 10-16 mm,
obovados, rosados. Ameras purpúreas. Me
ricarpos sin coslillas laterales, densamente
pubescentes con pelos eslrellados. 2n,., 42.
Horece de junio a Agosto.

~~



,. AbulilOll

8. Alcea L., Sp. PI. 687 (17;3) ¡Gel/. PI., ed. 5, 30-,17541
Herbáce2S, perennes. Flores muy gromdes, pediceladas. en inflores
cencia subespiciforme. Epicálíz con G.8 piezas soldadas en la base, ge
ner.llmcme más estrechas que los sépalos. Pétalos obo\'ados, cmargi
nados. Gineceo con numerosos carpelos diSpUe5IOS en una filJ
concéntria. Carpelos con I primordio seminal. Estilos filifonncs. con
zona estigmátict alarga<b. Mcricarpos indehiscentes, pubescentes. con
dorso surcado y ligeramente alado, biloculares.

IX 0l1fIM lJdconondo. se: CIIlu.,;¡
romo onwnmW r K mcurncn
~~porlodo

d ltJriIorio,

1. Alcea ro~a L., Sp. PI. 687 (17;3)

EstreIladO-lOmemosas. Tallos de hasta 2 m,
erectos, Hojas largamente pecioladas, con
limbo rordado, orbicular Orómbico, 3-; 10
b,.do O 3-5 palnmipanido ron lóbulos oblon
gos, crenado-serrndos, discoloras, Estípulas
2·4 1:lciniadas. Flores axilares en una inno
rescencia larga subespiciforme. Epicálizcon
6-8 piez....s menores que los sépalos, solda
das en el 1/3 basal, triangulares. Cáliz con
sépalos de 1;-23 mm, triangulares. Pétalos
de 30-60 mm, obovados, blanquecinos, ro
sados, purpúreos o amarillentos. Mericar
pos de 4·8 mm, reniformes, con dorso más
O menos profundameme surcado, densa
meme viloso, con 2 alas estrechas mas o
menos membranosas y caras laterales con
estrías radiales más o menos densameme
adpreso-sctosas, 2n = 42. Florece de Abril
a Agos/o.

9. Abutilon Miller, Gard. DiCl., Abr. ed. 4 (1754)
Herbáceas, anuales. Flores pecioladas, generalmente en cimas axila
res. Epicáliz ausente. Gineceo con numerosos earpelos displlCSIOS en
una fila concéntrica. Carpclos con 3-9 primordios seminales. Estilos
filiformes, con estigmas capitados. Meric:upos dehiscentes, prolon
gados en un pico eslilar prominente.

~.- .
,

"

,.,
"l. AbutilOD thc=ophrasti Medicus, Kiinstl.

GesdJI. Malll.-Fam. 28 (1787) _.

A. av;cemwe Gaertner, Frllcl. Sem. PI.
2: 251 (1791)

Oensamenle pubescentes, con pelos estre
llados y simples pluricelulares. Tallos de
hasta 100 cm. Hojas largamente pecioladas,
con limbo de 10-200 x 20-170 mm, corda-
do u orbicular, acuminado, crenado-serra-
do, discoloro. Flores genernlmeme en gru-
pos axilares, Cáliz con sépalos de 4-8 mm,
oblongo·ovados, soldados en la base, :lCres-
cente. Pétalos de 5·10 mm, obovados, trun
cados Ocm:lrginados, amarillos, Mericarpos
de 10· l 5 mm, oblongos, densameme hir-
sutOS, negruzcos, más largos que el cáliz.
2n .. 42, Florece en Agoslo.

bro. Nall,lr.diodo Cfl CIJlllnlll'. \'rp.
ümpi/U. ~. SublX\n
DiSlrib,ICÍÓff rtnml/, I.oolmenl( en
d S, es l' Elk Europa; SW l' S de
Asia, Afria. N de Amtric':l. AUSlf:lW.
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54. DROSERACEAE (0)

Percnnes, inseetívor:lS. Hojas :I!tcrnas. Flores pentámeras actinomorfas. hermafroditas. Sépalos soldados en la b3SC',
persislcOIcs. Pétalos libres. Estambres libres. O\'ario súpcrosincirpico, con Sc::upclos, con numerosos primordios
semin:dcs y ; estilos. Fruto c:ípsub..

1. DrosopbyUum Link, Nelles]ollm. Bol. 1(2): ;3 (1805)

Tallos leñosos, conos, rara vez r.amificados, tOrtuOSOS o erectos, cu
biertos en su parte basal por hojas SCClS. Hoja.s en rOSCta b:.lSa1 densa,
lineares, sentadas, cnvainamcs. cireinadas. Androceo con 10 cst3rn
bres.

E5pmr 5iliOrob. fol'lloooo
pobbculn muy ~1SI:Kbs ni

loqunlos l' m3lomles drgnd;ldos
Alg«ns.
DiJlri!llu:/d'1 smn'1I/ S~ b
I'<:nímub lbérin, NW lit África.

(0) Por S. Silvcstre
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l. DrosopbyUum lusiunicum(L.) Link, Neues
jourIJ.80t. 1(2): 53 (1805)

Drosera lusironica L., Sp. PI. 282 (1753)

Densamente cubierta por pelos gl.mdularcs
rojos. Tallos fértiles de 1;-45 cm, nacien
do dcl centro de la roscla foliar, ramific:l
dos en la parte superior. Hojas basales}' mc
dias de 10-20 x 0,2-0,3 cm; las superiores
bracleiformes. Inflorescencia en corimbo
de 4-10 flores. Sépalos de 10·14 x 5-6 mm,
ovados. Pélalos dc 20-30 x 8-1 O mm, obo·
vados, amarillo-brillantes, multinervados.
Cápsulas de 18-22 x 9-1 I mm, oblongas :t
subcónic:ls, membranosas, COll dehiscencia
irregul:lr por 3-5 dientes, P;lTd:IS brillantes.
Florece de Abril a Noviembre.

I
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55. CISTACEAE (')
Malas, arbustos o hierbas anuales o perennes. Hojas enteras, opueSI:IS, rara vez alternas, con o sin estípulas. Flores
aClinomorfas, hcrmafrodi[as. C:'iliz con 3 6 Ssépalos libres. Corola con 5 pétalos libres. Estambres muy numerosos;
los externos a veces estériles (cst:lI11inodios). Ovario súpcro, con 3, 5 6 10 carpclos, unilocul:.r o plurilocular. con
seplOs generJlmeme incompletos. Estilo simple, estigma capitado. fruto cápsul:l, :tbriéndosc por taOl:IS valvas como
carpclos, con numerosas semillas.

l. C:lpsul:l con S-lO vlIl"a5 . . .........•...•.
l. C:ipsul:l con ~ V:¡]":.t.'i •• • • • • . • • • • . • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • . •••••••••••.••••••••••••••

2 E.slambres externos C$tériles. Hoju ge:nef:ilkme ;l!tcrn:JS . . .. . . . .. . .
2. Todos los estambres fC:niles. Hojas opuestas o en roseta lnsal . . . . . .

3. Estilo largo y geniculado O sig.moideo en la base .. . . . .
3. Estilo cono y recto. o sin estilo. .•. . .. ..•. .. ..

4. Herbkcas. anuales o perennes. Plant2lii generalmente con uru roset;¡ de hojas tnsal. C;ihz con 5 sép;¡1os
4. ~. perennes. Plantas sin rosc1a de hojas b2liioJl. C:iliz con 3 6 5 5Ct»Jo:s .....•.

1. Cl,tu' L., Sp. PI., 523 (1753) IG.... PI., ed. 5, 234, 1754J (')
Malas O arbustos. Hojas opuestas, sin estípulas. Flores pediceladas. Cáliz
con 3 6 5 sépalos desiguales. Pétalos blancos, ro~dos O rojizos. An
droceo con todos los estambres fértiles. Ovario con 5-10 carpclos.
Estilo de longitud variable; estigma globoso. Cápsula abriéndose por
5 6 10 valvas.

Es frecuente b hibridación interespccífiCi.

l. Pc:t:llos rosados o roji7.o5. Estigma sobre un estilo largo. C:1li7. con 5 sé¡»los
.................................................. 2

l. 1'c:t;¡los blancos. Estigma scm:ldo o subscmado. C:iliz con 3 6 5 sép:¡los ... 3

2. I'ét:l.!os rojizos. de 12·20 mm. liojas \·crdos:JS. PI;mtas con tOmento de pelos es-
trel1:1dos macl:ldos con pelos simples. . . . . . . . . . . . .. . l. criSpllli

2. Pét:llos ros:ldos. de 20-25 mm. Hojas bl:rnquecinas. PI:lnt2lii con un tOmento den·
so sólo de ¡xlos estrell:ldos 2. a1bidlls

3. C:iliz con 3 sép:aJos .......•..................................... 4
3. aliz con 5 sépalos . . . . . . .. . 5

4. Péulos de 40-55 null.. F1otc:s soIil:lrm. Ov.Iriocon 10carpdos. Hoj:lS de 10-20 mm
de :lochura ..............•.............................. ). bdaaiJa-

4. Pét:llos de 11·16 mm. Flores :tgrup;¡das en infl9resceoci:as dmo5-:lS. 0\'":100 con
5 atrpelos. Hojas de 2-6 mm de :rnchura ..............•...... 4.líbuoti5

5. Pt.:l1os de 10-16 mm. Stpalos externos cune:.tdos en b b:tse .. 5. ~lieaJU
5. Ptc:llos de 18-35 mm. Sép:llos externos nurclfj:rnlnltC corlbdos en la b:tse

.......................................................... 6
6. Hoj:lS SC1lt:ldas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 6. psiloscp:alus
6. Hoju pc'dObdas................. ..-

7. Hoju de 30-70 mm de :lnchura. con base m:lratlbmcnte COtwlb. ~Ios con
indumento de: pelos simples 7. poplIIlfolíus

7. 1Ioj:ls de 5·25 mm de :lnchura. con buc de rcdondc:lda:l cune:alb. Sép;¡los con
indumentO de pelos estrellados 8. sah'iro1illli

(0) Editor, O. Dbezudo

1. OSIUS,
5. flInwu,

. . ... 4. Hcli:talbnallm

•
). TuknrU
1.lbl1m.I...
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Subgen. Erytrocistus Dunal
Cáliz con 5 sépalos. Pétalos rosados o rojos. Estilos tan largos como
los filamentos estaminales.

For-w p:ar1C' do: -.anlcs. dln:
~ aJI,lT~ fJaWMe' ni
.... ri ........
Dutrif/wJtIlI".,rmI. Wdo: b kp6n
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5Udospr~ bhIoos o
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= ....
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1. Cistus crispus L., Sp. PI. 524 (1753)

Matas de hasta 60 cm, con pelos simples }'
estrellados. Ramas superiores e inflorescen
cias con indumento viloso y estrellado,
blanquecinas. Hojas semadas de (15-) 24
-la x (5-) 8-1; mm, de elípticas a oblongas,
con bases cortameme soldadas, general
mente rugosas y con márgen marcadamente
ondulado. Cimas densas, con numerosas
flores subsentadas. Cáliz con 3 sép:lIos ex
ternos de 17-22 x ;-8 mm, lanceolados; los
imernos ovados }' largamente cuspidados.
Pétalos de 12-20 mm, rojizos. Ovario con
5 c:npelos. Cápsula pelosa en el :ipice.
2n: 18. Florece y fructifica de Marzo a
junio.

2_ Cistusalbidus L., Sp. PI. 524 (1753)

Matas o arbustOs de hasta 150 cm, densa
mente pubescentes, con pelos estrellados.
Ramas densamente tOmentosas, blanqueci
nas. Hojas sentadas, de (25-) 40-65 (-75) x (7-)
15·25 (-3D) mm, oblongo-elípticas, con mar
gen liger:ameme revoluto, blanquecinas.
Cimas con 1-6 (-8) flores pediceJadas. Cáliz
con los dos sépalos externos ancha.mente
ovados, de base truncado-cardada; los in
ternos largamente cuspidados. Péta.los de
20-25 mm, rosados. Ovario con 5 carpelos.
Cápsula enteramente pelosa. 2n - 18. Flo
rece JI fructifica de Febrero a junio.

,



Subgen. Leucocistus Willk.

Cáliz con 3 6 S sépalos. Pétalos blancos. Estigma sentado o subscntado.

En 5U(U kIdos. rOl'mmdo
JJUlOl'nks densos. frccue:mf nll0d0
ci lfrrilorio.
Dislrilluclw gellmJJ. \1')' Slk
Europa. NW lk Afm. MJ(3J'OllfSi:1
(Cnn C2rwi1).

""""""'roAmll. !Junl. C:ampiiIl &ji
5tt"iba, IiIonIck AJArom..
OtUrillrwidtr~ Endémia dd S
ck b rmnsub lbCrica(~
~AJprbimst r
"'00).

3. Cistus lad2nir~r L., Sp. PI. 523 (1753)

Arbusto de hasta 280 cm, con rnmas supe
riores, hojas e inflorescencias viscosas. Ra
mas glabras. Hojas sentadas o subsentadas.
de 40-1 IOx 10-20 mm, dc margen ligera
mente rcvoluto, con haz glabro, verde os·
curo, y envés densameme pubescente con
pelos estrellados, blanquecino. Flores soli
tarias, cortamente pediceladas, rodeadas en
1:1 base dc varias brácteas amarillentas. Ci
Hz con 3 sépalos de 14-18 mm, ciliadas,
densamcmc cubiertos de pelos escamosos
estrellados. Pétalos dc 40-55 mm, a veces
con una mancha rojiza en la base. Ovario
con lO carpelos. Estigmas subsem3dos.
Cápsula con un indumcmo denso dc pelos
escamosos estrellados. 2n", 18. Florece J'
fruclifica de Marzo a junio.

4. Cistus Libanotis L., SYSI. Nat., ed. 10,2:
1077 (1759)

C. bourgealllls Cosson, No/. PI. Crit. 30
(1849)

Halimiuf1l libanotis (L.) Lange, l / id.
Meddel. Dallsk. Naturb. Fore". Kj(j
ben/)aun 7: 90 (1865)

Matas o arbustos de hasta 120 cm, con pe
los cstrellados. Ramas superiores densa·
mcote pubcsceme·blanquecinas. Hojas sen
tadaso subsentadas, de 20-50 x 2-5 (-6) mm,
lineares, revolutas; las superiores con las bao
ses parcialmeme concrescentes, viscosas,
con haz glabra, \'erdoso y en\'és densamente
pubescente, blanquecino. Inflorescencias
en cimas \'erticiladas, con verticilo superior
umbclado. Flores largamcme pcdiceladas.
Cáliz con 3 sepalos de 8·12 mm, subgla
bros, con una banda l.:l.lernl de pelos estrc
liados. Pétalos de 11-16 mm. Ovario con 5
(".!rpelos. Estigma subsenlado. Cápsula pe·
losa. 2n = 18 (Hue1va). Florece JI fructifica
de Abril a jUllio (Noviembre).

1. ChlllS

o
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5. Cisrusmoospelieosis L., Sp. PI. 524 (1753)

M~tas o ~rbuslos de hasta 150 cm, con pe
los simples gl~ndulareso eglandul3res y es
trellados. Ramas superiores pilosas y pubc
rulemo-glandulosas. Hojas sentadas de (15-)
2;-55 x 5-9(-15) mm, de lineares a Iinor-Ian
ceoladas, frecuentemente revolutas, rugo
sas, con haz piloso y envés eSlrellado. Ci
mas unilaterales de hasla 8 nares. Flores
pediceladas. Cáliz con 5 sépalos de 5-13 x 3
7 mm; los 2 externos ovado-euspidados,
cuneados, con nen'iaci6n rojiZó1l¡ los inter·
nos con indumento de pelos estrellados. Pé·
101105 de (1 0-) 12-16 mm. Ovario con 5 caro
pelos. Estigma subsentado. C:ipsula con
indumento estrellado en el ápice. 2n,. 18.
Florece y fructifica de Marzo ajtmio (No
viembre).

6. Cistus psilosepalus Sweet, Cistin. lab. 33
( 1826)

C. hirsulus Lam., Encycl. Mét!J., Bot. 2:
17 (1786), non Lam. (1778)

Arbusto de hasta 120 cm, con pelos estre
nados simples, cortos glandulares y largos
eglandularc.... Al menos I~ parle superior de
las ramas con indumento piloso blanque
cino }' pubescente~g1anduloso amarillento.
Hojas sentadas de 20-60 x 5-20 mm, de ova
do-elípticas a lanceoladas, frecuentemente
revolutas, rugosas, verdosas. Flores solita
rias o en cimas de hasta 8 flores, pedicela
das. C:iliz con 5 sépalos de 12-17 x 5·8 mm¡
al menos los dos externos cordados en la
base, marcadamente revolutos. Pétalos de
20-30 mm. Ovario con 5 c:upelos. Estigma
subsentado. Cápsula con indumento estre
llado. 2n = 18. Floreceyfructifica enjunlo.



M2Iomles monutlOIi.
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7. Cistuspopulifolius L., sp. PI. 523 (1753)

Matas o arbustos de hasta 250 cm. Ramas
superiores con indumento piloso-blanque
cino y puberulento.-glanduloso. Hojas de
40-1 10 x 30-70 mm, de ovadas a ovado
lanceolac:bs, cordadas, ghbras, rara vez con
pelos marginales. Cimas de hasta con 8 flo
res. Br::kteas rojizas, pelosas y caducas. Flo
res pediceladas. Cílizcon 5 sépalos de (11-)
14-20 x (8-)10--15 mm, los dos externos an
chamente ovados, cordados, pubescentes.
Pétalos de 20-35 mm. Ovario con 5 carpe·
los. Estigma sentado. Cápsula pelosa en el
ápice. 2n = 18.

Sépalos con indUml:nlO bxo, piloso _ .
• . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :L subsp. popuIifoliti
Sép;il1os con indumento demo. Sl:r1«o ..
• • • • • • • • • • • • • • • • .. .. • .. • • • • • b. subsp. 1113;etr

a. subsp. populifolius

C. popu/ifolius a. psi/oca/y.\· Willk. varo
f1/ariatws Willk. in WilIk. & Lange,
Prodr. FI. Hisp. 3: 711 (1878)

Hojas al menos 1,5 veces más largas que an
chas, ovado-lanceoladas, de margen ente
ro o ligeramente ondulado. Sépalos con in
dumento laxo, piloso. Florece y fructifica
de Marzo a juuio.

b. subsp. major (Dunal) Heywood, Feddes
Repert. 79: 61 (1968)

Cistus popu/ifolius var. major Dunal in
OC., PrQdr. 1: 266 (1824)

C. popullfolius b. lasiocalyx Willk. in
WilIk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 711
(1878)

Hojas de menos de 1,5 veces más largas que
anchas, con margen ondulado. Sépalos con
indumento denso, seríceo. Florece y fruc
tifica de Marzo a junio.

1. CiSIU~
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8. Cistus salvifolius L., Sp. PI. ;24 (1753)

Matas o arbustos de hasta 100 cm, con pelos
estrellados al menos en las partes j6venes.
Hojas pecioladas de (11-) 15-33 (-50) x (7-)
9-20 (-25) mm, de ovadas a ovado-elíptiC3S,
de cuneadas a redondeadas en la base, ru
gosas. Flores largamcOIe pediccladas, soli
t;ariasoen grupos de2-5. Cáliz con 5 sépalos
de 12-17 x 5·9 mm; los 2 extcmoscordados
en la base. Pétalos de 18-25 mm. Ov;ario
con 5 carpelos. Estigma subseOlado. Cáp
sula de 6-8.5 x 7-9 mm, tomeOlOS<l, trunca
d;a en el ápice. 2n "" 18 (Huelva). Florece y
fructifica de Marzo a junio.

o

2. Halimium (Dunal) Spach, AI/I/. Sd. Nat., 801., ser, 2, 6, 365 (1836) (0)

Helia11lIJemllm SecL Halimillm Dunal in OC, Prodr. 1: 267 (1824)

Matas o arbustos con indumento de pelos simples glanclulares o egl:m
dulares. Hojas opuestas, sentadas o cOrtamente pecioladas, sin estf·
pulas. Flores solitarias o en inflorescencias cimosas. Cáliz con 3 6 5
sépalos iguales O desiguales. Pétalos amarillos o blancos, frecuente·
meOle con una mancha oscura en la base. Androceo con todos los
estambres féniles. Ovario tricarpelar, generalmente pubescente. Esti
lo muy COrtO O allscnte; estigma globoso. Cápsula abriéndose por 3
valvas.

l. Hoju rTM;:nomi de 4 mm de anchurll. gcoerlllmcflIc rC\"Olulas 2
l. Hojas m:.L)'ores de 5 mm de :mchurll. plan:tS _ 3

2. Flores blanc:u, cn 2·5 \·crtidlos. el Icrminal umbclado. Sépalos pc:losos ,
.............. ' l. uOlbdLtlllA

2 Flores am:.Lrilbs. sofilariaS o en c:iffi25 de 2-5 flores. Sép:l1os gbbros . 6. rommllUlum

3. aliz con S sip:.Llos dc:siguak$. Planla con indumCIllO dc:05O de pelos escamo-
sos . . . . . l. halimifoli~

3. allz con ~ sép:llos igu:aa. PlanJ:a sin indumcmo de pelos escamosos .... -4

4. Hojas muy dc:slgu:aks en colorxión C iodurTM;:flIo. Sép:.Llos sin pelos glaodub.res
rojizos. Pé1alos con Ur\:.L m:mc::h:.L O§CUrll en 1:1.~ ••••• • • • • •• 5. ocymoldes

-4 Tod:as bs ho;:as con 1:1. misma colorxión c indumento. Sépalos con pelos gbodu·
lares roji7.os. I'tlalos sin mancha o con Ur\:.L m:anch:a cbrll en la~ . .. .. S

5. Int'locaccnd:a dcl\S2. con pc:duncuSo cono. Sép:l1os con petos CSl.rdlados.. 1>tla·
los gcncrlllmcnte con una manch:a en la b:tsc: _. . .. ..}. alf"Oldcs

5. Inf1on::sttnd:a 1:I.xa, con pc:dunculo largo. Sép:llos sin pdos eslrdbdos. Pé1alos
sin m:mch:a en la b:tsc: •••••.•••••••••••... _.... _.... _ 4. auiplidroliua

(") Por M. J. Jiménez
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1. Halimium umbdlatum (L.) Spach, Al/fI.

SC;. Nal., BOl., ser. 2, 6: 366 (1836)
Cistus umbelfmus L., Sp. PI. 525 (1753)

subsp. viscosum (Willk.) O. Bolos & Vigo,
Butil. /nsl. Cal. Hisl. Nal. 38, 61: 69
(1974)

Halimium umbelfatum var. viscosu",
Willk. in Willk. & unge, Prcxtr. Fl.
Hisp. 3: 714 (1878)

Ji. verlicillalum (Brot.) 5ennen, Monde
PI. 192,39(1931)

H. viscosum (WWk.) P. Silva, Agron. Lu-
sil. 24: 165 (1964)

Matas de hasta 70 cm. Ramas con pelos
esHellados. Hojas sentadas, verdosas; las de
las ran1aseslériles de 1-3.5 en x 2,5-3.5 mm,
marcadamente re\'OIUlas, con indumento
de pelos estrellados en el envés; las de las
rnmas fértiles de 1-1,75 cm x 4,5-6,5 mm,
sin pelos eSHellados. Flores en 2-5 vertid
los con 2-6 nares cada uno, con el \'crticilo
terminal umbelado. Pedicelos norales con
pelos desiguales egIandulares y glandulares.
Cáliz con 3 sépalos con pelos eglandulares
y glandulares. Pétalos de 1-1,5 cm, blancos.
Cápsula con pelos estrellados. 2n = 18. Flo
rece y fruclifica en junio.

2. Halimium halimifolium (L.) WilIk. in Willk.
& Lange, Prad,-. Fl. Hisp. 3: 717 (1878)

Cisflls balinufolius L., Sp. PI. 524 (1753)

Matas o arbustos de hasta 2 m, con indu
mento de pelos estrellados y pelos peltados.
Hojas blanquecinas, planas; las de las rnmas
estériles pecioladas, de 3,5-4,5 x 1-1,5 cm,
ovado-oblongas, las de las rnmas fértiles
sentadas, de 2,5-3,5 x 0,75-1 cm, lanceola
das. Flores numeroS4lS en innorescencias
terminales. Cáliz con 5 sépalos desiguales;
los 2 externos pequeños y lineares. Pétalos
amarillos, a veces con una mancha en la
base. Estilo muy cono, con estigma hemis
férico. Cápsula ovoidea, con pelos estrella
dos. 2n = 18 (Huelva). Florece y fructifica
de Marzo a Agosto (Noviembre).

2. H:lHmllIm
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3. Halimium alyssoides (Lam.) C. Koch.
florl. Dendrol. 32 (1853)
CiS/llS aJyssoides Lam., Enc)'cl. Mélb.,

Bol. 2: 20 (1786)

subsp. lasiantbum (lam.) Rivas Manínez,
Anales. InsI. Bol. CalJanilles 34(2): 5S I
(1978)

flalimillm lasiall/bum (Lam.) Spach,
Aun. Sei. Nal., BOl., ser. 2, 6: 366
(1836)

CiSlllS lasümlbus L:tm., EIlc)'l. Mélb.,
Bol. 2: 19 (1786)

flalimium eriocepbalum WilIk., lcon.
Descr. PI. Nov. 2: 62 (1859)

Matas de hasta 70 (-100) cm, con abundan
tes pelos simples glandulares y eoglandula
res y pelos estrellados. Hojas de las roImas
estériles cOrl.amente pecioladas, de O,7S'
1,25 x 0,5-0,75 cm, ovado-oblongasj las de
las ramas fértiles seOladas, de 1,5-2 x 0,75·
1,25 cm, oblongas. Floressolit3rias oen in·
florescencia conameOle pedunculada, ci
mosa, termin31, con 2-3 flores. Cáliz con 3
sépalos acuminados, con pelos glandulares
rOjizos. Pétalos de hast3 1,75 cm, amarillos.
frecuentemente con una mancha en la base.
Ovario tomentoso. Estigma sentado. Cáp
sula con abundantes pelos estrellados.
20 = 18. Florece y fruclifica de Febrero a
junio.

4. Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach,
AI/n. Sei. Nat., BOl., ser. 2, 6: 366(1836)

Cislus Qrriplicifolius Lam., EIleycl.
Mélb., Bor. 2: 19(1786)

subsp. atriplicifolium

Matas de hasta 175 cm, dens.'lmente cubier
tas de pelos estrellados. Hojas de las ramas
estériles pecioladas, de 2-5 x 1-3 cm, ovado
oblongasj las de 1.as roImas féniles sentadas,
de 1-4 x 1-2 cm. Inflorescencias muy alar·
gad.as, en cimas laxas, densamente tomen·
tosas, con pelos glandulares rojizos. C:Uiz
con 3 sépalos, con pelos glandulares roji
ros. Pétalos de hasta 2,5 cm, amarillos. Es
tilo muy cono. Cápsula con pelos estrella
<losen el ápice. 2n = 18. FlOreceyfrllcliflea
de Abril a julio.
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5. Halimium ocymoidc=s (Lam.) Willk. in
WiIIR. & unge, Prodr. Ff. Hisp. 3: 71;
(1878)

Cistus ocymoides Lam., El1c)'c/. Métb., ( ,
Bol. 2: 18(1786)

Matas de hasta 80 cm. Ramas con pelos es
Irellados. Hojas de las ramas estériles cor
lamente pecioladas, de c. I x 0,; cm, ova
das, densamente IOmemoso--blanquecinas¡
las de las ramas fértiles semadas, de c.
2,5 x 1 cm, esca.sameme lomeOlosas, lan
ceoladas, verdosas. Inflorescencia en paní-
cula laxa. Flores largamente pediccladas.
OlIiz con 3 sépalos agudos, con pelos egJan
dulares y glandulares. Pétalos amarillos con
una mancha oscura en la base. Eslilo cOfia.
Cápsula con pelos estrellados. 2n .. 18. Flo-
rece y fructifica de (Febrero) Abril ajulio
(Septiembre).

2.lIaJimium

M.ama JObrt sucios :If(ll()§(lS
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6. H:t1imium cornmul3tum Pau, Bol. Soco Ara
gOll. Ci. Na/. 3: 263 (1904)

H. libanotis sensu Willk. in WilIk. & Lan-
ge, P,·odr. FI. Hisp. 3: 71; (1878)

Malas de hasta 60 cm. Ramas con indu
mento de pelos simples. Hojas sentadas,
verdosas; las de las ramas eSlériles de 1
3 cm x 1,;-3 mm, marcadameme revolUlas;
las de las ramas fértiles de c. I cmxO,5 mm,
ligeramente revolutas. Flores cortamente
pediceladas, solilarias o en cimas de 2-; no
res. Cáliz con 3 sépalos glabros. Pétalos
amarillos. Estilo muy corto. Cápsula con pe
los estrellados. 20 = 18 (Huelva). Florece y
fructifica de Enero a julio.
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3. Tuberaria (Dunal)Spach,AIIII. Sei. Nal., 801., ser. 2, 6, 364 (1836)(')
Hierbas anuales O perennes. Hojas basales generalmente formando una
roseta; las caulinares opuestas, con o sin estípulas. Flores en cimas ter
minales. Cáliz con> sépalos, los dos externos generalmente más pe
queños que los intcmos. Pétalos amarillos, frecuentemente con una
mancha oscura en la base. Androceo con lodos losestambrcs fértiles.
Ovario Iricarpelar, generalmente pubescente, al menasen la parte su
perior. Estigma sentado o subsentado. Cápsula abriéndose por 3 v.J.I
vas. Semillas papilosas.

\. P<:rennc'. Hojas 5UlXriores dell:l.1I0 br.lcldforrnes. stp:Ilos imernos de mio; de
9 mm . 1. lignOSll

1. Anu:ll. Hojas sUpc"riores dcll:lUo no br.lCldformC5. stp:¡los Inlcmos de mcnos
dcSmm 2

2. Flores con pc"dicdOS l:m largos o m1s CarlOS que el dlir. .. . . . 3
2. Al menos :Ilgunas de las nares con l>edicelos mis I:lrgos que el dlir. .••... 4

~. flores subscm:ld:ls. Cimas densas incluso en la rruclificaci6n. Sép:¡los eXlernos
de (6-) 8·10 mm S. «hioides

3. flores con pc"dieclos m:is o menos dc la mlsm:llongilud (Iue el dlir.. Cimas l:l.x:I5.
:1.1 menos en b frt.lelirlClción. Sép:l.los eXlernos de (~,;.) 4-6,; (·7.5) mm ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . ' 4. m:l.Cf'O$ep:¡la

" stpalos eXlernos de (3.5·)4 ·6.5 (·7.5) le (1,7·) 2,2'3.7 ( ·U) mm, mio; I:ugos que
los imemos, :;J1 menos dcspub de la :mlC5i5, con b2so: :asifntlriCl .••••.....
. ... .. .. . ..... . .. .. . .. .. ... .. .. . .. ... .. .. . ... ... .. ... .4. mxrosepab

4. Sép;aloscxler~~ 1:4 :0:0,4-2(·2,2) mm, más conos que Iosimernos, con b2so:
genc:nht'lC"Jlle S1melnca ..........................•........... _... 5

5. Sép:l.Ios imemos de (4-) 4';-5,7 mm. geoenlmemc con m:;Ulehas negras. Hojas
inferiores de :al menos 5 mm de :IInC'hura _...........••...•.... Z. plUU

5. Sép:lllos inlemos de 3.2-~.5 mm, sin maoch:is ncgt':IIS. H0j3s inferiores de h:isl:l.
5 mm de :l.IlChUr.l. •••• •• •• • • • . • • • • • • • • • • • • •• • •.• } .....pktuiJ'oIb

Sudo5:icklos. ArxtlU. litcnl.
GrmIcmI, AJgttir:IIs.
DiJlriI'Mdón F'W1I1 Wde b Región
MnIiltrrina.~(C1n:lrD!I~

(") Por. M. J. Gallego.
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1. Tulxn.ri.2 lignOS2 (Sweet) Samp.. Bol.•
Soco Orot.. ser. 2, 1: 128 (1922)

Cisltls tul;eraria L., Sp. PI. 526 (1753)
HelialJlbemllm IiglJosum Swect. Cistil1.

tab. 46 (1830)
Tllberaria vulgaris WilIk., Icon. Descr.

PI. Nov. 2: 69 (1859)

Perennes, leii.osas y pubescentcs en la basc.
T:lllos de hasta 40 cm, ascendentes y rami
ficados. Hojas sin estípulas; las basales de
(30-) 50-70 (·85) x 10-1 S (-23) mm, espatu·
ladas u obl:lOceoladas, Irinervadas, estre
lIado·pubescentcs por ambas caras; las jó·
venes seríceas por el envés¡ las caulinares
de espatuladas a bn.cleiformes. Inflares·
cencia muy laxa, glabra. Pedicelos de has
la 24 mm. Sépalos externos de (3,5-) 5-6
(·7) x 0,5-1,2 mm, lineares; los internos de
10-13 (·16)x5·7 mm, ovado·lanceolados.
Pélalos de 1,5-2 veces el l2maño de los sé·
palos. Anten.s de (0,>-)0,55-0,65 mm. Ova
rio cortamente estipitado. Cápsula de 6,5
7,5 (-8) mm, máscoru. que el cáliz, ovoidea,
estrellado·pubescente, híspida en el :ipice.
Semillas de 0.8·1 mm, ovoideas. 20" 14.
Florece y fructifica de Marzo a jlllio.



PrtkmllelllrolC en 5UCb :iddos.
Abulllbl1lt. Todo d ICffiIOOO.
Oislribucl6Jl BtRtrtl1. 'It' YSde
Europ:a. NW de Mm. MX2tOllOi1
(úrumsj

sotn~....... UIonL
DrI$InblIdóII ",.,... 5 de 1'Orlup.
SW de Espñ. 110.... de Mria..

2. Tu~raria guttata (L.) Fourr., Aun. Soco
[;'111. Lyon, nov. ser. 16: 340 (1868)

Cis/lIs gUlla/lIs L., Sp. PI. S26 (1753)
Tuberaria variabilis Willk., /con.

Desa. PI. Nov. 2: 73 (18S9)

AnuaJes, pubescentes. TaJlos de tusta 40 cm,
ascendentes o erectOs, simples o ramifio
dos, con indumento formado básicamente
por pelos unicelulares largos, blancos y pe
los cOrtos pluricelulares, a veces con pelos
glandulares en la parte superior. Hojas es
paruladas, oblongas, oblanceoladas o linea
res, agudas u obtusas; las basales y a veces
las caulinares inferiores atenuadas en un pe
cíolo corto y ancho; las caulinares sentadas,
sin estípulas o con estípulas de 1/3-2/3 de
la longitud de las hojas. Inflorescencia en
racimo generalmente laxo, eglanduloso,
rara vez glanduloso o víscido. Pedicelos ge
neralmente al menos dos veces tan largos
como el dliz, patentes o reflejos. Sépalos
externos de (2-) 2,5-4 x 0,7-2 (-2,2) mm, ova
dos u oblongos; los internos de (4-)4,5-5,7 x
(2-)2,6-3,5 (-4,6) mm, ovados, obtusos osu
bobtusos, a veces ligeramente mucronados,
genel2lmente con manchas negras. Pétalos
de I,S-3 veces más largos que el cáliz, fre
cuentemente con una manch2 purpúrea o ne
gr:a en la base. Anteras de (0,3-)0,4..0,5 mm.
Cápsula de (2,8-) 4-5,2 mm, aproxim3da
mente de la longitud del clliz, ovoideas, hís
pida, al menos en el ápice. Semillas de (0,5-)
0,6-0,7 mm, ovoideas. 2n s 24, 36, 48. Flo
rece y fructifica de Febrero a julio.

Ap:m:ttn individuos intermedios entreeSI;¡ especie y
T. bupfcllrifolia y T. macrose¡x¡f(l.

,. Tuberaria bupleurifolia (Lam.) WilIk.,
Icon. Descr. PI. Nov. 2: 77 (1859)
Cislus bup/eurifolius Lam., El/cycI.

Mélb., Bol. 2: 22 (1786)
Anu3les, glabrescentes OpubescenteS, con
pelos conos pluricelulares y largos unicelul3
res patentes y blancos. Tallos de hasta 3S cm,
erectos, ramifiodos al menos en su In su
perior. Hojas de (23-) 40-54 x 1-3 (-5) mm,
de elípticas a lineares, más O menos revo
lutas¡ estípulas generalmente de 1/3-112 de
la longitud de. las hojas. Pedicelos de 6
11 mm, más de dos veces lan largos como
el dUz, frecuentemente glabros, erecto
patentes, patentes o arqueados. Sépalos ex
ternos de 1-1,5 (-2,3) x 0,4-0,8 mm,mucho
más cortos que los internos, elípticos; los
internos de 3,2-3,5 x 1,7·2,5 mm, ovados.
Pétalos más de 2 veces tan largos como los
sép:¡]os, con una mancha purpúrea en la
base. Anteras de 0,35 mm, amarillas. Cáp
sula de 2,5-2,8 (-3) mm, más corta que los
sépalos, ovoidea, obtusa, glabra o con pe
los eSlrellados con dos rndios en el ápice.
Semillas de 0,4-0,5 mm, ovoide:ls. Florece
JI fruc/ifial de Abril a Junio.

3. Tllbcnri:l
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4. Tubcnria macrosepala (Cosson) WilIk.,
leo". Descr. PI. Nov. 2: 80 (1859)

Heliantbemumguttatum varo macrose-
1X'illm Cosson, Not. PI. Crit. 29(1849)

Anuales, pubescentes, generalmente con
tres lipos de pelos: eslrellados, pluricelula
res conos \' unicelulares rrecuentemente
largos. Tallós ereclos o ascendentes, rami
ficados al menos en el 112 superior. Hojas
de hasta 73 x 18 mm, de oblongas a linear
lanceoladas, agudas, con estipulas gener.d
mente de 112 a 213 de la longitud de la hoja_
Cimas densas en la antesis, más o menos la
xas en la rructificaciÓn. Pedicelos de hasta
16 mm, más canoso tan largos como el d
Hz antes de la antesis, más largos que el d
liz y reflejos en la rructific:adón_ Sépalos ex
ternos de (3,5-) 4-6.5 (-7';) x (1,7-) 2.2-3,7
(-4,3) mm, oblongos u ovados, obtusos, asi
métricos en la base, herbáceos, verdes¡ los in
ternos de (3,5-) 4,5-5,5 (-6,2) x 2-4 (-4,S) mm,
o\':ldos, amarillentos. Pétalos casi 2 veces tan
largos como los sépalos, con una mancha
purpúrea en la base. Anteras de 0,3-0,5
(-0.6) mm. Cápsula de 3-5 mm, ovoidea,
híspida en el ápice. semillas de (0,4-) 0,5
0,6 (-0,7) mm, ovoideas. 2n ... 36 (Cádiz).
Florece y fructifica de Mayo a julio.

Sudo5 3ckb. Cund:MJo.A/j1r:Ife.
Liloo1. Dmpe{b Jl,;aj;l p:lUJa.
OUm/w(idlf Jt""III ST di:~.
1\W dr Aliic1

5. Tuberaria echroides (Lam.) Willk., lean.
Descr. PI. Nov. 81 (1859)

CistllS ecbioides Lam., f:.'ncycl. Métb.,
80t. 2: 21 (1786)

Anu:lles, pubescentes. Tallos de hasta
45 cm, erectos, ramificados al menos en 1:1
innorescencia, con pelos unicelulares ge
neralmente palemes. Hojas de 29-50 x 2·
11 mm, oblong<ls, lanceoladas o lineares,
agudas u oblusas, sentadas, estrellado·pu·
bcscenres por el envés y con indumemo bá
siClmente de pelos unicelulares por el haz,
caducas¡ estípulas ausentes o de 113·213 de
la longitud de las hojas. Cimas densas inclu
SO en la rructificaci6n. Flores subsentadas,
con pedicelos de 1-3 mm. Sépalos estrella
do-pubcscentes e hirsutos¡ los externos de
(6-) 8-10 x 2,5-4.5 mm, más largos que los
internos, ovados, asimétricos en la base; los
internos de 5-7,5 x 2,7-4, l mm, ovados, sub
obtusos. Pétalos al menos 2 veces tan lar
gos como los sépalos, con una mancha puro
púrea en la base. Cápsula de 3,5-4,5 mm,
más cona que el ciliz, ovoidC41., hispida en
el ápice, con pelos generalmente bífidos.
Semillas de 0,6-0,7 mm, ovoidC41.S. Florece
J' fructifiul de Mayo a Agosto.
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4. Helianlhemum Miller, Gard. Diet., Abr. ed. 4 (1754) (0)

Hierbas anuales o pequeñas malas. Hojas opuestas, pecioladas, con
o sin eSlípul;lS. Innorcscencias dOlOSas. Cáliz con 5 sépalos. los 2 ex
ternos más pequeños que los imernos; los imernos frecuentemente
con costillas marcadas. Pélalos amarillos o blancos. Androceo con tO
dos los estambres fértiles. Ovario tricarpclar con estilo geniculado o
sigmoideo en la base. Cápsula abriéndose por 3 valvas.

Es frccuc:mc b hibri<bdón inlcrapo:dfiCil.

l. Anu:tlcs .. . . . . . . . . . . .
l. Perennes . .

• _ 2
6

2. Sé¡xllos esoriosos . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 8. aqyptixulll
2. SC:-p:dos hcrb:iccos • . • . • • . . . . . . • . . • • • • • . . . . • • . • . • • . . • . . . .• • .• . 3

3. PI;¡m;¡ dcns;tmcmc pcl~gl:Jndulos;¡.Pedicelos reOejos después de 1:;1 :lOlcsis
. . . . . . . . . . 7. ungulneum

3. PI;¡m;¡ pubcscc:me. sin pelos gl:mdul:lres. Pedicelos ereclos o p:llemcs después
de la amcsis 4

4. Pedicelos fructíferos patentes, arqueadt>-crcclos en el ~picr. m:b IargQS que los
SC:~los .. . .. 6. widfollum

4. Pedicelos fructíferos el"«tos, m:ís conos que los stpalos . . . .. .. . . . 5

5. Inlloreso:rx:a dnwi. apsub obk>ngo-elipsoido. . .. -4. riUosuIll
5. Inlloreso:rx:a~. apsub globos:.! . . .. . 5. Jcdjfoliua

6. Todas l:u hoj:u cslipulad:ts . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
6. Hojas inferiOres Sin CSlípul:u . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 9

7. Inflorescencia r:101¡(¡C"J<Ia. Hoj:u lanceoladas. . . . . . . . 1. syri:lCWII
7. Inflorescenci3 m:ís o mcnos simple. Holas de o\':td:tS "o\':Ido-lanceoladas .. 8

8. Sép;¡los con pelos simplcs l:lrgos y regidos en las COStiJl:IS. m:1s l;trgos que los cs·
pacios illlercostalcs 1. hlnum

8. Séi»los con pelos eSlrellados r" veces con pelos simples rigidos en las cosllllas,
m:is conos que los cspaclos intercostales j. crottum

9. Hojas gt;¡brescentes........................... . ,. oripnifolium
9. Hojas tomentosas. sobre lodo por el en\'ts .. ..•......... . 10

10. Inllorcscrrx:a simpk _ . . .. • _.• . 10. lIIJti{oIiua
10. Inllorcscrooa ramirJo<la _ lI.dMmutl

~~.sucbb:biros.
Litonl piano. Campiñ:t Ibp,
C=pm Alu, Subbitln, Gr.mll:ma.,
Algmrn;.
f)islribuciótl gelltf(ll. Sde Europa. N
de Arria, SW de Asg.

(") por M. J. Jiménez

1. HdiaDlhemum syriacum Oacq.) Oum.
CourSCt, Bol. Cult. 3: 129 (1802)

Cisfus syriacltsJacq. ín L., SySf. Veg., ed.
14,498 (1784)

Helianl1Jemllm lauandulijolium scnsu
WilIk., in Willk. & Lange, Pro</r. Fl.
Hisp. 3: 736(1878), non Miller(I-68)

Matas, densamcnte pubescentes. Tallos de
hasla SO cm, ereclos. Hojas opuestas, con
fascículos de hojas más pequeñas en las axi
las, con pecíolo grueso, lanceoladas a linea
res, revolums, agudas; cstípulas más larg.ls
que el pccíolo. Cimas multmoras, reunidas
en corimbos Icrminales, bracte;¡d3s. Sépa
los externos de c. de la milad del I:lmaño
de los ¡OIcrnos, Janceol3dos, pilosos, cilia
dos; los iOlemos o\'ados, acuminados, lO
mentosos. Pétalos mis largos que los sépa
los, amarillos. Cápsula mucho más pequeña
quc el clliz. 2n = 20. Florece de Marzo a
J"n;o.
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2. Hdi.anthtmum hirtum (lo) Miller, Gord.
Dict., ed. 8, n. 14 (1768)

Cislus b;rtus L, Sp. PI. 528 (1753)

Mat:LS. Tallos de hasta 40 cm, erectOS, rami
fiados desde la base. Hoj:LS inferiores más
COrtas que las superiores, pecioladas, de
ovado-redondeadas a elípticas u ovadas,
más o menos revolutas, tomentosas, con
haz verdoso y grisáceo y envés canescen
te; estípu1:l.s tan largas o algo más largas que
los peciolos, lineares. Cimas mullinoras,
bracleadas. Sépalos externos ligeramente
más cortos que la mitad de los internos,
esp:lIulado·lineares, ciliadas; los imernos
ovados, con nervios muy marcados; ner
vios con pelos rígidos tan largos o más lar·
gas que la anchura de los espacios interner
vales; espacios internervales con pelos
cstrellados. Pétalos amarillos, más raramen·
te blancos. Cápsula más corta que los sépa
los. 2n. 20. Florece de Febrero a julio.

3. Hdi.antbemumcro«um (Oesf.) Pers., Sy".
PI. 2, 79(1806)

C;slus croceus Desf., FI. At!. 1: 422
(1798)

flelianflJemum glallcum (Cav.) Pers.,
5)'11. PI. 2: 78 (1806)

Malas pequeñas, generalmente decumben
les. Tallos de hasta 30 cm, ramificados des
de la base. Hojas con peciolo muy COrto,
de ovado-Ianceoladas a oV3do-oblongas, re
volutas, con indumenlO estrellado, denso,
grises, a veces verdosas; las inferiores más
pequcñ:LS que las superiores; estípulas :algo
más 13rga5 que el pecíolo, lineares. Innores
rencia bracteada. Pedicelos tan largos o más
largos que el dUz. Sépalos con pelos esue
liados más largos en los nervios; los exter·
nos Iigeramellle más cortos que la mit:ad de
los internos, ovado-lanceolados; los inter·
nos ovados. Pétalos :am:arillos o blancos.
C:1psul2 casi ta.n larga como los sépalos.
2n • 20 (Hueh'a). Florece de Marzo a
Agosto.

En And~lud.:l OcddeOl.:l1 csl;i rcprcscOl.:ldo por 2 V.:l·
ricd:ldcs. En 1.:1 V.:Ir. eloctlUD las pl.:llll.:lS son pequeT'ias,
con hoj.:15 pequri'i:ls de hn grls:lcro, con pelos CSlrc·
lI~dos ~bundalllcs)' dliecs IOllIentOSOS; se encuenlra
en tod~ el ;irc.:I de: dislribución de 1.:1 especie. En 1.:1 IJar.
crcnllm WiIlk.. leol/. Desa. "/.Noll. 2: 118(1861), las
pl;mt:ls son de m.:l)'or l.:lm.:lflo. con hoj:L~ .:lIgo m:1s gran·
des y .:Il.:Irg:Jdas. de haz verdoso con pelos estrell.:ldos
dC3SOS, y dliccs menos lomemosos:.§e eocuemr.l en
el LiIOr.lt.



~ .Il.Ido5~ b:isIco:s.
C2mpGI Ala, SullbnJa..
OUtrlb'Kid« ~1IffllI. Sde b
Ptníl'l9J1¡ lbtrio. NW dr: Afro.

4. Hdiaotbemum villosum Pers., Syn. PI. 2:
78 (1806)

Anuales, con pelos estrellados. Tallos de
hasta 2S cm, erectos. Hojas opuestas, cor
tamente pecioladas, de ovado-lanceoladas
a lanceoladas, pubescent~, más densamen
te por el envés; estípulas de c. 1/3 del tama
ño de las hojas. Inflorescencia densa. Pedi
celos de c. l f2 del tamaño del cáliz. Sépalos
con indumento estrellado en los interner
vios y simple y fasciculado en los nervios;
los externos ligeramente más largos que la
mitad de los internos, lanceolados; los in
ternos agudos, con nervios muy marcados.
Pétalos amarillos. Cápsula más cOrta que los
sépalos, elipsoidea. 2n == 20. Florece de
Marzo a jllnio.

4.Hdiu~1l1D

hsliaId kJbrc~ .rnosos.
Todo d lmíloritL
Dislribflci6fl".,w. ltqionI5
~r~

(C>uri»~

S. Hdiantbemum ledifolium(L.) MiIler, Gard.
Dict., ed. 8, n. 20 (1768)

Cistus ledlfolius L., Sp. PI. 527 (1753)
NeUalllbemum nilotiCl/m (L.) Pers., Sy".

PI. 2, 78 (1806)

Anuales. Tallos de hasta 40 cm, general·
mente r:unificados desde la base, pubescen
tes. Hojas opuestas, pecioladas, de oOOva
das a clíptico-Ianceoladas, subagudas, con
pelos estrellados; estípulas lanceoladas de
algo menos de la mitad de la longitud de las
hojas. Inflorescencia con 3·10 flor~, laxa.
Pedicelos florales de c. de la mitad del ta
maño de los sépalos, ereCtOS, gruesos. Sé
palos con indumento estrellado en los in
ternervios y con pelos simples (asciculados
en los nervios; los externos ligeramente más
largos que la mitad de los internos, lanceo
lados; los internos agudos. PéraJos más cor
lOS que los sépalos, amarillos. Cápsula casi
lan larga como el cáliz, globosa. 2n., 20.
Florece de Febrero a junio.
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6. Hdianthrmum salicifolium (L) Miller,
Gard. Dict., ed. 8, n. 21 (1768)

Cistus saticijotius L, Sp. PI. 527 (1753)
Helia11fbemum i"termedillm Pers., SJlIl.

PI. 2: 78 (1806)

Anuales. Tallos de hasla 30 cm, erectos, fre
cuentemente ramificados desde la base, con
indumento variable_ Hojas cortamente pe
cioladas, de o\'ado-Ianceoladas:.l oblongas,
obtusas, recubiertas en ambas caras por un
(Omento claro de pelos estrellados; estípu·
las casi lineares. Flores numerosas, bf2CIC'.l.
das. Pedicelos más largos que el cáliz, ar
queado-patentes en la fruaificadón, tomen
laSOS. Sépalos con pelos estrellados en los
intemervios y pelos fascicuJados en Jos ner·
vios; Jos eXlernos de c. de la milad del ta
maño de los internos, linear-lanceolados;
los internos agudos, con nervios marcados,
Pélalos aproximadamente tan largos como
los sépalos, amarillos. Cápsula más cOrta
que el cáliz. 2n = 20. Horoce tle Enero a
julio.

7. Helianlhemum sanguinc=um (Lag.) lag. ex
Dun:J1 in Oc., Prodr. 1: 273 (1824)

GiS/liS sanguilleus L1g., Varied. ei. 2 (4):
40(1805)

Nelian/bemum retro/rac/um Pers., SYIl.
PI. 2, 78 (1806)

Anuales. Tallos de 2,5·10 cm, r:amificados
desde la base, pubcsceme-glandulosos, más
o menos purpúreos. Hojas inferiores elíp
ticas; las superiores más pequeñas y oblon·
gas; estípulas de c. 1/3 de la longitud de las
hojas. Inflorescencia con 3-6 flores, con pe.
dicelos recun'os en la fructificación. Sépa
los eXlernos lineares; los internos con 5 ner·
vios marcados. Pétalos más carlos que los
sépalos, amarillos. Cápsula más Carla que
el cáliz. Florece de Enero a junio.
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8. H~lianth~mum a~gypti2cum (L.) Miller,
Gard. Dict., ed. 8, n. 23 (1768)

Cistusaegyptiacus L., Sp. PI. 527 (1753)

Anuales. Tallos de hasta 30 cm, ereclOS. Ho
jas :l.Ienu:adas en pecíolo corto, oblongo
lineares, revolutas, con haz C2Si glabro}' en
vés tomentOSO; estípulas de menos de 1/3
dcltamano de las hojas, lineares, acumina
das. Inflorescencia Ia."<a, unilateral, con 3-9
flores bracteadas. Pedicelos filiformes, re
flejos en la fructificación. Sépalos ciliadas;
los externos herbáceos)' más estrechos que
los imernos; los internos escariosos, algo in
fl:ldos en 1:1 fructificación, con nervios pur
púreos, con pelos conos. Pétalos más cor
tos que los sépalos, amarillos. Cápsula más
cOrta que el cáliz, elipsoidea. Florece de Fe
brero a jUllio.

9. Helianlhemumoriganlfollum (Lam.) Pers.,
5)111. PI. 2: 76 (1806)

Cistus origallifolius Lam., EIlC)'C/. Métb.,
BOl. 2: 21 (1786)

subsp. origanifolium

Matas. T:IJlos de hasta 40 cm, ramifiodos
desde la base, glabros Ocon pelos patentes.
Hojas pecioladas, ovadas, planas, ligern
mente revolutas, cordadas o redondeadas
en la base, glabras Ocon algunos pelos sim
ples o fasciculados en el haz, márgenes y
nervios del envés, sin estípulas O con estí
pulas casi tan largas como el pecíolo en las
hojas superiores. Inflorescencia simple,
brncteacb. Pedicelos 2 veces más largos que
el cáliz. Sépalos con pelos simples; los ex·
ternos Clsi de la mi"tad de I:J.longitud de los
internos; los internos ovado-oblongos, ob
tusos. Cápsula más corta que los sépalos.
Florece)l fructifica de Febrero a julio.
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10. Hdianlhemum marirolium (lo) Miller.
Gard. Die/., ed. 8, n. 24 (1768)

Cis/us marifolius L., Sp. PI. 526(1753)

Matas. Tallos de hasea 25 cm, decumbentes.
con ramas estériles alargadas, erectas. Ho
jas conameme pecioladas O subscmacbs, de
ovadas a ovado-lanccol3das, planas O lige
r.llllcme rCVOlllt3S, apiculadas, con h:IZ gla·
brcsceme verde y envés densameme pu
bcsccme, cancsceme¡ sin estípulas o con
estípulas muy pequeñas y C'J.ducas. Inflores
cencia con 4-8 flores, simple, con brácteas
muy pequeñas. Pedicelos más largos que el
cáliz. Sépalos IOmentosos¡ los externos de
menos dc la mitad de la longitud de los in
lernos; los internos oV2do-oblongos, con
nervios marodos. Pét310s am3rillos. C:ip
sula más cona que el clliz. Florece de Mar
zo a julio.

JI. Helianthemum cinereum (Cav.) Pcrs.,
5Yll. PI. 2: 76 (1806)

CiSfllS cinereus Cav .• Icon. Descr. 2: 33
(1793)

He{ümrbemum yube//um C. Prcsl in).
Prcsl & C. Presl, Del. Pmg. 25 (1822),
non Moench (1802)

Matas pequeñas y cespil0sa5. Tallos de hast3
30 cm, con ramas estériles conas y réniles
erguidas y abrgacbs. Hojas opuestas, peciola
das, muy abundantes en la base. de ovadas
3 3nchamente lanceoladas, con haz glabro
o pubesccnte y envés densamente pubes
ceme de pelos estrellados; estípulas casi tan
largas como el pecíolo, generalmeme cadu
cas. Inflorescencia panicuJ:lda muy densa,
IOmemosa, frecuentemente bracteada. Sé
palos con pelos simples y estrellados; los ex
lemas aproximadamente de la mitad dc la
longitud de los internos; los imernos ova
dos, agudos, con nervios marcados. Péta
los amarillos. Cápsula más cona que el cá
liz. 2n - 20, 22. Florece de Marzo a Ju/io.



S. fulllml

l. Al ffiCl105 las hoj:as inferiores opuest:as . 3. lbym.ifol.i3
l. Tod:.Is l¡¡s hoju :lItc:nus .. . .. .. . 2

2. Tallos fértiles con hojas en tod:l su longilUd. Pedicelos)' dlica con pelos g.l:.Jn·
dulares CSClS(lS 1. cricvid~

2. T:Jllos férliles despro\'islos de hojas en 1:1 p:lflC superior. PedicelOS y cilica ron
pelos gl:mdul:ucs abund:mlCS l . .koplria

5. fumana (Dunal) Spach, AmI. Sei. Nat., BOl., ser. 2, 6, 359 (1836) (')
Malas pequeñas, muy ramificadas. Hojas opuestas o ahcrnas, con o
sin estípulas. Cáliz con 5 sépalos, los 2 externos más pequeños que
los internos; los internos con costillas marcadas. Corola amarilla. An
droceo con estambres externos estériles. Ovario [ricarpelar. Estilo más
o menos arqueado en la b:lSC. Cápsula abriéndose hasta la base por
3 valvas patentes, con 6-12 semillas.

JJ
1. fumana ericoides (Cav.) G:llld. in Mag

nicr, !'l. Select. t ...xslcc. n. 201 (1883)

ClstuserlcoldesCav., IcoII. Descr. 2: 56
(1794)

FlImalla spacbll Gren. & Godron, Fi.
Fr. 1: 174(1847)

Tallos de hasta 30 cm, con ramas pubescen
re-glandulosas. Hojas frecuentemente en
grupos axilares, aJternas en la parte supe
rior, lin~res, mucronadas, frecuentemen
te ciliadas en el margen, con pelos glandu
lares COrtOS en toda su superficie. Flores
solitarias oen cimas con 2·3 flores. Sépalos
glabrescemes, con algunos pelos rojizos en
el margen, particularmeme en los externos;
los externos oblongos; los internos ovados,
agudos. Cápsula glabra, con 8-12 sem'illas.
Semillas pardas. 2n = 32. FforL'CeJlfructifl
ca de Marzo a Agosto.

SObl'e surios xmmos.. (SI~

hdiófb. CJmpfa Aa. SubbnICl.........
OUt/'ÍtllltÍÓlf Jr'W'1II kpín..........

En maorab hdoJlh Campiia
Aka.. SubbC'ba. GruJlnIIa.
DiJlrilMcl6fl r-J. Iqión

"'""'"""-

e) Por M. J. Jiménez

2. fumana scoparia Pomel, Mal. N. AII. 10
(1860)

F. erlcoldes :luel. p.p., non (Cav.) Cando
(1883)

Tallos de hasta 30 cm, peloso-glandulosos;
los fértiles desprovistos de hojas en la par
te superior. Hojas alternas, lineares, obtu
sas, mucronadas, glandulosas, ciliadas. Pe
dicelos con numerosos pelos pluricelulares.
glandulares y patentes. Sépalos externos
glandulosos sobre todo en el margen; los
internos pelOS<rglandulosos. Cápsula gla
bf3, con 6-12 semillas. semillas oscuras, casi
negras. Florece JI fructifica de Febrero ti

Mayo.
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3. fumana tbymifolia (L.) Spach ex Webb,
/ter flisp. 69 (1838)

Cistlls rbymiJolius L., Sp. PI. 528 (1753)
Pumana viscida Spach, Ann. Sci. Nat.,

Bor., ser 2, 6: 359 (1836)
F. glutinosa (L.) Boiss., H Oro L 449

(1867)

Tallos de hasta 25 cm. Hojas opuestas, so
lameme alternas en la parle superior de las
ramas, frecuentememe con grupos de ho
jas pequenas axilares, lineares o linear
lanceoladas, revollllas. Inflorescencia con
3-6 flores, densamente pubescente-glandu
losa. Br:ícteas pequenas, lineares. Pedicelos
más largos que el cáliz. Sépalos externos pe
quenas, ciliados; los 3 imcrnos densamen
te pubesccntc-glandulosos y con pelos uni·
celulares. Cápsula glabra, con 4-6 semillas.
Semillas pardas. 2n = 32. Florece de Febre
ro a lI1a)'o.



56. VIOLACEAE (')

Anuales o perennes, herbáceas, rnra vez leñosas O subleñosas. Hojas simples, pecioladas, estipuladas, ahcrnas o
reunidas en roseta basal. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras. Sépalos libres. Pétalos libres, el inferior
con un espolón. Androceo con 5 estambres. Estambres con filamentos conos r ameras conniventes; las 2 inferio
res con 1 nectario largo, plano. Ov:ario súpero, ¡ricarpelar, unilocular, con numerosos primordiosseminales, con
I estilo. Fruto cápsula.

1. Viola L., Sp. PI. 933 (1753) [Gen. PI., ed. 5, 402,17541 (")
Acaules o eaulescentcs. Flores solilarias sobre un pedúnculo con 2 brnc·
tcolas. Sépalos persistentes, desiguales, cada uno con 1 apéndice cali
CillO basal. Estigma ganchudo O capilado.

l. Perennes. Pél:I.lQS 1~lcr,¡les hori7.onlala. Estigma g:mchudo 2
l. AnU:lles. Pét:l105 l:lte:nlcs dirigidos h:tei:l :arrib:l. Esligm:l apll:ldo '.. 6

2. LdiOS:lS. Estípul:as, al menos las b:uak:s• .sc:me:j:lnles :l las hojas . 8.1Cbol'U«ll5
2. He:rmcc:as. Eslípula5 difc:rc:mes di:' las hojas 3

j. Aaules. stpalos obIu.s05. Estigma con ~piccprolongado <:n pico :agudo. apsub
gJoboso-esftria oí

j. C:tulc:sccntcs. stp:aJos :lgudos. Estigma con ipicc obtuso. apsub lrigon;¡ . 5

4. Limbo foli:ar orbicubr o suborbicular. Eslípulas l.:tnccolad:t.s. Flores :arom:iliCl.">
....................................................... L odoral2.

4. Limbo foli:tr oV:tdo-tri:lngular. Estipulas linor-I:toc:col:ldas. Flores no :tromitiCl.">
....................................................... 2. "lha

5. limbo de: las hoj:ls C1ulinares 1:IOCCOlado. más I:lrgo que: :locho. Espolón "ioli·
eco. aproxim:ld:tme:me 3 veces mis largo quc los :tpéndices alicinos .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,. rcichcmbacbialU
5. Limbo de las hoj:ls C2ulinue:s ov:.do·suborbicular, casi ¡:ln largo como :lncho. Es·

polón bl:tnquecino, aproximad:lmcOlC 2 veces mis brgo qUe los :lpéndices caH-
cinos 4. ril'i.ni:trul

6. Corol:l :lm:lrilla. aproximawmeote: 2 \'CCCS mis larg:¡ que: los sép:llos .
. . . . • . . . • . • • . . • • . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . .. 7. GcmctrU

6. Corob crema o :amarillcnta. mis o menos tCl'li<b de :I1.ul-\'iolc:l:l. mcnos ck 2 vc-
co ncls Iarg:,¡ quc los Si'p:tlos 7

7. Sfpalos. incluíc.k» los apéndices. de 4-7 mm. Hofas m~iasdd ullo ck mrnas
(Ir 1 cm .. . .. .. . .. . .. .. • .. . .. .. .. . . .. . • .. .. . .. .. .. ... 6. kilaÜlC:liaIuI
SfpaJos. induic.k» los apéndicd. de 7-12 mm. Hojas rrn:diU dcltallodc::tl menos
1 an _ 5.2n"c:aW

(") Editor, B. Valdés
(00) Por M. A. Fern:1.ndez Casado
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S6. \'IOLACEAE

Seel. Viola

seel. Nomimill11l Ging.
Perennes, herbáceas. Estípulas diferentes a las hojas. Corola con pé.
talos laterales horizontales. Estigma ganchudo. Frecuentemente con
nares c1cist6gamas. Cápsula con dehiscencia explosiva.

h\l1Db r boJquN con cimo..
df~ AlXtnl. Ulool.

""""'"-,....-..
~~nrinar

)la¡..iba faCq:Jlo~\'mk~

Ilofdc:s df nmau l' bo5qucs
acbDdos Sio:m Nooe, Anmu,
lAonl pdiano. Subbtua
cordollc:s3, AIp:dr:II;.
Oulrihcidft ptroI. Ile¡ión

"""""'"
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1. Viola odor:ata L., sp. PI. 934 (1753)

AColules, rizomat0sa5, con estolones largos
y delgados, con pelos aislados. Hojas en ro
seta, con limbo orbicular o suborbicular.
Estípulas estrechamente lanceoladas, esca·
riosas. Pedúnculos curvados en la fruClifi
Colci6n. Sépalos o\f3dos, obtusos. Pétalos de
9-20 mm, sobrepasando más de 2 veces la
longitud de los sépalos, violela, aromáticos.
Estigma prolongado en un pico agudo. Cáp
sula de 5·10 mm, gIoboso-esférica, pubes·
cente. semillas con e1eosoma aparente,
blanClS. 2n = 20. Florece en Febrero.

2. Viol.a.alb.aBesser, Primo FI. Calic. 1: 171
(1809)

subsp. dchnhardtii (Ten.) W. Becker, Ber.
Bayer. Bol. Ces. 8 (2): 257 (1902)

V. debnhardlii Ten., Ind. SeU/o HOrli
Neap. 12 (1830)

Acaules, rizomatosas, a veces con estolones,
escasamente pelosas o glabras. Hojas en ro·
sela, con limbo ovado-triangular, con mar·
gen convexo hacia el ápice. Estípulas linear
lanceoladas, membranosas. Sfpalos oblon·
gos, obtusos. Pétalos de c. 18 mm, casi 3
veces más largos que los sépalos, "ioleta,
no aromáticos. Estigma prolongado en pico
agudo. Cápsula oblongo-esfériCol, con pe
los largos. Semillas con eleosoma aparen
te, blanco-amarillemas. 2n =' 20. Florece de
Marzo a Abril.



Prdamlemeru en pBiDb.

"""".DistriblK__ a-rnl Rqionc:s

Euf05itlcrian:l, MN¡lerriJa r
lrbc2ronóia ()bdm¡ r CJNria5~

3. Viola rdchenbachianaJordan ex Boreau.
FI. Centre Fr" ed, 3, 2: 78 (1857)

V, silvaUca Fries var. ",icramba 0611 ex
unge in Willk. & Lange, Lc. 3: 697
(1878)

V, silvatica Fries var, pigmaea unge in
W!llk. & L:mge, I.c. 3: 697 (1878)

Caulescemes. con pelos cOrtOS aislados. Ho
jas basales en roseta; las caulinarcs allernas
y con limbo más largo que ancho. Eslípu
las linear-lanceoladas, filament0S3S. Pedún·
culos norales axilares ereclOS en la fructifi
cación. Sépalos agudos. Apéndices calicinos
de 0,5·2,5 mm. Pétalos de 8·18 mm, 2 ve·
ces mis largos que los sépalos, violela; es·
polón 3 veces más largo que los apéndices
calicinos, violáceo. Estigma oblUso. C3psula
trigona, glabra. semillas blanco-amarillcn
taso 2n:o 20. Florece de Marzo a Mayo.

4. Viola riviniana Reichcnb., PI. Crit, 1: 81
(1823)

V. silvaUca Fries varo macrtmtba 0611 cx
Lange in Willk. & Lange, Prodr. PI.
Hlsp. 3,697 (1878)

11. silva/iea Fries var. grantliflortl Amo,
FI. Ibér. 6, 331 (1878)

Caulescemes, pelosas, al menos en el haz
de las hojas. HOjas con limbo ovado-subar
bicular, casi tan largo como ancho; las basa
les en roseta; las caulinares alternas. Estípu·
las lanceoladas; filamentosas. Sépalos agu
dos. Apéndices Cllicinos emre 1,3-2,8 mm.
Pétalos de 1,5·2 cm, más de 2 veces más lar
gos que los sépalos, azul·violeta; espolón
algo más de 2 veces más largo que los apén·
dices calicinos, blanquecinos. Estigma ob·
tuso. Cápsula trigona, glabr.a. 2n - 35, 40,
45,46,47. Florece de Marzo a Abril.

1. "k)b
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56. \'IOLACEAE

Secl. Meianium Ging.
Anuales, herbáceas. Estípulas con lóbulo superior semejante a las ho
jas. Corola con pélalos laterales ascendcntes. ESligma capilado. Sin
nares cleislógamas. C:ípsula con dehiscencia no explosiva.

Prdcmltcmeme Cll CUllil·os. En lodo
el lmilorio. llIC1'IOS en b pro,·jocO
de C:klil.
DistribudólI gmtral. Regiones
EulOSibcm.ru. Mcditcrrlnn J'
M3C2fOtIbicl. (M:KIcr:;¡, ~rurUs~

P'Ót'rCl\IClllellle en suelos ~rt~
Fr('(ll(1\le Clllodo ellcrrilorio.
Distril)/lció" gtJJfTIII. Ikgioon
Eurosiberi~ru. Mcdi\err.ina j'
M~ic::I (~rurU5).
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5. ViolaarvensisMurray Prodl". Slirp. GO/~

ril1g. 73 (1770)

Caulescentes, con pelos aislados. Hojas de
más de 1 cm; las infcriores con limbo sub
orbicular; las caulinares medias con limbo
oblongo-lanceolado. Estípulas pinn<ltífidas.
Apéndices calicinos de 0,8-2,7 mm. Coro
la de 0,7-1,5 cm, t:ln I:lrga o algo más larg:l
que los sépalos, crema Oamarillenta más O
menos teñida de azul-violeta; espolón de
1,5-3,5 mm, 1-1,5 veces más largo que los
apéndices calicinos. Cápsula globosa. Semi
llas pardo claras. 2n ~ 34. Florece de Mar
zo a Mayo.

6. Viola kilaibeliana Schultes in Roemer &
Scbuhes,Sysf. Veg. 5: 383 (1819)

Caulescentcs, pelosas, a veces tomentosas.
Hojas inferiores con limbo suborbicular, de
base truncada; las caulinares medias con
limbo de menos de 1 cm,oblongo-espalu
lado. Estípulas pinnalipartidas. Apéndices
calicinos de 0,6-3 mm. Corola de 3,5-7 mm,
aproximadamente lan larga como los sépa
los, crema O amarillenta, más o menos te
ñida dc azul-violelaj espolón de 1,2-3,2 mm,
1,5 veces más 1:lrgo que los apcndices cali
cinos. Cápsula globosa. Semillas pardo cla
ras o amarillentas. 2n = 16, 24, 48. Florece
de Febrero {I Mayo.



SeCL Xylinosium W. Becker
Perennes, caulescemes, leñosas, al menos en la base. Estípulas con ló
bulo superior semejante a las hojas. Corola con pétalos laterales hori
zoma les. Estigma ganchudo, agudo. Frecuemememe con flores deis
tógamas.

En r()(1lS umbr0SJ5 ~. m;,nomJes.
Grazak:nu.
Di$lribllcióf/ getW,lI. Peninsu~

Ibtria {Pro<'iocUs LU$O
E~lImT.1dulC11St ,. IJ,élia~ NW de
Arria..

Rom r suc:1os )rtll()SOS ccronos )1
m:u. Lílonl ~no, Algrol1S.
Distri/lllddl18l"11'r1l1. W<k b Rrgión
~ledi[errirll::l.

7. Viola demetria Prolongo in Boiss., Voy.
Bot. Midi Esp. 2: 73 (1839)

V. tricolor var. demetria (Prolongo)
Boiss., FI. 01'. 1: 466 (1867)

V parvula sensu Pérez Lara, AIUlles Soco
Esp. ¡·list. Nat. 2;: 206 (1896)

Caulescemes, con pelos delgados. Hojas
con limbo orbicu13r o suborbicular, con
base subcordada, truncada O atenuada. Es
típulas pinnalilobadas. Apéndices calicinos
de 0,4-1,5 mm. Corola de ;-10 mm, 2 ve
ces más larga que los sépalos, amarilla; es
polón de 1,4-4 mm, casi 4 veces más largo
que los apéndices calicinos. Cápsula globo
sa. Semillas pardas. 2n = 24. Florece en
Mayo.

8. Viola arborescens L., Sp. PI. 935 (1753)

Tomentosas. Tallos a veces cubiertos de sú
ber. Hojas COrtamente pecioladas, con lim
bo ovado o linear-lanceolado. Estípulas li
near-lanceoladas, a veces con varios lóbulos
en la base. Sépalos agudos. Apéndices cali
cinos de 0,2-1 ,5 mm. Corola de 6-12 mm,
casi 2 veces más larga que los sépalos, blan
quecina o violeta pálido; espolón de 1
2,7 mm. Cápsula trígona, glabra. Semillas
pardas. 2n = 52. Florece de Noviembre a
Mayo.

En Andaluda Occidemal se reconocen 2 variedades:
varo arborc:sc:cns (V. aroorescells varo ;me8Y1]Q/ia OC.,
Prrx.fr. 1: 299, 1824), con tallo sin ritidoma (súber)}'
hojas muy rrt:cuemementc enteras, }' \';,¡r. sc:mniro\il
OC., Prodr. 1: 299 (1824) (V. suberOS(l Dese. Fl. AI/.
2: 213. 1799) de tallo. al menos en la base, con rilido
ma y hoias siempre scrr:Jd:ts, al menos en el :1pice. Am·
bas varicd:ides conviven en los mismos tipos de am·
bientes.

1. \'iob

359



57. TAMARlCACEAE (')
Arbustos o pequeños arboles. Hojas alternas, simples, escuniforrncs, amplexicaules, sin estípulas. Flores en raci
mos, hermafroditas, 3clinomorfas, Ictr:imeras o pentámeras. Sépalos ligeramente soldados en la base. Pétalos li
bres. Androceo con 4-5 estambres aparentemente unidos en la base por un disco ncclar¡fero c:unoso. Ovario súpe
ro con 3-4 carpelos. fruto en cápsula septicida, polispcrmo. semillas con un pen2cho de pelos.

I. Tamarix L., Sp. PI. 270(1753) (Gel/. PI., oo. 5, \3\, 17541
Hojas con numerosas glándub.s secretor2S de sales. Flores en racimos
erectos o erecto-patemcs que nacen en las ramas de años anteriores
o en las del ano. Sépalos subiguales. con margen escarioso. Pétalos
a veces persistentes. Estambres con ameras eXlrorsas. Ovario con 3-4
estilos.

1. Flores Icuima:u. Hoju ~r.Jlmnllccon :ipicr rojo 4. J)H1'ifIon
l. Flores pCOl:imcr.lS. 'iof1s uniformemente "crde:s ...••••••.••••.•••••• 2

2. Ejes de: los racimos sin ¡»pil:lS ....•......... _. _.............• J. pl1lnl
Z. Ejes de: los r;admos p:¡plJosos 3

3. R:.!cirJlO5 de (5) 6-7 (·8) mm de ~nchur;a, nxkndo en 1:lS r.u1l:lS vie'j:lS. Cor:te~
negru:l:CI o purpur::l OKUro •••.••••.••••.......•........... l. afnatl1

3. R~cimos de 4-5 mm de: anchUr::I. n:;¡dendo en l:;¡s r;am:lS del año. Corte?.:! ~rdo
roii?.:!, r;ar"Jmenlc negruzC1l .•....••••.•.••.•.•••..••...... 1. canariensi5

Ilorlb di: cuoos lit agua o 5tIdos
hülntdo5, twlJ allMlllks laedQs
(.f00.800 m~ Muy frmlC1\lt en lodo
d lm'iIorio.
DUlrillM:r6tr Jftf"IlI. 1J' do: b R~
MnliIcmna.~.

(") Por S. Silvestre
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1. Tamarix africana Poiret, Voy. Barb. 2:
139 (1789)

T. bisptl1lica Boiss., Diagn., PI. 01'.
Nov., ser. 2, 2: 56 (IB56)

T. fingifana Pau, Mem. Soco Esp. Hist.
Nat. 12: 293 (1924)

Glabros exceptO las brácteas y ejes de las
inflorescencias. Corte7.a negruzca o púrpurA
oscuro. Hojas de 1,7-3,5 mm, verdes. Ra
cimos de 15-50 x (5-) 6-7 (-8) mm, general
mente en las ramas leñosas de años anterio
res, con raquis papiloso. Brácteas de (1,5·)
I ,B-3 ,3 mm, más largas que los pedúnculos
florales, generalmente sobrepasando el d·
liz, de ovado-triangulares:l. estrechamente
triangulares, con un pequeño espolón bao
53.1, papilosas en el dorso, herbokeas. flo
res pentámeras. Sépalos de 1-2 mm, subi
guales. angulado-ovados, agudos. Pétalos
de (1 ,B-) 2-3 (,3,3) mm, angu13do-ovados,
persistentes, blancos o ligeramente rosados.
Estambres de 2,6-4 mm; anteras general
mente no apiculadas. OVOlrio con 3 estilos.
Cápsula de 3-4,5 (-5) mm. Florece de Mar
zoa Mayo.



SOI:n sudo6llú:rKdo5, C'II(budol
poi' 'IIJI5 SIIobln. No ...,
~. c..piI'b IX Hum"l.
CondIO>AIF*, \'cp. wo..
JobrislIla, c.n¡.a 8IP-
lJisl'ribwi6II pt'I'IIl. W' di: b Rtpón
~ Nxaonc:siL

Sudo5 hlimroos r encturndoi por
19U25 poro S2Iobra. No muy
frttumle. Siall Nene, \'cp. Líloal,
CarnpilU ~. C:Jmpim Alu,

""""'.DUtribtKi611 gtwrtU. llqi6n
*diIorincI.,~ (Iobdm).

2. Tamarh: canari~nsis WiIld., Abb. Pbys. KI.
K6lligl. Preuss. Akad. \f1iss. 1812-13: 79
(1816)

Papilosos al menos en las parles jóvenes.
Concza pardo-rOjiza, raramenle negruzca.
Hojas de 14-25 mm. \·erdes. Radmosde 17·
35 x 4-5 mm, generalmente laleraleso lenni
nales en las ramas del año, con raquis papi
loso. Brácteas de 12-15 mm, más largas que
los pedúnculos florales, generalmente 411
cmzando la mitad del cáliz o más largos que
el cáliz, estrechamente triangulares, con már
genes frecuentemente papilosos. herbáceas.
Flores pentámeras. Sépalos de 0,8-1, I mm,
subiguales. anguJado.ovados, agudos. Pl'tllos
de (1,3-) 1,5-1,7 (-1,8) mm, obovados, cadu
cos, blancos o ligeramente rosados. Estam
bres de 2.3-2,5 mm; anteras generalmente
apiculadas. Ovario con 3 estilos. Cápsula
de 3-4,5 mm. 2n = 20. Florece de Mayo a
Agosto.

3. Tamarix gallica L., Sp. PI. 270 (1753)

T. anglica Webb in Hookcr,jollm, /Jot.
(London) 3: 430 (1841)

T. 11/alrÍ/el1sis Pau & H. del Villar, 81'0-
leria (BOl.) 23: 105 (1927)

Glabros. COrleza pardo oscura o púrpura.
Hojas de 1,5-2 mm. Racimos de 20·55 x 4·
5 mm, generalmente lalerales o Icrminales
en las ramas del año, con raquis glabro;
brácteas de 1,1-1,7 mm, más cortas que el
cáliz, estrechamente triangulares, con mar
gen no papiloso, herbáceas. Flores penlá·
meras. Sépalos de 1-1,4 mm, subiguales,
angulado-ovados, agudos. Pétalos de (1 ,6-)
1,8-2 mm, de elíptico a oV2dos, C1ducos,
blancos o ligeramente rosados. Estambres
de 2,1·2,6 mm; anteras generalmentc api
culadas. Ovario con 3 estilos. Cápsula de 3
3,5 mm. Florece de Mayo a jU11;O.

1. Tamuu
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4. Tamarix parviflora OC., Pro(/r. 3: 97
(1828)

Glabros. COrlcza parda. Hojas de 1,6
2'; mm, gcncralmemc con el eXlremo ro
ji1.O. Racimos de 15-30 x 4-6 mm, general·
meme silUados en las ramas de años ame
riores. Br.íclea5 de 1.5-1,7 mm, más largas
que los pedicelos y alc.mzando el borde del
ciliz, estrechameme angulado-ovadas. es
Olriosas, glabras, rojizas en su parle basal y
blanco brillanle en la dislal, ligerameme de
currenles sobre los pedicelos. Flores Ictr.í
meras. Sép3IOS de 1,5-1,8 (-2) mm, ovados,
oblusos. Pétalos de 1,8-2 (-2,2) mm. Ame
ras apiculadas. O\'ario con 3-4 estilos. Cáp
sulas de 4-5 mm. Florece en Marzo.

Espc:ric mur Iocll"fl An<blum Ocddem:l.l. po;;ible
lTlC111t" IOuodUC'i<b romo pl:ml:il de :iidomo.



58. FRANKENIACEAE (')

Hicrb:IS o pequeflas matas, halófilas. Hojas opuestas, dCCUS:ldas, revoluras o planas. sin estípulas. Flores pentáme
ras, actinomorfas, hermarrodil:lS. Innorcsccncias eimosas axilares o terminales. Sép:llos 50Id:ld05, persislcmcs. Pé·
1:1105 con uo<¡larg:1 uña provista de un:l eSClffi;1 inlerna, imbricados, libres. Androceo con 6 estambres, con flbmcn
lOS cstaminales ligcramcmc apl:mados, parcialmente 50Id:ld05. OV:lriO súpero, unilocul:lr, con numerosos primordios
seminales, con placentación pariel:!1 y estilo solit:lrio, con 3 cSligmas filiformes. Fruto en c:'ípsuJa loculicid:l ence
rrada en el cáliz. Semillas numerOS:IS.

1. Frank<nia L., Sp. PI. 331 (1753) [Gel/. PI., <d. 5, 154, 1754)
Anuales Operennes. Tallos gcncralmcme dceumbcOlcs con nudos en
grosados. Hojas pequeñas, glabr2S o escibridas. Flores sentadas, soli
tarias y axilares o en innorcscencias cimosas. Brácteas semejantcs a
las hojas. Sépalos con coslillas muy marcadas. Eslambresex:enos. Cáp
sula dehiscente por 3-4 valvas.

En b:s cspcdc:s con hoPs r~"oluw; (criCOides)~ :.Jp;lrtttt :algull:lS hoPs 1000:.Jlmente
pl:.JlUS. por lo que se luce ox:onsel:.Jble Uliliz:¡r p::oII':a b detenninxión bs hoj:.J5 prollim3S
:.J bs InOorcsccndu.

I I'I:.Jntu :.Jnu:llcs. Hoiu pl:anu O Iigcl":.Jmcnl<: re...oIUI:lS. . 1. puherulena
l. 1'I:.Jm;¡s perennes. Hoi:lS m:.Jrc:J<bmcmc rC\'oIUt;lS . . . . . . .. . 1

2. T:llIo er~tO o :lSCencknu:. Hoj:ls liger.lmemc r:alod:.J5. PI:lnt:l rojl7.:1 o ligerAmen-
te p:lrcb l. boissieri

2. T;¡llo procumbcme. 1I0¡;lS no falC'::lebs. PI:tOl;¡ gris;icea . . . . . . . . .. . j. he..i,

(.) Por A. Aparicio & S. Sil"c~mc

~SIbcbra r~lIt
:111'0,'01'. tIFus Alobm.
~ en 10IlZl lit tap
:IkJlud. lm'aI, )brisma, C:.JIII(liia
BaP.~Ab.
~ tpwmI. S lit f.orop:I. ti
lit Ahio, " r SW de A5D.
)I~.

l. Frankenia pulverulenta L., Sp. PI. 332
(1753)

Anuales. Tallos de 5-17 (-25) cm, ascenden
tes o decumbentes, muy ramificados, pu·
berulentos. Hojas de (2-) 3-6 (·7) x (1 -) 1,5
3 mm, de oblongo-esp:uuladas a subrcdon
deadas, liger.unentc escOladas en el extre
mo, estrechándose en un pecíolo de c. 1/4
de la longitud de la hoja, planas a ligeramen
te revolutas, glabras o laxamente puberu
lentas por el haz, densamente puberuJcn
tas por el envés, sin costf2 blanquecina_
Flores a.",iJares o en innorcscencias cimosas.
Cáliz de 2-2,5-4 (-S) mm, cilíndrico, con es
pacios intercostales subgl:J.bros; dientes de
c. 1/3 de la longilud del dliz. Pétalos de 3,5
S mm, obovados, rosados o violáceos. Cáp
sula de 2,5-3.5 mm. Florece L/e Marzo a
junio.
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58, FRANKENIACEAE

FrefUmlc rn bs m3risn\2s y s;¡bd;¡res
COSlcrOS, mUl' r¡r,¡ rn clllllcrior.
UIOf.ll, M~risrm
OI>1n'buOOI/ gtllffll{ Slk b
Prninsub n~lia. NW de Arria.
,\!:lC1roorsi.l (umms)

A1ns globll':l o 5:llin:lS dcl imerior l'
rorus COSlel'2S ron innurnci:l
311:in10. Andó'2lo. Campiil:.l dc
llurl\':I.. \'cg;J.l.ilool. ,\l~risrm.

C3mpuU 113j:3, Alg(ciras.
Dlílribuli(i,j Rf1l"ml. Sdc Europ;l. N
dc Afm, SW dc A>i3. M:lC:IronrsU.
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2. Frankenia boissieri Reuter ex Boiss., Voy.
Bot. Midi Esp. 2: 721 (1845)

Perennes. Tallos de (5-) 9-25 (-33) cm, erec
tOS o ascendentes, muy ramifiCldos, leñosos
en I:I base, laxamente puberulemos o glabros.
Hojas de (3-) 4-7 (-10) x 0,5-1,2 (-1,5) mm,
obovadas, estrechándose bruscamente en
pecíolo COrtO, marcadamente revolutas,
con márgenes genef:llmente contiguos,
ocultando el envés y aparentemente de
triangulares a lineares, ligeramente faleadas,
glabras o escábridas por el haz y p;tpilos<ls
por el envés, sin Costra blanquecina. Flo
res axilares o en innorescencías cimosas.
Cáliz de 5-6,5 mm, cilíndrico, con costillas
velutinas, pelosas, y espacios intercostales
subgl:lbros o glabros; dientes c. de la mit;ld
de la longitud del cáliz. Pétalos de 5-6 mm,
<lnchamente obovados, de rosados <l violá·
ecos. Cápsul<l de 2-3 mm. Florece dejullio
a Septiembre.

3. Frankenia laevis L., Sp. PI. 331 (1753)

F. hirsuta sensu WilIk., in Willk. & Lan
ge, Pradr. FI. Hisp. 3: 692 (1878), nOQ
L. (1753)

Perennes, leñosas en la base. Tallos de
(5-) 8-30 (-35) cm, decumbentes, muy rami
fiCldos, puberulemos. Hojas de 2,54,5 (-8) x
0,5-0,7(-2) mm, lineares, estrechándose en
COrtO pecíolo, marcadamente revolutas con
m:írgenes generalmente continuos, ocultan
do el envés, gLabras o escábridas por el haz
y papilosas o puberulentas por el envés, ge
ner,llmente con cantidades variables de sa
les, formando una costra blanquecina. In
norescencia cimosa, a veces espiciforme.
Cáliz de (2,5-) 3-4,5 mm, cilíndrico, con
cOstillas gl:lbras a laxamente hirsutas y es
pacios imercostales pubérulos a hirsutos,
más densameme en la base; dientes de c.
1/3 de l<llongitud del cáliz. Pétalos de (4,;-)
6,5-7 mm, obov;¡dos, ele rosados a violá
ceos. Cápsula de 2,5-3 mm. Florece de Mar
zo a Noviembre.



59. CUCURBITACEAE (')
Hierbas trepadoras o decumbentes, normalmente con zarcillos, monoicas o dioicas. Hojas alternas, pa[matinervias,
pecioladas, sin estípulas. Flores unisexuales, pentámeras. Hipamio cono, campanulado. Pétalos soldados. Andro
ceo con 5 estambres, 4 soldados dos a dos y uno libre, con anteras flexuosas. Ovario ínfcro, tricarpcl;lr, uoilocular.
Estilo solitario con 3 estigmas. Fruto en pep6nida o abayado. Semillas numerosas, sin endospermo.

. . . . . . . . . 1. Ecb3111um
••••••••• o •• o ••••••• 2

l. Planta sin 7.arcillos. Fruto c1ipsoideo-oblongo
1. l'1:lm;l con 7.<1reíllos. Fruto esférico .•.•.

2. Planta monoiC'.l. Flores ;tmarillo ¡menso. sin disco neclarifcro. fruto en ¡xpónida de 2·2,5 cm
2. Planta dioiCl. Flores ,·crdoso-bl;mquccinas. con disco ncctarífcro. FrulO abaY:Jdo de 6-10 mm .

1. Ecballium A. Richard in Bar)'. Dic/. Oass. Hist. Nal. 6,19 (1824),
nomo censo

Perennes, dioicas, con míz.tuberosa. Tallos decumbentes, sin zarci
llos. Flores masculinas en racimos; las femeninas solilari::lS. Hip:m:io
muy COrto. Pepón ida e1ipsoideo-oblonga, con dehiscencia mecánica
brusca.

... l Cu('Umili
. ......•.. 2. Bryonia

~ rud=l. frrcuenl~ en
mirgentS lit CUIli,·OS r ominos.
prdCrrnltmrnle rn ~udo~ Msiros.
Disrribuido por lodo eIICITiIOriO.
DiSlriburiÓlI gl'lltm/. Rtgión
Mroilemil1C:il. MacarOlltSU ("'rores.
Drurias).

(") Por s. Silvestre

1. Ecballium elaterium (L.) A. Richard in
Bory, OíCl. C{ass. H/st. Nat. 6: 19(1824)

Momordica elateri/lm L., Sp. PI. 1010
(1753)

Tallos de 15-70 cm, gruesos, muy ramifica
dos, híspidos. Hojas Iigerameme cmsas; pe
cíolo de 3,5-11 cm, estriado longitudinal
mente, híspido; limbo de 2,5-10 cm, de
ovado-triangular a sagitado, de sinuado ;¡

ondulado, gl<luco-blanquecino, escábrido,
con envés grisoiceo, viloso, de esdbrido a
híspido sobre los nervios. Flores masculi
nas y femeninas muy semejantes, amarillo
pálidas. Sépalos de 4-1 O mm, de muy escá
bridosa híspidos. Pétalos de 6-16 mm, mu
cronados. Pepónida de 3-7 cm, abundante
meme híspida, amarillenta, con PUlP3 muy
amarga. 20 = 18_ Florece roda el mio.
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S9. CUCUR81TACEAE

2. Bryonia L., 5p. PI. 1012 (1753) [Gel/. PI., <d. 5, 442,17541
Perennes, dioicas, con raíz carnosa gruesa. Tallos trepadores con zar
cillos simples. Flores masculinas en panículas racemosas largameme
pedunculadas; las femeninas en fascículos umbelados, cortamente pe
dunculados. Hipantio muy COrto. Fruto abayado, globoso.

3. Cueumis L., 5p. PI. 1011 (1753) ¡Gel/. PI., ed. 5, 442. 17541
Anuales, monoiC'Js, con raíz flstulosa gruesa. Tallos decumbellles, muy
ramificados, con zarcillos simples. Flores masculinas en la parte infe·
rior de las ramas l:lIcrales, fasciculad:ts, con disco basal subgloboso;
las fcmeninas en la parle supcrior de las mismas ramas, solitarias, con
un disco :lOular alrededor del estilo. Hipamio COrto. Pepónida globos:l.

I'bnu~ frt<'u:mr ('lI J(t(l5 ,.

llUMlmk:s. Oi.\uiul,b plX IOdo d
,~

Orurill«i/l«,.,.. ... r Sdr
Ewup;I. N dr Afno. SY dr MQ.

Lupn 3mlOIOI. I'rllrodlc:s.
Inlroduddo dd Sdr Mna r...-.
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1. Bryonia crctic:a L., Sp. PI. 1013 (17;3)

subsp. dioiC2 Oacq.) TUlin, Feddes Reperl.
79,61 (J96B)

B. dioica jacq., FI. Auslr. 2: ,9 (1774)

Tallos de hasta 6 m, ramificados, estriados
longiludinalmentc, glabros o ligeramente
escábridos, verdes. Hojas muy variables; pe
cíolo de (lo) 2,5-5 (-lO) cm, glabro o ligera·
meme escibrido; limbo de (2,;-) 3-10 x
(2,5-) 3-10 (-16) cm, triangular-eordado u
OV2do-cordado, más O menos profunda
mente ;-Iobado, con haz generalmente gla
bro y envés esclbrido. Flores amarillo--vcr·
dosas. Inflorescencias masculinas conpe
dúnculos de (3-) 5-8 (·14) cm, glandulares
y con 7-14 flores, con sépalos de 4-6 mm
y pétalos de 6-1 Omm; inflorescencias feme
ninas con pedúnculos de hasta 3 cm, gla·
bros y con (2-) 3-7 flores, pequeñas, con sé
palos de 2'3,5 mm y pélalosde 3,;·5,5 mm.
FrUIO de 6-10 mm, liso, glabro, rojo. 2n '""
20, 40. Floreee de Febrero a Julio.

1. Cucumis myrioC2rpus Naudin, AIIII. Sei.
Nat., B01.,scr.4, 11: 22 (1859)

Tallos de hasta 2 m, delgados, ramifica
dos, cstriados longitudinalmemc, esclbri
dos. Hojas Iigerameme crasas; pecíolo de
2-6 (-10) cm, esclbrido y con conos acú
leos; limbo de 2-4 x 3-6 cm, profundamcn·
IC (3-); (-7) lobado, con haz ligeramente es
clbrido y envés marcawmcme esc:íbrido,
\'crde oscuro. Flores amarillas, las masculi·
nas con pedicelos de 1,5-6 mm; sépalos de
1,5-2 mm, subulados, ereclos; pétalos de
4-; mm, vilosos; las femeninas COrtamen
te pediceladas, alargándose hasta 2 cm en
la fructificación; sépalos de 1·2 mm; pétalos
de 1,;-1,8 mm. Pepón ida de 2-2" cm de
diámelro, globosa, con acúleo de 2-3 mm,
blanda, verdoS2 con bandas longitudinales
más blanquecinas. Pulpa muy amarga. Flo·
reee en Octubre.



60. SALlCACEAE ("l
Arboles o arbustos caducifolios dioicos. Hojas simples, ahernas, rara vez suboPUCSt3S, cstipulacbs. Innorescencias
en amemos péndulosoereetos. Flores desnudasen 141. axila de una bráclCOI; las masculinas con 1a numerosos estam
bres, de libres a monadelfos; las femeninas con ovario súpcro biC2rpclar, unilocular, con varios primordios semi
nales de placentación parietal. Fruto cápsula, polispermo, con dehiscencia loculicida. Semillas pequeñas, lanadas.

lIoj:15 esucdus. COmllTlC'OlC pedol::ld::ls. Amemos nuduros crcccos: bliclCll5 Oor.lk:s C'flU:f:l5. Flores dcsnud:lli . . .. . . . . . 1. S3lis
lIoj:lS :mch::.s. brpmcme: pcdobd::ls. Amemos m:aduros péndulos. br.klc:l5 f'Ior:¡lcs dent:Jw.s Flores rodn<bs por un pc'qucno disa>
. . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . .. . . . .. . .. . . . .. .. . .. . . . .. . .. . . . .. .. . . . .. . .. .. .. .. . .. .. ... . 2. Poplll.,

1. Salix L., Sp. PI. 1016 (l7B) ¡Gel/. PI., ed. j, 44 , m4]
Arboles O arbuSIOS emom6fi1os. Hojas cortameme pecioladas. de
oblanceoladas:a linear-lanceoladas, allemas o SUboPUesl:lS. Amemos
erectos, precoces o coetáneos con l:ls hoj:ls. Flores con 2 neclarios
(:lmerior y poslerior) o sólo 1 (posterior). Brácleas emeras, concolo
ras o discolo~. Flores masculinas con 2-3 esl:lmbres.

En esle géncro es frecueme la 3pomixis)' la hibridación imerespc:cifio. que iumo con
algunos procesos ter.llológicos que afcctan a 1:1 scxualid:Jd de bs nores. dilkullan 1:1
delermin:Jción de l:as especies. No deben uli1i7.:m¡e bs f:llll:as b:tS:lles de entrenudos mu)'
largos. ni I:Is producid:lS despuá de una imensa pod;I. Los Or:lctercs indlCidos en b
clave)' en las descripciones se: refieren a las ramas superiores normales. excluyendo
1:lS 2·3 primerAS hoj:t.s form:Jd:lS )' l:as de la base: de los amemos.
En Andalucfa Occldemal se: culliv~m v~lrias especies de sauces. El mis frecueme es S.
babrlolliCll l .. con hojas adull:Js glabras. Mucho m:is raro es S. x sc:pukralis Simonk:li
(S, alba l. x S. Ix/by/Olliea L). ron hoj:t.s 3dullas cubienas. 31 menos por el envé!'i. de
pelos 3dprcsos pl:nC:ldos.

CI.AVE I'ARA PLANTAS FEMENINAS

l. O\'arlo pubesceme............... . . . . . . . . . . . 2
l. O\';Irio g1;1bro , . . . . . . . . . . . j

2. Hoj:lS con envés pubesceme. C:ipsul:t pedlcelada. T31los gruesos. nodosos. p".lr·
dos .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. alroclnc:ru

2. Hoj:lS con en\'é5 gl:lbro. C:lpsula semad:J. TalloS delgados. poco nodosos. gene·
r.llmente roJllOS , . . . . . . . . . . . 7. purpUml

j. BñclCas discolor:l.S. con el eXlremo p;¡rdo oscuro O negrulCO. NCCI:uios solll'"
rlos. C1psul.. pcdlcclad:J 4. pc:4lcdbu

3. Br:lCIC::U coocolor.l5. pardo ~lid:lS o am:Jrillenl:lS. Necl3riOS 2 ó 1. C1psul:l pedi·
crbda o scma(b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , -4

4. Eslllo alargado. Hojas con en\'" lan3do 6. dt2p05
4. Eslilo cono o nulo. Hoj:lS con em'á gl:l,bro o pubesceme. no 13mlelo 5

5. C:1psula sema(b. l'Iot~ con pelos adprcsos pl:Jlados 2. alba
5. C:1psula pediccla(b. Hojas gl:lbr:l.S 6

6. Flor fenw:nlru con 2 n«:lariOS. Pl3nus arbóros. Nervios secundarios di: bs hoj:as
bien diferenciados 1. fnliJis

6. Flor fcmenlru con 1 nectariO. Pl3nus :lrbuslh':a5. Nef\'ios secundarios de las ho-
jas confundiéndose con la nen'i3d6n n:ticul:l(b j. m.dn

(") Por S. SiI\'e5lre
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60. SAlICACEAE

CLAVE PARA PLANTAS MASCULINAS

FlorC5 con :2 C51:.Jmbrcs sold:xlo:s en 1O<b. su IongilUd ..
HorC5 con 2·3 e:5(:.Jmbres sold:.Jdos en b base o libres .

. . 1. parpura
• •••• , ••• :2

:2 AndrOttO con j csumbrcs libres . . . . . . • . . . . . . .. J.ltÜJldra
:2 Androceo con 2 csumbres sol<bdos en b ~ o libres. . . . .. ..... . .• j

j EliI:.JmbrC5 sold:Klo5 en b b:.Jsc. Hoj:.J5 con em'b blUdo que ocult:.J los ncn'iOIs
.sccun<1:oIfios . . .. . . . .,.. .. ..... , . . . .. . . ... 6. dngDm

j [s1:.Jmbreslibrcs o ligef:.Jmcmc sold:.Jdool en b b:.Jse. Hoj:as con en\'b gbbro O pu.
bc:>a:mc. no bn:.Jdo. dcj:.Jndo \'cr los r'lCn'jos sccunduio5 ... -t

4 Hora con 2 nccl:.Jrios lJr:klC:.JS uni(OrmcJJlCmc colore:.Jd:.Js. Amemos axt:inC'05
con 1:.J5 hoj:as ...... • • ..... .... . .. .. .. .. . .. •. ..... .... 5

.. Flores ron 1 nccl:.Jrio Urkle:.JS con :ipicc mis oscuro que el reslO. Amemos pre-
coces ........ •... . . 6

5 T:l11os del :.J!lO Y hoj:lS ;ldull:lS gl:.JbrJs 1. rngili5
S. T;lllos del :11'10 Y hoi:.J5 :ldult:.J5 (:on pelos :ldpresos pl:lfe:.Jdos 2. :.Jlb:.J

6. Amenlos de 3-6 mm de di:lrnelro. sin fOmemo o con tOmemo que del:.J ver cl:lr:J
meme bs brácle:lS ames de la anlesi.5. Fil:.Jmemos t.'SI:lminales liger:lmeme pubt.'S·
("entes en l:l b:lse, Anler:lS de 0.4·0,5 (·0.7) mm 7. pcdicdlau

6. Amentos de 7-1 O mm dt di:lmefro, ron abund.:mlC: lomcmo que oculta C':i5i 101:¡]·
mente las br.kle¡lS :.Jmes de l.:I anlcsis. Fil:.Jmcnlos eSlamilUles mu)' pubescentes
en l:l b:lsc. Anler.l.S de (O,5·) 0.7 mm S. urocincrn

lIorlb dr o:uoos dr 19IP o MtoIi
mur hull'rils. ADml:.J. Antb"2lo.
~ dr Hum",\. C<nbdo:>
Alj:.Jr.Ik.llIonl. Mñnu. \'o:p.
AIrorts. Subbñin. GW2kma.
Outnb/lc~ VR"1ll Eun:lpa. S... dr
ASII. M;¡nrlll'lOi:.J; !tltUl;Ilú::.Jdo (ft N

,""'"
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1. Salix fragilis L, Sp. PI. 1017 {1753}

Arboles de hasta 15 m, de corte7.3 gris, re
liculada. Ramas recias; las jóvenes glabras
y brillaOles, de amariIJo-verdosas a pardas,
muy frágiles en las uniones. Espacios axila
res y yemas invernaOles y del año, glabros.
Pecíolo frecuemememe con 2 glándulas en
la base; limbo de 4,5-7 x 1,5-2 cm, lanceo
lado, generalmeme asimélrico en el ápice,
serrado con una glándula en cada dieme,
acuminado, glabro, con haz verde brillan
le y envés glauco. ESlípulas ovadas, muy
asimélricas. Amcmos de 3,5-7 cm, pedun
culados, cocláneoscon las hojas; [os feme
ninos con las nores disc3mcs, dejando ver
cl:!r:¡mente su eje en [a fruclificación; brác
leas de 2-2,6 ('3) mm, ovado-oblongas, pu
bcscemes, concoloras y prontamente cadu
cas. Flores masculinas con 2 nectarios y
2 eslambres libres: las femeninas con 2 nec
t:lrios. Cápsul3 con pedicelo 2 (3') veces la
longitud de los neclarios. 20 • 76. Horece
de Marzo a Abril.

Espcck mur \':Iri¡¡ble en la que prcdomilUn los indi
\'tduos m:.JSCUlinos. SlX'k hibrid:.Jrsc: con mudl¡¡ (re
cucnd:.J con S alba L d:.Jndo un híbrido, S JO rvbca5
Schr:mk. que se di(ercnci¡¡ de S./rugí/u por d ¡¡umcnlO
dd (QmcnlO en }·enus. esp:tÓ05 nibres. hoj:as r l;l.

IIosió"~ y por pres(:mar un solo nC(UOO en b b:l5c
del 0\':100. F.s mucho rrús (r«ucnle que los p¡¡renl¡¡'
les. Afldb':llo. C:.Jmpifl¡¡ de: HIX'Iv¡¡, Con<bdo-Alj¡¡n(e.
veg¡¡. Akotes. ~\¡¡rism:l.DmpilU A11:.J, Gr:lnlall;l. AJ·
gecif:.JS



Ilonles <k CUJWS de ~gu;I o suc:1os
mo~' hUmeOOs_ ConWdo-.... Ip;rne.
\'q::¡. lilor.l1. Gr.wknu. PrtdomilD/1
105 tirnlpwcs ITI2SCUlinos.
Dislribl/cM" lpwm/. Toda EOIOI'::I
(excqxo el nln:mo 1'0~ NW tll:
Arrío, W, S'«' y e de Asi::I.

Bordes do: CUJWS dt::lgtU r suelos
mo~' humeOOs. Poco fr«UrnIC. Sic:rn
Norle cordolxs::i, Vel!".
DiSlribuciÓ1l ge'lfFIII. eystll:
Eoropa, NW de MrÍ(¡).

2. Salix alba L., Sp. PI. 1021 (1753)

Arboles de hasta 15m, de corteza gris, re
ticulada. Ramas rectas, las jóvenes con pe
los adpresos, mate o brillantes, de amarillo
verdosas a pardas, no frágiles en las unio
nes. Espacios axilares pubérulos y yemas
con pelos adpresos plateados. Limbo de las
hojas de 4,5-7 x 1,5-2 cm, lanceolado, semI
do, con una glándula en c.Jda dieme, acumi
nado, scrícco-plateado, con haz verde mate
y envés glauco. Estípulas ovado-lanceola
das, dentadas. Amentos de 3,5-4,5 (-6) cm,
pedunculados, cQCtáneos con las hojas; los
femeninos densos, no dejando ver clara
mente su eje en la fructificación; brácle;ls
de 2-2,5 (-2,8) mm, ovado-oblong.¡lS, pubes
centes, concoloras y promameme Clducas.
Flores masculinas con 2 nectarios y 2 estam
bres libres. Flores femeninas con 1 necta
rio. CáPSUl:1 senmd;l. Florece de Marzo a
Abril.

3. Salix triandra L., Sp. PI. 1016 (1753)

S. amygdalil1t1 L., Sp. PI. 1016 (1753)

subsp. discolor (Koch) Arcangcli, Comp. FI.
/ta/. 626 (1882)

S. Iri(111dra var. disc%r Koch, Comm.
Sal. El/r. 179 (1828)

ArbustOs de corteza grisácea, lisa, exfolia
blc. Tallos erectos, delgados, glabros y bri
llantes, pardo oscuros. Limbo de las hojas
de 4,;-7 x 1-1,7 cm, oblanceolado, serrado,
glabro, con haz verde brillante y envés gl:lll
ca, con nervios laterales que se confunden
con la nerviación reticulada. ESlípulas sub
cardadas. Amentos muy desiguales, pedun
culados, coeláncos con las hojas; los feme
ninos de 3-4 cm, laxos, dejando ver el eje
en la fructificación; los masculinos de
3·6 cm, muy delg.1.dos, cilíndricos; brácteas
de 0,9-2 mm, obovadas a oblong;ls, pubes·
centes, pardas pálidas, con el extremo dis·
talligerameme más ocuro. Flores masculi·
nas con 2 nectarios y 3 estambres libres con
filamentos pubescentes en la base. Flores
femeninas con 1 nectario. Cápsula con pe
dicelo más largo que la bráctea, glabra, ter
minada en I estilo corto y 2 estigmas muy
divcrgemes. Florece de Marzo ti Mayo.

~";l'i~, ,

\
\

,1:

'/,

1. S::Ilis
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60. SALlCACEAE

Ilorlks dr CIlrQ de" .. r sudoi
m.r llIimC'cIoL Sinn Nonr:.~
<JIIpIU dr tfudI'2. CondIdr>
AJPr*. \'cp. AIrola. WnI..
~Ab.Grmltm2,~
~ ptr'lII. kpón--

Bortkli dr~ lit :lllIll1' JUdo5
mur 1lIimtdo5. Todo el ltmIorio.
DistrifJeKid« prmI. ... « Europa.
" dr b kp6n lokdilmmo.
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4. Salix pedicellau Desf., FI. AI/. 2: 362
(1799)

Arbustos o árboles de hasta 8 m, de corte
7.3 gris, lisa o ligeramente rCliculada. Tallos
gcneralmente nodosos, de pardo-rojizos a
pardo-negruzcos, glabros si los entrenudos
son largos o pubérulos si son muy cortos.
Espacios axilares y yemas generalmente
pubérulos. Hojas con limbo de 4-IOx 1
3,5 cm, de oblongo a oblanceolado, de en·
tero a dentado, con haz glabro o glabres
rente y envés pubescente. Estípulas subeor
dadas. Amentos de 2-7 cm, pedunculados,
precoces, Ia...xosj los femeninos dejando ver
el eje en la fructificación, densamente to
mentosos antes de la antesisj los masculi
nos sin tomento o con tomento que deja
ver claramente las bráctC2S antes de la ano
tesis. Brácteas de 1,2~1 ,8 mm, oblongas, pu
bescentes o glabras, rodeando la base de las
piezas fértiles, generalmente atrOpurpúrC2S
o con el extremo pardo-rojizo. Flores mas
culinas con I nectario y 2 estambres libres
con filamentos muy poco pubescentes cn
la base. Flores femeninas con 1 nectario}'
ovario glabro. Cápsula con pedicelo de 3-5
veces más largo que el nectario. F/orece de
Febrero a Abril.

Prcscm:l un:l gr.m Vllri:lbiliebd que :lf«I:I sobre lodo
:1 lu dimensioncs, forrtl:l e indumcmo de las hoJas y
briclC:l5. mamemos csl:lmin:.t!cs e indumemo de los
:lmenlas masculinos. Esl:as V:lriXiol1CS pucdcn S/:r de·
bid:l.S en b m:Jrori;¡ de 1:lS pobbcioncs :1 hibrid:lcio
ncs m:i5 o menos rccicmcs con S. atnxil/erea HrO!.

5. Salix atrocinerea Brot., F/. Lusil. ): 31
(1804)

S. cincrea auct. hisp., non L. (1753)
S. so/vifoUa auc!., non BrO! (1804)

ArbuslOs O árboles de hasta 8 m, de corte·
7..3 gris, lisa o ligeramente reticulada. Tallos
generalmente muy nodosos, de pardo-ne
gru7.cOS a pardo-rojizos, glabros si los entre
nudos son largos O pubérulos. Limbo de las
hojas de 2-10x loS cm, obovado u oblon
go, de entero a denticulado, con haz glabro,
muy raramente glabrescente y envés pubes
cente con tomento generalmente rojizo, al
menos en las hojas jóvenes. Estípulas sub·
cordacbs. Amentos de 2-7 cm, peduncula
dos, precoces; los femeninos maduros, algo
densos, dejando ver el eje y las br.'ictcas en
la fructificaciónj los nusculinos maduros de
7·) O mm de diámetro, cilíndricos, densos,
con tomento abundante que llega a ocultar
las brácteas. Brácteas de 1,2-1,; (-1 ,9) mm,
generalmente obovadas, obtusas, muy pu
bescentes, sin llegar a rodear la base de las
piezas florales, pardo negruzcas, rara vez
pardo pálidas. flores masculinas con I necta
rio y 2 estambres libres con filamentos esta·
minales muy pubescentes en la base. Flores



1. Salix

ti··::.

.'

subsp. angustifolia (CariOl) Rech. fil. , Os/err.
Bol. Zeilscbr. 104: 314 (1957)

S. incana var. anguslifolia Cariot, E/ud.
Fl. 68s (1875)

Arbustos de coneza grisácea, lisa o ligera
mente reticulada. Tallos creclOS O ereclO
patentes, ram vez arquC2dos, rojizos; los jó
venes pubérulos, los más viejos glabros.
Limbo de las hojas de 2,5-11 x 0,4-0,9 cm,
linear-lanceolado, revolulo, débilmente den
ticulado, con haz de pubérulo a glabro, ver
de oscuro y envés lanado, ocultando los
nervios laterales, blanquecino. Eslípulas gran
des, a veces caducas. Amentos de 1-2,3 x
0,3-0,8 cm, cortameme pedunculados, den
sos, precoces o coetáneos con las hojas..
Brácteas de 1,5-2,3 mm, obovadas, densa
mente ciliadas, amarillentas. Flores mascu
linas con 2 estambres unidos en la base y
I nectario; filamentos pubescentes en la ba
se. Flores femeninas con I neclario. Ovario
glabro. Cápsula con pedicelo casi igualan
do al nectario, bruscamente terminada en
un estilo largo. 2n = 38. Florece en Marzo.

7. Salix purpurea L, Sp. PI. 1017 (1753)

subsp. lambertiana (SOl.) A. Neuman ex
Rech. fiJ., Osterr. Bol. Zeitscbr. 110: 341

(1963)

S lambertial1a Sol., FI. Brit. 1041 (1804)

ArbuSIO de corteza grisácea, lisa. Tallos
ereclOS, delgados, glabros y brillantes, de
pardos a amarillentos, los jóvenes rojizos.
Hojas de los lallos con emrenudos largos,
subopuestas, con limbo de 3,5-7 x 0,5-1
cm, oblanceolado, serrulado, glabro, con
nervios bien visibles por ambas caras. Eslí
pulas pequeñas, a veces caducas. Amemos
de 1,5-4 x 0,3-0,6 mm, cortameme pedun
culados, opueslos o subopuestOs, densos,
precoces. BráclC3sde(I-) 1,4-2 mm,obova·
das, densamente pubescentes en el dorso
y en los márgenes, pardo oscuras. Flores
masculinas con 2 estambres soldados en
IOda su longitud con apariencia de un úni
co estambre v I neClario; filamentos esta
minales put>escemes en la base. Flores fe
meninas con 1 neclario y ovario serícco
lerminado bruscameme en 1 estilo corto.
Cápsula semada. 2n = 38. Flo/'ece de Febre
ro a Abril.

S. incuna Schrank, Baie,·. FI. 1: 230
(1879)

femeninas con 1 ncclario. Ovario seríceo.
Cápsula con pedicelo de 3~6 veces del ta
maño del ncetario. 2n = 76. Florece de Fe
bre/'o a Abril.

6, SaJix eleagnos Scop., FI. Cam., ed. 2, 2:
257 (1792)

Iloflks de 011'$05 \k ~guas !micas y
limpias. Muy Ioc:Ili~. Grmkll"lll.
DillribllC;Q1I genfl'al. Wde b Región
Mtditerrinel.

Espttie fn:ruememcllIt pbrnad2 p;lr.I

su utiliz10ón en ceStería, por lo qllC
su irea es lwl211le irnpm:isl. Sierr.l
None. Con<bdo-Ali~r,¡fc. Utool

onubrns..- Subbttio. Gr.lnlcml,
Algml~S.

DiSlrill/laÓlI 8l',lt'rtll. EUlop;1. Nde
Afuo.~ (fUSil J~pónf'

muududdo en N Amáin.
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6O.S.UlCACEAE

Yemas pubescentes. no \'iscos.:lS. Hojas bl:tnC15 por el envés}' \'erdc oscuras por el
haz. Flores masculinas con anter:lS amarillas. Flores femeninas con 4 esligmas largos
r delgados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. alba
Yc:mas g1abl':lS. brillantes. viSC0S3S. Hojas con haz yenv~ verde brill:Jme. Flores mas
culinas con :tnICr:lS purpúreas. Flores fcmeninas con 2 estigmas mur anchos.

............. . 2.nlg~

2. Populus L., Sp. PI. 1034 (1753) [Gen. PI., ed. 5, 456, 1754J
Arboles anemófilos. Hojas con pecíolo largo y limbo dellado a elíptico·
oblongo. Amentos péndulos, precoces. Brácteas dentadas, uniforme
mente coloreadas. Flores brevemente pediceladas, con un disco ca
piluliforme en la base, sin nectarios; las masculinas con 6-20 estam
bres libres.

l. Populus alba L., Sp. PI. 1034 (1753)

Arboles de hasla 20-25 m. Tronco recto,
grueso, con amplia copa; corteza blanca,
lisa Oagrietada. Yemas con pubescencia ca
nosa, no viscosa. Hojas ovadas a elíptico
oblongas, irregularmente dentadas, verde
oscuras por el haz)' densamente blanco
IOmCntOSas por el envés. AmentOs laxos,
con el eje pubescente; los masculinos de 3
8 cm; los femeninos de 8-14 cm. Brácteas
de 2,5-3,5 mm, obovadas, profundamente
dentadas, rosadas, caduC<l.s. Flores pedice
ladas; las masculinas con 8-\ Oestambres y
anteras amarillas; las femeninas con ovario
glabro y 4 estigmas lineares. 2n '" 38. Flo
rece de Febrero (1 Marzo.

Mu}' oomún. Todo ti Icrrilorio.
Dislribllri6" &"1tT111. C. S l' Elit
Europ;!. N de Afria. W de: A.I~.

MXJronesil.

frecuentemente.se encuentra plantado como ~rbol de
sombra. Desde épocas mur reoentcs en [as ciudades
.se hol introducido con igual finalidad una forma fasli·
giadol, de mayor bellez:l ornamental.

Todo ti rtnitooo.
Dislribrlci611 ¡pI('f'al. C. Sr Ede:
Europa, NW lit AfriCl. II! de Asd,
M~~.

2. Populus nigra L., Sp. PI. 1034 (1753)

Arboles de hasta 20-25 m. Tronco rectO,
grueso, ramificado desde la pane baja dan
do una copa cilíndrico-cónica; corteza gri
sácea muy agrietada con engrosamientos
negruzcos. Yemas glabras, brillames, visco
sas. Hojas de deltadas a rómbico-ovadas,
ligerameme festOneado-serradas, glabres
cemes, verdes. Amemos laxos, con eje li
gerameme pubescente; los masculinos de
6-11 cm, prontamente caducos; los feme
ninos de 4-6 cm. Brácteas de 2,5-3 mm, am
pliamente obovadas, profunda e irregular
mente dentadas, rosadas, caducas. Flores
pediceladas; las masculinas con 6-20 estam
bres, de anter<1S purpúreas; las femeninas
con ovario glabro y 2 estigmas muy anchos.
2n = 38. Florece de Febrero a Marzo.

Introducido. fre<:Uentememe plamado como ~rbol de
sombra }' algunas veces naturaliz:ldo en [as orillas de
los ríos. Muy abund:mtc en cunetas, m;irgencs de cur·
sos de agua. o bien cultivado form:mdo ehopc:l':IS.

En la Serran¡~ de GrJ7.:.JJema.se encuentra introducido
como :irbol de sombra P. dlltoidcs Marshall, reconoci·
ble fácilmente por sus hojas dehadas de 10-18 cm r
m:ugen ciliado.
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61. CAPPARACEAE (0)

Hierbas o matas r.J.5Ireras. Hojas alternas, simples O palmaticompueSlas, con o sin estípulas. Flores solitarias, axila
res o en racimos braclcados, hermafroditas, tenámeras, zigomorfas. Androceo con 6 Onumerosos estambres. Ova
rio súpcro, bicarpelar. con ginóforo. Fruto bacciforme o cápsula alargada y silicuiforme.

Fruto ba)';,¡. Androceo con numerosos eslambre5 .
FrutO c:'ipsul:t. Androceo con 6 cslambrcs ..•.

1. Capparis L., Sp. PI. ;03 (17;3) [Gell. PI, ed. ;, 222, 17;41

Leñosas, con estípulas casi siempre espinosas. Flores solitarias, axila
res. Estambres numerosos, violáceos, con anteras amarillas. Fruto bac
ciforme, sobre un largo ginóforo.

Hojas orbiculares u ovadas, ligeramcmc mucron::adas ....•.......... l. ¡pillos;
Hojas de oblong:ls a elipliClS, clarameme mucronad:1s .••.•.••....... 2.ovau

. ..••.•..•.• l. CaPP:lI"i5
. .....•.......•.••..... 2. Cleome

En Icm~ y pendicntd. sobrt
sud(l$ nwgosMrcillosos. Poro
(fCC\I(llle. Vega, Aleores, C:1mpikl
Ibp, Cmipirb A.I11.
DiSlriburidn gmt'T1l/. Sde Europ:1. N
de Afric:l, SW de ASi:I, M:IOrQOe:Si:I
{Dll1ri15~

(0) Por E. F. Galiano

1. Capparis spinosa L., Sp. PI. 503 (1753)

Matas raslreras, con ramas largas, péndulas.
Hojas pecioladas; limbo de 3-5 x 3-3,5 cm,
orbicular u ovado, con ápice ligeramente
emarginado del que emerge un pequeño
mucrón, glabro o ligerameme pubescente.
ESlÍpulas espinosas, curvadas. Flores de 4
6 cm de diámetro. Sépalos verdes, con mar
gen rojizo. Pétalos blancos o rosados, con
nerviación abundame. frUlO bacciforme de
2-3 x 1,5-2 cm, ovoideo-cilíndrico, péndu
lo. 2n = 24, 38. FloI'ece de julio a Sep·
liembre.
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2. Cleome L., 5p. PI. 671 (1753) IGell. PI., ed. 5, 302, 17541
Hierb:IS anuales, viscosas. Hojas sin estípulas. Flores en r'Jcimos lar
gos y laxos, bracteados. Pétalos diferenciados en uña y limbo, dimór
fieos. Androceo con 6 estambres. Fruto cápsula, unilocular, alargada,
abriéndose por 2 valvas. Semillas numerosas.

61. o.PPARACEAE

En~} bo«ks de caminos,
JObK JUdo5 lmIJOSO";a'dIo$Os.
fr«llelllt Sima Sonc'. l"tp. LiIonI
plvoo. CaIIlpoiIa Baja. CJmpilU
Alu, Subbtt:b.
OiSlribufión pral. Wdt b Rtgi(ln
Mtdiltrr:inea.

En MloIi~ icido5 dt b
llIitxl NdcllmilOrio. Prorocllc:s.
Sitrn. SofIt. ArxmJ, .-\ndtI'2Io,
Cam¡li6J de Hum"ll, Cond:li;b.
Al~, \'rp. AIrorrs.I:AonI.
DiJtnl1witj"~aJ. ~b
lbtric'a, N de: Mric:I (Argdia. Egipco~
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2. C2pparisoV2la Desf., F/. Atl. 1; 404 (1798)

C. spillOSQ L. varo COllescellS Cosson,
Not. PI. Crit. 28 (1852)

M:uas nstrens con ramas largas y colgan·
tes. Hojas pecioladas; limbo de 2,5-4 x 2·
2,5 cm, de oblongas a elípticas con ápice
mucronado por la prolongación del nervio
medio, pubesceme. Estípulas espinosas grue
sas, fuenememe curvadas. Flores de 3-5 cm
de diámetro; sépalos verdes con margen ro
jizo; pétalos blancos o rosados con nervia
ción abundanre. Fruto bacciforme de 2,5 x
2 cm, ovoideo, con pedicelo algo com
primido.

1. CI~om~ violac~a L., Sp. PI. 672 (1753)

Tallos de 30-60 cm, erectos, generalmeme
f2mificados desde la base. Hojas de 3-5 cm,
pecioladas; las inferiores trifoliadas, con fo
líolos b.nceoladosj las superiores simples,
oblongo-Ianceoladas. Brácteas tan largas o
más largas que los pedicelos. Flores de has
ta 1 cm de diámetro. Pétalos violáceos; los
2 superiores obovados con una uña cona
amarilla y los 2 inferiores cordado-ovados.
Cápsula de ;-9 cm, péndula, estrecha, li·
near. Semillas rugosas. 2n .. lB. Florece de
Abril o Octubre.



62. BRASSlCACEAE (Crucíferae) (')

Hierbas anuales o perennes, rara vez malas. Hojas simples, alternas, sin estípulas. Innorescencia racemOS3. Flores
tetrámeras, actinomorfas. hermafroditas. Sépalos libres. Pétalos libres, más o menos unguiculados, ahernisépalos.
Androceo con 6 estambres, tetrndínamo, rara vez con 2 6 4 estambres; fila memos a veces :alados Oapendiculados
y ameras basifijas. Nectarios generalmente alternando con los estambres del verticilo interno y/o externo; los del
verticilo externo en posición medj:rn3 y los del interno lateral. Ovario supero, bicarpclar, bilocuJar por la forma
ción de un falso tabique, gencr21meme con numerosos primordios seminales de placentación parietal; estigma C':oI

pilado O bilobado. Fruto silicua (de más de 3 veces más largo que ancho) o silícuLa (de menos de 3 veces más largo
que ancho), a veces diferenciado en 2 porciones: valvar y estilar (rostro), con dehiscencia valv:Jr o tr.msversal (10
mentácea), rora vez indehiscenle y aqueniformc.

l. fruto silicua .....
l. Fruto silícub ..

2. Silicua lomcnllicC'.l
2. Silicua \'al\'ldda ...

... . 2

.......................................... . W
..........•..••.•.. . ,

. \...... . .............••................. 5

3. Mata espinosa.................................................................... . ~,. \'e1b
3. Hierba ine:nnc. . .. . ... _.. _. .. .. ......................................•.........•................... . ... "

4. Ptlalos de: mc.nos de: 10 mm. Rosrro dc: la silicua menos de 3 vcces nú.s brgo que: ancho. Plama algo el':l5a _. _.. _ ~S. Cüi.le
4. ptulos de mb de: 15 mm. ROStro de b silicua más de 4 \'ccc.s nú.s brgo que: 2ncho. Pbm2 no Cr.&53 ~,.lapha.oul

5. Pbm:as gl:tbras o con .sólo pc:1os simples (r.ar.une:me: con lubérculos bbncos) . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . .. .... . 6
5. Pbmas con pc:105 r.amifiados. bifurados, mc:difijos o esl~llados. a \'cec:s l2mbttn con pelos simples. . 11

6. 1't121os purplin:os o lila-púrpuras '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..........................•... 36. MoriOlldi.a
6. Pél:l.los 2m2rillos. blancos. bl:mco-am2rillcnlos o ligcr.amcme I'05:Idos .. . .. . . . . . . . . .. . .. 7
7. stpalos erectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8
7. Sépalos ereclo-p2lemc:.s o p:llemc:.s . 18

8. Esligma clar.tmeme biJ0b3do . . . . . . . . • • . . . • • . . . • • . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~O. Eron
8. Esligma capitado o liger:l.me:mc bilobado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

9. V:.llv:IS de 1:.1 silicua con I ne:n'lo l8. Bnssln
9. V:.llv:LS de b silicua con 3 nervios 10

10. Pétalos amarillos. de: menos de 12 mm. con ui'l:r cona. SilicU3.S de: menos de 20 mm, crccl:as r :Idprcs:ls al eje. con rosno ctllndrico O
:.lIgo hincludo ~I. Hlnchrddb

10. Pél:.llos bl:lnquecinos O:.ImariJle:mos. con nervios "¡olctas, de 0115 de 12 mm. con ufta larga. Silicuas de: 0115 de 30 mm. p2lcmes o ptndu·
las. r:l.r:J \'0. e:r«to-p2tcntc.s o Crcclas. con rostro ensiforme: . . . . . . . . . . . .. ~2. Coi1'lCJ'3

11. Hoj2.s bi O tripinn:.llisccUs .•. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . •............... l. Dcscuraiaia
11. Hojas enteras o pinn:lliscclas .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . . .•. .. .. . .. .. . . . .. .. .. . .•. .. .. .•. . . 12

12. Todos los pelos mc.difijos . . . . . . .. •......•..........................................••.... 6. ErySlmlUD
12. Pelos simples. esrre:llados o ramificados. rar:J vo. mc:zclados con pelos mcdifijos ...•.......................... 13

13. Pelos mc:difijos prcsc:mes. junto con pelos c:.slrell:ldos. Iri o tetr:Jfura.dos . _................................... . ..... 14
13. Pelos simples, c:.strclbdos o r:Jmificados: nuna mcdifijos ......................................•................... 15

14. Pét:llos de menos de 8 mm. amarillos. Silicua letr.igon:.l ................•................................... 6. Erysimllm
14. Pét:.llos de 0115 de 8 mm. de: purpúreos 2 rosados. Silicua dlindrica ...............•.........•................. 8. Malcolmla

15. Pelos c:.strellados O ramific:Jdos. con:.ll menos 3 ó 4 radios ......................•.........•.................... 16
15. IndumcnlO dc pelos bifurcados. mC7.c1ados con pclos simples )'/0 gl:rndulare:s 19

16. Esligma capit:rdo o subbilobado. Sépalos ereclO-p2lcmes . . . . . . . . . . . . . . . ................•........•.......... I~. Anbl!
16. Esligma profundamente: bilobado. Sépalos erectos................... . ........•....................... 17

17. Silicuas con aptndices corniculiformc:.s a 2mbos l:.Idos del c.sligm:l. Semill:.ls :1I:l(las ...................•............ 9. Mallhiob
17. Silicuas sin aptndices cornicuJiforme.s a ambos 12dos del c.stigm:.l. Semillas :.liadas o :lipleras 18

18. Silicuas comprimidas. Semillas :.I1:rd2.s .. _.. _..........................................•................... ,. ibll1üob
18. Silicuas ctlindrias. Semillas :lipte.ras ................................•...................••...••... _ 8. .Y2ko1mia

19. Pél:tlos blallC05. de menos de 5 mm. Silicu:lS de: menos de 20 mm ...•....................••............... ~. Anbldopsb
19. Ptt:tlos liI2·púrpuras. de m:is de 20 mm. Silicuas de m2.s de: 80 mm .............•.............................. 7.H~

20. Ptl:.llos bl:ulcO$ o ligcramcnle: crema o ro52do!i .•. . . .. ................................•.. . .....••.............. 21
20. Péulos :un:trinos . . . . .. . . . .. .. .. .. . . . .. . . . .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. . 25

(0) EdifQr, S. T:1I2vcra (la clave de géneros por M. C1emenle Muñoz y J. E. Hernández Bermejo)
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62.1JLU5ICACEAE

11. V~IVlIS de b silku~ con 3 ~rviQ$ .
11 V~IVU de: b !i¡licu~ sin nen'jos o con 1 IlCrvio .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. AIliaria
. .....................•................. 22

11. V~I,'2S de b silicu~ con 1 nervio medio poco m:lrc-..do o sin nervio mt."'dlo 13
11. VlIl\':l5 de la slJicu:l con nen'io medio bien m:;¡rodo 24

13. Slllcua.s rect.:lS. line-.. res. de c. 1 mm de lI11chur.l. comprimidas, con l/all/lI~ plana.s. Pét:llos de menos de 4 mm 13. Cardamine
23. Silicuas :1180 ar'luc:JdO·lOruIOs:ls. pocO c.:omprimid:l5. con I/:lll/as cOnl'exas. Pélalos de 4 mm o de mis de 4 mm .. IZ. NUlUnium

24. Semillas bisc::riadas en c-..da C;¡\'idad . . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. . . . .. . . . .. .. . .. . .. .. . 37. DlplotuiJ
24. SCmiU.:IS ffiOooscriadas cn cad:!. C;¡"ldad 38. Bnssia

25. V:Jlvu de b silkua con 3-7 nen'iQ$ ...............................•................... _•..•............•....•.. 26
25. V:Jlvas de: b !iiJkua $in r'ICT\"iQs o con 1 IlCn'M) .. _ _ _ _. _.....•.................... _.. 27

16. Sllicwl con rOSlro eónico o cnsifom\C, pcñec1:l.mcme difcrcnci2do. V:JJvu con 7 nen'jos .............••..•......... 39.Si..ltlpi!!
16. Silicw sin roslro dlferellCi2do. V2h"2S con 3 nervios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ~ 1. Si.sJ1DbriDm

27. Scmilbs bi5cri:ldas en cad:!. cal/idad 28
27. Scmi1l:l5 unlscri:;¡das en cada c;¡\"idad , 29

28. V:;¡lll2s I·nervadas. PI:Jnla.s gcnel"2lmentc hispidas. al menos en b pIIrte interior, mis 1"21":1 \'ez glabras 3'.Olplotuis
28. Vall/:;¡s sin nen'io medio :;¡preciable. I'l:lmas gl:lbras, Iax:Jmcmc cubiert:l5 de tubérculos bl:lncos . . . 11. SiJl·mb~u.a

29. Hojas C1ulinarcs semadas o pcciol:adas, no :lInplexlc:aules .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 38. 8l'2S5lca
29. Hol:u c-..ulinues sem~das, :Jmplcxiaules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 30

30. Pél:J1os de mis de 10 mm. Scmilbs esf':riCiS 38. Bl'2S5ia.
30. Pél:llos de: mel105 de: 8 mm. Scmill:u obkMlg:tS . .. . .. .. . .. .. ..••. .•. .. .. . . ....••.................... 10.8:lrtlara

31. Silicul:l dídiffi2. . .................................................•... _. . . . . . . . . . . . • . . •. . . . . . . . . . . . .. . .... 32
31. Silicul:l llO didim:J ..........•.....................................•... _...............•.................... 33

32. Meric:upos sobaifCric05. ~:llos bbl1C05 ............................................••................. H.~
32. Mcric:lrpos comprimidos. ptulos affi2rillos .. ... .. ... .. ... .. .. . .. .. . .. .. . . ...................•..... 31. BiJaltclb:

33. Silícul:a cubkn:l de cspin:u. prolubcl"2ocbs o rugosidades prominemes ...........•................................... 34
33. Silicub no cubietl:l de espilU5. prOlubcr:mcias ni rugosidades prominentes 37

34. Silíeub con espin:lS de 1·3 mm........................ . ...........................•................ 44.Suuoll'GI
34. Silícub con prOlubcl":lnci~s o rugosidades promineml.'S . . . 35

35. FrUlO lomc:m:iceo, formado por 2 segmemos . . . . . . . . . . . . . ..........•..•................. 46.lbpbuum
35. FrulU no lomem:icc:o . . . .. . .. .. . . . .. . .. . . .. ... ... . . ..•..................••....................... 36

36. Pélalos ~m:;¡riJlos. Pedicelos de 1,5,3 \'cces IOl Iongilud de: b silícula.................................... . ..... S. BIIlIias
36. PélOllos b1:lncos. Pedicelos l<ln IOlrgos o mis conos que la silicub ........•.............••.••..•.............. }S. CoroIIopv5

37. Silícul:u ptndubs , , _ 1'.OJPCOb
3-. Silículu el'CClU o ercclo-p;,nemcs ....................................•............••.......................... 38

38. Frulo Iorncnl::kco form:;¡do por 2 segmenlOS .........................•.............•............................. 39
.38. Fruto no Iorncnt:kco . . . . . . . . .. . 41

39. ptl~los :;¡ffi2riUos .............................................................•..................... 46. Ibpistrum
39. Pél~los bl~ncos. 1"21":1 \'e7. ligel"2menle rosados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

40. Silicul:;¡ con un segmenlO superior subcsférico y Olro inferior eslrecho. m:ls o menos cilíndriro , 47. Cnmbc:
40. Si1fculOl con un scgmemo superior piriforme y OtrO inferior casi nulo. . . . 48. CalcpinOl

41. SUiculu Ialiseplas, comprimid:!. p'~1"21c1~lIIenle ~l tabique de SCpIII"2c\On de las 2 ol\lldOldcs, 1"21"2 vcz Olqucnlforme 42
41. Silicul:u angUSliKpt:u, comprimid:l.s según el pbno pcrpcndieubr OlI l~biquc •.......................................... SI

42. Pél:lk)s <lmOlrilk;ls o :Iffi:lrillo-p:11idos 43
42. Pél~los bl<lllC05, ros::ados o purpúreos 46

43. Hotu C:lulifl:lrcs <luricul:adas o s:tgil<ld:l.s. Sép;,llos erectos 44
·H. Hotas e:aulifl:lre5 ni <luricul:ld:l.s ni 5:lgil:t<bs. Sép:llos erCClo-p;uemes ......•............••..•............•............. 45

44. Silícula indehisceme, fClicubdo-rugos;,t. Pét~1os de 2·3 mm ...............................•.................... H.~
44. Silicub dchi!io:nte. lis:a. PéUJos-de: 4·5 mm....................................................... . ... lJ.CameliD:J

45. T~llos norffcros C5C3posos. sin hoju ..............................................•..•..........•......... 10.~
45. T;¡llos norifcros con hojas ............................................................••..•............ 16. Alyugm

46. Plantas gl:tbr.as o ron pelOS simples , , , ......•..•.........•............. 47
46. Planl~s con pelos r..mific-~dos O mc<lifijos. Ol I/cces lIIc:r.cbdos con pelos simples. . . . . . . . . . . . . . . , ........•.. , 49

47. Silicul:u de mis de 10 mm.............. . ...............................••..•.........•...•....... IS. LIIlI:Iri2
47. Silicul:u de menos de lO mm 48

48. Siliculu piriformes. PéIOl!os desigw.1cs 2 :l 2 _.....•...................•.............•........... 41. CaJepill:l
48. Silicul:l5 c1íptico-comprimi<bs. Pét:llos lodos igu:llcs .................•..•.............•... _.........•......... 10.~

49. Pél:llos birKJos _..................................•....................... 11. EropIaib
49. ~Ollos no bífidos ........................................•................•................................ SO

SO. IndurncrtlO de pdos medifijos : 8. Lobubria
SO. lndumenlo de pelos estrellados ...........................••.••................•..•.................. 17. Ptllotrlcbvm

51. Silicul:u cord:!.das ..............................................•..•.............•..•.............. ' •. H. CanbrU.
51. Sillcul:lS no cord:;¡d:lS ........................................................................•............... 52

52. Dos pélalos clOlramemc: mis I~rgos que los dem:l.s , , , .........•........... 31.Ibc:ris
52. Todos los ptt~los mis o menos igu~lc$ .. . .. . . . . . . ................................•..•............... 53

53. Fibmemos de: los CSIOlmbrcs con un Olpéndice b:LS:llsuborbicul:;¡r. PétOllos liger:unenle desigu:;¡les 29. Ttt5lb1.b
53. Fibmem05 de los CSI~mbrcs sin Olptndices b3sOllcs. Pél;,¡)os igw.lcs 54

376



54. Hoj:l5 caulinares 5:lgitadas o auriculadas, amplelticaules ...............•...................•.........•............. 55
54. Hoj:l5 caulinares ni s:tglladas ni auricul2das. no amplelticaules 56

55. Hoj:l5 Insales emeras. SilIculas aladas.. . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . 30. TbhJpI
55. Hoj:l5 Insales pinnatífi<bs. Silkulas aquilladas pero no aladas. .. . .. . ....••...•.........••...•......... H. C2p§db

56. Valv:LS de 12 silícula convexas. aquilladas. Hojas bnales emeras n. CodlleaÑ
56. Valvas aquilladas o mis o mc:nos aladas. Hojas bas:tles enleras o pinnalifidas ......•...••...•...••...••................ 57

57. Siliculas con mis de 3 sanllbs por ca\'idad .................................•....•....•....•......... 26. H)'1IlClI(llobus
57. Silículas con 1·2 semillas por ca\'idad ....................................................................•. 58

58. Silícu.las con I semilla por ca\'ldad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 59
58. Silícul:as con 2 semillas por cavidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 60

59. Plant:as glabns o con indumenlO de: pelos simples. Silículas aJadas o aquilladas. Sl:mlll:as insc:n:as en la pane superior de: cada ca\'i<bd
.....................................................................•..•.•.•..•....•............. 33. Lcpldiwa

59. Plantas con indumenlO de pelos gcnc:r.tlmente esudl2dos. Silícul:as ligcr.tmeme aquilladas. Semill2s insc:n:as l:uc:r.almc:nle en CId:! ca\'idad
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .....•......... :!1. KoraIUlJia

60. Planlas con pelos simples y c:51n::lbdos .. .. . .. .. .. . .. . 2;. HonllJllb
60. PI:u\las glabras 28.IOlIOpSIdilUll

1. Sisymbrium L., Sp. PI. 6;9 (17;311Gell. PI., ed. ;, 296, 17;41 (')
Hierbas anuales, bienales o perennes, glabras o pubesceOles con pelos
generalmente simples. Hojas casi siempre divididas, especialmeOle las
basales, con células mirosfnicas en e1liber. Inflorescencia en racimo.
Sépalos frecueOlemeOle con base ligeramente sacciforme. Pétalos un·
guiculados, amarillos. Filamentos estaminales ligeramente dilatados
en la base. Nectarios laterales anulares; los medianos conflueOles con
ellos o casi ausentes. Estilo muy cono y estigma capilado, deprimido,
bilobado. Fruto silicua valvicida, frecuentemente sobrepasando el ápi
ce del racimo; valvas 3-nervadas. Semillas uniseriadas.

(") Por J. E. Hern:1ndez Bermejo & M. Clememe Muñoz

l. Sisymbrium runcinatum Lag. ex OC., Reg.
Veg. Syst. Na/. 2: 478 (1821)

Sisymbrium lagascae Amo, FI. Ibér. 6:
529 (1873)

Anual, pluricaule, vilosa o glabresceme. Ta
lios de hasta 60 (-80) cm, cilíndricos, algo
flexuosos. Hojas con pubescencia variable;
las basales rosuladas efimeras, pecioladas,
runcinadas, oon lóbulos trianguwes; las cau
linares más cortameme pecioladas, lirado
pinnalífidas; las inferiores lanceoladas, den·
tadas; las superiores subemeras. Racimos
bracleados; brácteas semejantes a las hojas
superiores. Pedicelos de 1-1,5 mm en la ano
tesis y de 1,5-2,5 mm en la fructificación,
t3.O anchos como la silicua. Sépalos de 2·
2,5 mm, subercctos, vílosos. Pétalos de 2,S·
3,S mm, con uña cOrta, amarillos. Estam
bres subiguales, con anteras de 0,4-0,7 mm.
Silicuas de 10-3S x 1·2 mm, recias o recur
vadas,subcilindricas;estilode 1·2 mm,con

1. lnflorescenda bracll:ada 1. ruodulum
l. lnflorescenda ebraCle:lda.................. . 2

2. Silicuas subsc:madas, adpn::sas al lallo 2.ofndnalc:
2. Silicuas con pedicelos de más de 3 mm, más O menos ereclo-palemc:5 .... 3

3. Pedicelos casi lan gruesos como la silicua. Silicuageneralmeme de másdc 70 mm.
Anual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 3.0rlCllUlt

3. I'edicelos m:b delgados que la silicua. Silicua generalmeme de: mellOs de 70 mm.
Anuales, bienalc:s o perennes 4

4. Anuales. Pétalos de menos de 5 mm. Sépalos de mellOs de 3 mm; las ¡óvenes so-
brepasamlo a las flores superiores de la inflorescencia 4. Ino

4. Bienales o perennes. Pétalos de m:is de 6 mm. Sépalos de más de 4 mm: las jÓve·
nes no .sobrepasando a las flores superiores de la inflorescencia .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5. ctUslfollllm

ludtnl Y3rI'tl'k Poro rrccumtt..
l'tUoctICl. Sino Nont cordobcsL
Distribuci6rt ".,m. Pcnín5ub
Ibñia, lbkaR$, S dr Fnnda.

""""""-
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61. BIlAS5ICACIAE

Ar\~ l' rudtnI ffttutnl( (TI lodo
d 1(Tf1lOrio.
DwrilMc:/ÓIl rtt"tl/ CosmopoIiu.

/(1UOI'io.~ COlI'IO

:an'(llk'~ bo.lispmo
pllr IOdo d lCrlic:n:I.
0uIribw.r-'
G<_dilc:rñoltO, pcI"""~"D"""
Iat'o b lqiOn Inoo-TlIlDc1.
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esligm2 tan ancho como el cstilo. SCmillas
de c. 0,8 x 0,4 mm, pardo-rojizas. 2n _ 42?,
56. f10rece de Marzo a junio.

Los ~jempb.res obscn'XSos proccd~mcsdel l~rriloriO

rorn:spon<kn:;¡ b '':Ir. bitsutunl (1.3g.) Co5son. NOI. PI_
enl 95 (1851).

2. Sisymbrium officinal~ (L.) ScOp., Ff.
Cant., ed. 2, 2: 26 (1772)

Er)'simum officillale L., Sp. PI. 660
(1753)

ClJml1aepliulII officbwle (L.) Wallr.,
SclJed. Cril. 1: 377 (1822)

Anuales, unicaules, variablemente vilosas.
T:lllos de h:lsta 90 cm, subcilíndricos, con
r:llll:IS divaricadas, híspidos en la parte in~

ferior, pubescentes en la superior. Hojas vi
losas; las inferiores runcinado-pinnat1secras
con 3-4 pares de segmentos laterales y uno
terminal de mayor tamaño; las superiores
hast:ldas con el lóbulo terminal y algún par
de lóbulos laterales lineares. Racimos ebrac
tcados con el ápice de la inflorescencia no
sobrepasado por las silicuas jóvenes. Pedi
celos de 1·2 mm en la antesis, C2Si tan an
chos como las silicuas. Sépalos de 2-2,5 mm,
suberectos, vilosos. Pét210s de 3-4 mm,
:amarillos. Anteras de c. 0,7 mm. Silicu:lS de
10-20 mm, adpresa5 al eje de la inflorescen
ci2, cónico-eilíndricas, subuladas, vari:able
mente pubescentes; estilo de 0,5·1 mm y
estigma de igual :anchura. Semillas de c.
1 mm, pardo-rojizas. 2n _ 14. Florece de
Abril a julio.

,. Sisymbrium orknt21e L., Cent. PI. 2: 24
(1756)

S. columl1aejacq., PI. AlIslr. 4: 12 (1776)

Anuales. con indumento de pelos más o me~

nos patentes de c. 1 mm. Tallos de hasta
l m, ramincados desde la base. Hoj:lS in
feriores de runcinado-pinnatisectas a run
cinado-pinnatipartid:lS, con segmento ter
minal ovado-triangular y 4-5 pares de seg
mentos laterales más pequeños; las medias
con 1-3 pares de lóbulos I2teralesj las supe
riores hastadas, con 1 par de pequeños ló
bulos laterales o enteras y más o menos
line.lr-Ianceoladas. Racimos ebracte.ldos,
con las silicuas jóvenes sobrepasando el ápi
ce de la innorescenCÍ2. Pedicelos de 2-5 mm
en la antesis, de 5-12 mm, gruesos yendu
recidos en la fructificación. Sépalos de 4
S mm, de erccto-patemes a suherectOS, lige
ramente cuculados, vilosos. Pétalos de (6-)
8-10 mm. Ameras de 1,5-2 mm. Silicuas de
60-120 (-1 BO) x 1-1,5 mm, sllbtetrágonas,
más o menos erecto-patentes; estilo de 1
3,5 mm, clavado, con estigma más estrecho
que el estilo. Semillas de 1-1,5 x 0,8 mm,
c1ipsoideas, pardo-rojizas. 2n • 14. Florece
de Abril a junio.



1. Sisymbrium

Nilrófllo (nu.kr:ll l' m·~). Oisprn;o
poi' CI:Ii lod:l b. Región.
Dislribu(i()II 8f1lt7'll1. hlciníel
(Europ;1, Nde Afric:l. AsD).

4. Sisymbrium irío L., Sp. PI. 659 (1753)

Anu:lles, ligcramente pubescentes con pe
los curvados o p:uentes en tallo y hojas. Ta
llos de hasta SO cm, erectos, ramificados
desde la base. Hojas basales rosuladas, con
pedolos subalados, runcinado-pinnatífidas
con 2-6 pares de segmentos laterales alter
nos, desigu:llmentc demados, persistentcs;
I:IS caulinares m:is COrtamente pecioladas,
con 1-4 pares de segmentos latcr.lles y 1 ter
minal de mayor tamaño. Racimos ebractea
dos, corimbiformes en la antesis, con las si
licuas jóvenes sobrepasando el ápice del
racimo. Pedicelos de 3-6 mm en la antesis
y de 4-1 5 (-20) mm en la fructificación, pu
bescemes. Sépalos de 2-2,5 mm, erecto
patentes, oblongos, obtusos, verde-amari
llentos, trinervados, glabrescentes¡ los ex
ternos ligeramente cllculados. Pétalos de
2,5-3,5 (-4,5) mm. Silicuas de 35-65 x 0,7
l mm, erecto-patCllIes, estrechamente li
neares, tOrulosas, glabras, con valvas triner
vadas¡ estilo de c. 0,5 mm. Semill:ls de
0,9 x 0,4 mm, oblongoideas, algo compri~

midas, amarillas. 2n = 14, 2S, 42. Horecede
Febrero a J/fllio.

'.

Cb.ros de: IlUlorr<llcs. rib:azos..
5llb:uyensc:. Subbé\iC<l. Gr:Il:l1rm1.
Dislribllcid>1 gt'ltr'll/. PtniRSUb
lbéric:l. Nde MIDlICCOS.

5. Sisymbrium crassifolium Cav., Descr. PI.
437 (1803)
Brassial rarax(lcifolia Boiss., E/enclms

II (1838)
Sisymbriu11I laxifolium Boiss.. l.c. 9

( 1838)
S. ar/flldanum Boiss., Voy. Bot. Mid;

Esp. 2,30 (1839)
s. granatense Boiss., Diagn. PI. Oro

Nov., ser. 2,1: 24 (IS53)
Bienales O perennes, gl:tbrescentes. Tallos
de hasta 1 m, erectos. Hojas basales rosula
das, cortamente pecioladas, de runcinado
pinnatífidas a runcinado-pinnatiseclas, a ve
ces con lóbulos o segmentos ligeramente
runcinados¡ las caulinares medias con 2 ló
bulos lineares basales y otro terminal has
tado; las más superiores semadas, lineares,
ligeramente dentadas o enteras. Racimos
terminales ebr.lcleados, más o menos Ia.....os,
con las silicuas jóvenes no sobrepasando el
ápice de la innorescencia. Pedicelos de 4
6 mm en la antesis, de hasta 10 (-12) mm en
la fructificación. Sépalos de (4-) 5-7 mm,
subereclos, los externos ligeramente sacci
formes, los internos ligeramente cuculados,
hirsutos o gl:Jbrescentes. Pétalos de 8-10
(~13) mm. Anteras de 1,5-2 mm. Silicuas de
50-70 (-SO) x O,S-I,5 mm, lineares, irregular
mente erecto-patentes, con 3 nervios pro
minentes en cada valva, glabrnsi estilo de
0,5-2 mm. Semillas de ovoideas aoblongoi
deas, pardo-rojizas. Zn = IZ. Florece de
;lb,'''' CI Mayo.

Dentro de la vari:lbilidad de S. crtlssifollllll/. el m;i1e
tial de Andalucía Occidental se <lproxima m;is a las plan·
tas dcscrit:l$ como S. l/rmld(ll1ll11l l3Oiss.
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62. BKAS5ICACEAE

2. Deseurainia Webb & Berth., Pbyt. Callar. 3 (1). 72 (1836), nomo
eons. (')

Hierbas anuales o bienales. con pelos COrtOS ramificados, rara vezsim
plcs o glandulares. Hojas lobadas a 3-pinnatLseCtas. Racimos mulliflo
ros terminales, ebracte:ados. Sépalos oblongos, ObIUSOS, con base no
sacciforme. Pétalos de la misma longitud que los sépalos, amarillo
pálidos. Estambres exenos. Nectarios medianos soldados con los la
lerales, éstos más o menos anulares. Estilo muy cono y estigma sub
apilado. Fruto silicua vah'icida; valvas con un nervio medio. Semi
llas uniseriadas.

Rudml r :an"cnsc Poro~
l.iKnI 0lllIbtnie_
Drflrifwttill"....al. I'*inia. Jt
ltItwho Sl.IIboc8nopoIi

l. D~scurainiasophia(L.) Webb ex Praml in
Engler & Praml, Ntl/iirl. Pfla1/zenfam.
3 (2). 192 (1891)

Sisymbl'ium sopbia L., Sp. PI. 659(1753)

Scríceas. Tallos de 20-100 cm, a veces ra
mificados en la parte superior, cilíndricos.
Hojas basales pecioladas, al menos lobadas,
desapareciendo en la anlesis; las caulinares
subsentadas, bipinrul.lisectaso tripinruuisec
t2S. Pedicelos de 4-6 mm en la antesis, de
(6-)9-11 (-20) mm en la fructifiaciÓn. Sépa
los de 2-3 mm. Pétalos de 1.5-3 mm, espa
tuJados. Estambres subiguales. Silicuas de
10-30xO,S-o,75 mm, ligeramente torulo
sas, reticulado-nervadas, glabras; estilo de
menos de 0,6 mm. 5emillas de 0,8-1 ,2 mm,
pardas. 2n = 28. Florece de Marzo a JWlio.

(") Por M. Clemente Muñoz y J. E. Hcrnández Bermejo

3. AJliaria Heisler ex Fabr., Emall. 161 (1759) (')

Hierbas anuales o bienales, glabras Ocon pelos simples en los pecío
los )' p:lrIe inferior del tallo. Hojas enteras con células mirosínicas en
el mcsofilo, que por frotamienlO producen olor a ajo. Racimos termi
nales, multifloros, ebracleados. Sépalos obtusos, con base no sacci
forme. Pétalos blancos. Necrarios laterales anulares; los medianos an
chos y cónicos. Fruto silicua valvicicla, subtetrágona, con valvas tri
ncrvadas. Semillas uniseriadas.

l. AlHaria petiolata (Bieb). Cavara & Grande,
BolI. Orto Bot. Napoli 3: 418 (1913)

Sisymbrium alliaria (L.) Scop., FI.
Carn., ed. 2, 2: 26 (1772)

Ambis petiolata Bieb., PI. Tallr.·Cauc.
2: 126 (1808)

Alliaria oJjicinalis Anda. ex Bieb., 1. c.
}. 445 (1819·1820)

Generalmente unicaules. Tallos de hasla
120 cm. Hojas basales larg2mente peciola
das con limlx> cordado-reniforme, desigual
mente sinuado-demadas. Racimos con 10
30 flores, corimbifonnes durante la antesis,
aJar~ndose en la fruclificación. Pedicelos
de 2,5-5 mm en la antesis y de 2,5-15 mm
en la fruclil1aciÓn. Sépalos de 2-3,5 mm,
verdosos, a veces Iigeramenle violáceos. Pé
talos de 2,5-6 mm. Silicuas de 2-7 mm, de
patentes a erecto-patentes, algo torulosas.
Semillas subcilíndricas, negras. 2n - 36, 42.
Florece de Abril a junio.

~UIlbrcaw»..~
dr (2ltIlQ;. ),IIIJ' Dr.I. Anl:l:m_
~"....al P1ldnio
(EllfOPJ r '1' dr AS/;¡ lIZIl:I el
IlmZI)"J~
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4. Arabidopsis (OC.) Heynh. in Holl & Heynh., FI. Sacbsel/ ;38(1842)(')

Hierbas anuales, cara vez bienales, con pelos simples y bifurC.ldos. Ho
jas enteras, a veces dentadas o sinuadas. Racimos terminales, ebrac
todos. Sépalosereclo-patemes, con base nosacciforme. Pétalos blan
cos. Nect:arios laterales scrniglobosos; los medianos concrcsceOles con
los laterales. Ovario con estilo cortO }' estigma subcapitado. FrutO si
licua valvicida, cilíndrica, un poco comprirnjd3, con valvas uninerva·
das. Semillas uniseriadas.

l'r3dms hlÍJllrd3S r rultin:.s,
prdatnlcmtnlc sobrt' sueIDs
~.1..U:j1I'.1'tdrochrs. Sian
Nol'lc. ArlJccna. CondalbAlpok.
\'tp. Gtm6ana.
~"..,..,. Europa, A5i:a,
-ws« Afrk:l tmpit:II;
inuodudda ea AaI1rioI dd Nl;n.
Au:!tDIb, AIria dd Sur

l. Arabidopsisthali.ana(L) Heynh. in Hall &
Heynh., FI. Sacbs. 538 (1842)

Arabis Ihalial1a L., Sp. PI. 665 (1753)
Sisymbrillm tlJa{ümwl1 (L.)]. Gay, AuJl.

Sci. Nat., ser. I (Bo/.), 7: 399 (1826)
S((mopbragma Ibali(IIIIOfI (L.) éclak.,

Prodr. FI. Boehm. 445 (1875)

Uni o multicaules, laxameme pubescemcs,
glaucescemes. Tallos de 5-45 (-70) cm, ra
mificados, con ramas erectQ-patemes, más
o menos h[spidos y violáceos en la parte in
feriar, generalmente glabros en la superior.
Hojas basales en rosetaS, emeras, sinuadas
o dentadas, algo hispídulo-esdbridas, con
pelos generalmente bifurcados en el mar
gen y en el haz, casi glabras en el envés; las
caulinares más pequeñas, sentadas, enteras,
ligeramente denticuladas en el ápice. Raci
mascan 8-40 nares. Pedicelasde 1,5-5 mm
en 13 antesis, de 4-15 mm en la fructifica~

ción, glabros O pubescentes. Sépalos de 1,5
2,5 mm, con un margen estrecho escario
so y blanquecino y pelos bifurodos en la
mitad superior, verdes o algo violáceos. Pé+
[alas de 2-4 (-4,5) mm, con limbo crCC[Q
patenle, gradualmente atenuado en una uña
más cona que el limbo. Anleras de 0,3
0,5 mm. Ovario glabro, con cstilo de 0,2
0,4 mm y cilíndrico. Silicuas de 5-15 (-20) x
0,8+1 mm, crec[Q-pa[cmes, line:lres, gla
bras, algo violáceas. Semilbs de c. 0,5 mm,
ovoideas, pardo-rojizas. 2n - 10. Fforocede
Febrero a junio.

5. Bunias L, Sp. PI. 669 (17;3) ¡Gel/. PI., ed. 5, 300, 17;4J(' ')
Hierbas anuales, rara vez bienales, con pelos ramificados, simples y
glandulares. Hojas divididas, al menos las de la base, con células mi
rosinios en el mesofilo. Racimos terminales, ebracteados. Sépalos
crectQ-pa[cntes, oblUsos; los imernos ligeramente sacciformes en la
basc. Pétalos amaríllos. Nec[arios anulares; los 2 medianos y los 2 la
[crales frecuentemente connuentes. Ovario con estilo bien marcado
y es[igma capirado. FrutO silícula, indehiscentc, tetralobado, con alas
dem:.das y rOSlro piramidal; lóbulos monospermos.

(') Por B. Hid:lIgo y A. Pujadas Salv:i
(4 ') Por M. Clememe Muñoz y J. E. Hcrnández Bermejo
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6l. BlA55lCACIAE

6. Erysimum L., Sp. PI. 661 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 2%,17541(0)

Cbeiral/tbl/s L., Sp. PI. 661 (1753)
Anuales, bienales o perennes, con pelos medifijos a veces mczclados
con pelos estrellados con 3-; brazos; células mirosínicas en el líber.
Racimos ebr.lcte3dos. Sépalos erectos, los internos generalmente con
base sacciforme_ Pétalos con uña diferenciada, amarillos, más rara
mente púrpuras, lilas o naranjas. Estambres internos con filamentos
dilatados. Fruto en silicua linear, lc[cigona, con valvas uninervadas;
estilo dc menos de 1/3 del tamaño de la silicua; estigma apilado, bi
lobulado. Semillas uni o subbiseriadas, comprimidas, cstrcchamente
aladas ó ligeramente marginadas.

~ :YtlIOlO5 dt rio5 bfo
AndmIo c.pw dt Hlleho:l.
DIf./ribIK/ÓIl rwrol. 5 dt Eu¡qa. N
dt Mon. 5'1' dt MiJ

1. 8unias rrucago L., Sp. PI. 670 (1753)

Tallos de 15-;0 (-70) cm, ereclOs, simples
o ramifiodos desde la base, híspidos, con
pelos simples, pa[enleS o algo retrorsos en
la milad inferior y gIabrescentcs en la supe
rior. Hojas basales rosuJ.:¡das, lirado-pinna
tífidas; las superiorcs de sinuac.kKlcmadas a
enteras. Racimos con 8-25 nares. Pedicelos
de 15-30 mm en la fructifioci6n, filifom1cs.
Sépalos de 3-4 mm. Pétalos de 8-13 mm,
gradualmente atenU3dos en una uña ran lar
ga como el ciliz. Silícula dc 8·10 (-12) x ;
6 mm, con lubérculos entre las alas. Semi
llas dc 2-3 mm, subglobosas, pardo-rojizas.
20. 14. Florece de Abril (1 junio.

--.::¡;¡s;;; ;, ,

1. Erysimum incaoum G. Kunze, Flora (Re·
gensb.) 29: 753 (1846)

E. ktmZemlUm 8oiss. & Reuter, in 8oiss.,
Diagn. PI. Oro Nov., ser. 2, 1: 27
(1854)

Anuales, unicaules, con indumemo forma
do JX>r pelos medifijos ycslrcllados. verde·
grisáceas. Tallos de hasta SO cm, angulosos,
ramificados, cubiertos JX>r pelos medifijos
y trífidos menos frecuemes. Hojas basales
rasuladas efimeras, ausentes después de la
anlesis; las oulinares de linear a oblongo
lanceoladas. subpecioladas. de sinuado-den
ladas:l pinnalilobadas, raramente subeme
ras, cubiertas por pelos medifijos, mezcla
dos con lrífidos especialmente abundantes
hacia su ápicc. Flores terminales del racimo
sobrcpasadas por las silicuas jóvenes. Pedi
celos de 0,;-1 mm en la amesis, de 1.5-3
(·4) mm en la fructificación, cdsi tan anchos
como la silicua. Sépalos de 2,5-4 mm, no
S:lcciformes, cubiertos dc pelos trífidos y
medifijos. Pétalos dc 5-6 mm, oblongo-

I Anu:aks Pelos Glrclbdos mu)' nu~rosos.~ lodo en~Iosy ~licu:as. mez·
cbdos con Otros medJfij05 . .. . lo iDc:::IDllJII

l. Bien:ak:s o perennG. Pelos siempre medifijos. mu)' r:ar:ameme con :algunos eslrc·
ll:ildos • ••.•.......................•......... 2

2. Silicu:as de 2-4 mm de :anchur.. , con estilo de 2·3 mm l. cbdri
2. Silicu:as de menos de 1,5 mm de :mchur:a., con estilos de mas de ~ mm ... 3

~. P(;I:alos :1m:trillos 3. tond:ae
~. l'él;llos libs o l'iolcl:a·p;11idos . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . .. .. . . . ,. popo\'ii

(') Por J. E. Hcrnándcz Bermejo y M. Clemente r..'luñoz

ea-~~. loc<tIiJ:Ido l:lI

~ (Sinn dt \.4Jr).
DutrillIIrJ6lJ,.mI 5 r [ dt
~ 110" lit Afnc:a.
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Poco frecuenle en el lerritorio.
Dislribu,;6n gel/mil. Oriyndo lid S
<Ir Gr«i3 e l5hs <lrl Egeo, se: rullh';l
como onumc:tl11l, eflCoomindosc:
IUWr;¡]iD.oc, esporidiC3llKl1le, 3
I'«es como n,ujer;¡].

~13Iomk:~ pel!rl~ Gr:lz:llenl:l.
DiSlribu,iótl ~"""'{II Endo..'miCo del
S de Es¡nil:l (Prm·ind:ll\r2licl. S«lor
KOIllkño~

cuneiformes, amarillos, con algunos pelos
trífidos. Antcrns de c. 0,7 mm. Nectarios la·
tcrales anularcs, concrcscentcS con los mc
dianas. Silicuas de 15-50 x l mm, tctrágo
nas, dc ercclO--patentes a suberectas, cubier
tas de pelos estrellados; eslilo de 0,5-0,7 mm.
Semillas de 1 x 0,5 mm, uniseri:ldas, de
oblongoideas a ovoideas, estrechamente
marginadas, pardas. 2n = 16, 32? Florece en
Abril y Mayo.

2. Erysimum cheiri (L.) Cramz, Class. Cru
elf SlIppl.: 116 (1769)

CbeirClntbllseheiri L., Sp. PI. 661 (1753)

Perennes, con pelos medifijos. Tallos de 20
70 (·90) cm, algo lignificados en la base, con
cicatrices foliares marcadas, terminados en
una roseta de hojas. Hojas de 2-1 O cm, oblon
go-lanceoladas, ligernmeme sinuado-denta
das, gradualmente atenuadas en un pecío
lo cono; las de los tallos floríferos sentadas,
estrechas, progresivamente más entems. Ra
cimos terminales, densos. Pedicelos de 4
15 mm en la f1ornción, apenas e1ongados en
el fruto, ereclQ-patentes. Sépalos de 9
II mm, erectos, pubescentes o glabrescen
les, con margen escarioso estrecho; los in-
lernos con base ligeramente sacciforme. Pé
talos de 20-25 mm, con uña algo más cona
que el cáliz, amarillos, a veces naranja o
rojo-púrpura. Nectarios laterales anulares;
los medianos ausentes. Silicuas de 2;-75 x
2-4 mm, lineares, comprimidas, brusca
mente atenuadas en un estilo de 2-3 mm,
con un estigma capitado-bilobulado, pubes
centes. Semillas de c. 3 x 2 mm, uni o sub
biseriadas, estrechamente aladas, pardo
rojizas. 2n = 14. Florece de Abril a Mayo.

3. Erysimum rondae Polatschek, Ami. Na
turbo Mus. (\'Vien) 82: 352 (1979)

E. g1"cl11dijlorum auce non Dese, FI. Aa.
2,85 (1798)

E. auslrale auCl., nOll J. Gay (1842)

Bienales, a veces perennizames, con pelos
medifijos. Tallos de 35-80 cm, erectos, an
gulosos, densameme foliáceos. Hojas de 20
80 x 2-8 mm; las basales más anchas, clara
mente peciol3.das, sinuado-dentadasj las sUIX
riores senmdas, progresivamente más linea
res, esrrechas; las más sUIXriores decurrentes.
Hacimo terminal con 1-5 ramas erectas. Pe
dicelos de 2-3,5 mm en la floración, de 3
5,5 mm en la fructificación. Sépalos de 8,5
11 mm, los imernos con base ligeramente
sacciforme. Pétalos de 16-20 mm, amari
llos, glabros. Nectarios laterales anulares; los
medianos Irilobados. Silicuas de (30-) 40-60
(--75) x 1-1,3 mm, erectas, con pelos medi
fijos; estilo de 3·5 mm; estigma capitado, bi
lobado. Semillas uniseriadas de 2-2,5 x 1-

6. Er'}'simum
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4. Eryslmum popovii ROIhm., Reper/. Spec.
Nov. Regn¡ Veg. 49: 180 (1940)

Perennes, con pelos medifijos. Tallos de
hasta 25 (-30) cm, ercclos, con las hojas con
centracb.s en la base. Hojas de 15-30 x 1,5
3 mm, de linear-lanceoladas a progresiva
mente más lineares hacia la parle superior.
Racimos lermimles. Pedicelos de 1,>-2,5 mm
en la noración, y de 2-4 mm y ereclOS en
la frucliflcación. Sépalos de c. 6 mm; los
inlernos con base Iigerameme sacciforme.
Pétalos de c. 13 mm, glabros, lilas a viole[a
pálidos. Silicuas de 20-30 x 1,2-1,4 mm,
erec-las, casi adpresas al tallo, con pelos me
difijos; eSlilo de 3,5-4,5 mm; csligma capi
tado, bilobado. Semillas de 2 x 1 mm, par
das. 2n .. 42. Florece de Mayo a julio.

1,2 mm, oblongo-elíplicas, comprimidas,
delicadameme papiloS3S, pardo oscuras,
con un ala eslrecha de color más claro.
2n "" 28. Florece de AbrU a juniQ.

7. Hesperi' L., Sp. PI. 663 (17;}) ¡Gel/. PI., ed. 5, 297, 1754J (')

Hierbas bienales o perennes, con pelos simples, birurcados y gl::mdu
lares. Hojas de demadas a pinnalífidas, con células mirosínicas. Raci
mos muh..inoros, ebraCleados. Sépalos ereclOS; los lalerales sacciror
mes en la base. Pétalos con uña larga, de lilas a purpúreos o violáceos,
rara vez amarillo-verdosos. Estambres imernos con filamemosalados.

cctarios anulares; los 4 lalerales solcb.dos en parejas y sin neetarios
medianos. Ovario con es[i1o muy cono y estigma bilobado. Fruto si
licua valvicida, linear, con valvas uniflcrvadas. Semillas uniseriadas.

50bK lm:J!udo5 cau I 1350 11 de:
*Dd. Mur DJO. Subbéua
cordoba:IlPumo del Qrno~
Dulrillllci6ff ".,111. Endfmiro del
Sde: Bp:lI'a oam. Nde: <i12/lllb rS

""""""

(") Por J. E. Hernández Bermejo y M. Clemente Muñoz

loqunkJs aIilIoL bunk DJO.
Sima /'loo( corllc:Jbc:s¡¡¡. Subbma.
G"""""-
Dtslribud6fe ft"t"IJI S de: Europ¡,
N'I' di: Afra ()brnlC'OO5~

1. Hesperls ladoiau Al!., FI. Pedem. 1: 271
(1785)

Generalmente unicaules. Tallos de 30
80 cm, ereClOS, ramificados en la parle su
perior, densamente pubescentes en la par
le inferior. Hojas pubescentes, sobre lodo
en el margen y pecíolo; las basales de hasla
15 (-20) cm, peciobdas, obovado-oblongas,
de sinuado-dentadas a pinnatífidas; las su
periores de hasta 8 (-lO) cm. sentadas, de
ovado-Ianeeoladas a lanceoladas, sinuado
demadas, acuminadas. Pedicelos de 3·8
(-la) mm en la amesis y de 6-10 (-20) mm
en la rructificación, densamente pubescen
Ics.Sépalosdc(8-) 11-12(-14)x2 mm,con
margcn escarioso blanquccino o algo pur
púreo, con pelos largos en el dorso, verdcs
O purpúreos. Pétalos de 20-30 mm, con uña
larga. Silicuasde8·14 cm x 2-4 mm, erecto
patentes, ligeramente comprimidas, arquea
das y lorulosas, pubescente-g1.:lndulosas. Se
millas de 3-4 x 1,5-2 mm, oblongas, fmamen
le papilosas, pardo-ncgruzcas. 2n = 12. Flo
rece de Mayo a junio.
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Represenlado en Andalucía Occidem31 por la var.
sp«labilisJordan. Ditlgll. 1: 135 (1864) (Hesperis II/a·
IrO/wUs L., Sp. PI. 663. 1753) con hofas c;¡ulinarCS" pe.
ciolad:ls, pedil;:elos más l:Jrgos y silicu:iS ereCI:iS. Se culo
tiv:I como ornamcnlal y se ha indic;¡do algunas n'ces
como plama asilvcstrada cn el territorio.

8. Malcolmia R. Br. jn W. T. Ajeon. Horl. Kero., ed. 2, 4, 121 (1812)(')
Hierbas anuales o perennes, con pelos estrellados, ramificados, me~
difijos o simples. Hojas generalmente enteras, con células mirosíni
caso Racimos ebractcados. Sépalos erectOs; los laterales generalmente
sacciformes en la base. Pétalos purpúreos, violáceos o blancos, rara
vez tenidos de amarillo. Nectarios 4, laterales; sin nectarios medianos.
Ovario con estigma sentado, bilobado, a veces con apariencia de un
cstiloeorto. Fruto silicua valvicida, linear, cilíndrica, con valvas papi
ráccas. Semillas uniseriadas.

l. Perenne. Silicuas cilindricas, nT:l vez tigenmcnte IOrulosas. Iiojas basales sem:l'
das j. Hnorca

l. Anual. Silicuas liger.lmenle IOrulosas. Ho[as basales pt.'"Ciolad:ls 2

2. Pélalosde mcnosde8 mm. Sépalos nosaccirormcscn 1:1 basc. Estigma de mcnos
de 2 mm en 1:1 rruClillClción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. ramosissiou.

2. Pél310sde m1s de 8 mm. Al menos 2 de los sépalos s:lccirormesen la base. Estig·
ma de más de 2 mm en l:J rruclifiClci6n . . . . 3

3. Indumenlo de pelos cSlrcll:ldos. Pét:llos dc 12·17 mm 4. lacera
3. lndulllenlO de pelos medill[os }' pelos r.lmifiodos. Pél:,lJos de 16-22 mm ...

. . . . • . • . . . . • . • • . • . . . 1. maritlma

8. Malrolmia

Ori&irw:i¡ del lilora! SE de la
Peniroob IWc:lnic:l., so: cultiva corno
om:unrn~1 }' so: mcurnlra
ocuion:dmcmc csopxl:i de cultil·O.
lbl':l. Vq;a.

l. Malcolmia maritima (L.) R. Br. in \XI. T.
AilOn, Hart. Kew, ed. 2, 4: 121 (1812)

ClJeiranllJus maritimus L., Cenl. PI. 1:
19 (1753)

Hesperis maritima (L.) Lam., FI. Fr. 2:
504 (\778)

Anuales, verde~cenicientas, con pelos me
difijos y pelos ramificados. Tallos de I o~
40 cm, ereclOs. Hojas inferiores largamen
te pecioladas, de obovadas a oblongas, en
teras, cuneadas en la base; las caulinares
cortamente pecioladas, de oblongas a lan
ceoladas, enteras o ligeramente denticula
das. R:lcimos con 5-20 flores. Pedicelos más
cortos que el cáliz, de 4-10 (-15) mm en la
fructificación. Stpalos de 6-10 mm, con
márgenes escarioso-blanquecinos; los la
terales sacciformes en la base. Pétalos de
12-25 mm, purpúreos, violados o blanco
rosados. Estigma de 2-5 mm en la fructifi
cación. Silicuas de 35-80 x 1-2 mm, subci
Iíndricas, flexuosas, erecto-patentes, algo
torulosas, con pelos medifijos y pelos tri
O tetrafurcados. Semillas de 2 x 0,8 mm,
oblongas, pardas. 2n = 14. Florece de Mar
zo a junio.

,
.'
"
i
"

"
"','
"
"",,,'.',

(0) Por M. Clemente Muñoz y A. Pujad3s Sahrij
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l. Malcolmia ramOSISSlma (Desf.) Thell.,
Mem. Soco Sci. Nal. Cberbourg 38: 285
(1912)

¡'Iesperis ramosissima Oesf., FI. Arl. 2:
91 (1798)

H. parviflora Oc. in Lam. & DC., FI. Fr.,
ed. 3, 4: 654 (IS05)

Malcolmia parvif!ora (OC.) OC., Reg.
Veg. SySl. Nal. 2:442(1821)

Anuales, verde-grisáceas, con pelos ramifi
cados. Tallos de 5-30 cm, erectos, ramifi
cados. Hojas basales :ltenuadas en un pecío
lo cono, oblongas u oblongo-lanceoladas,
enteras o silluado-demadas, caducas en la
amcsis; las caulinares subsentad:ls, casi li
neares. Racimos corimbiformes con silicuas
soorepasando a las flores. Pedicelos de 2
4 mm en la antesis }' de 3-S mm en la fruc
tificación. Sépalos de 2,5-5 mm, no sacci
formes en la base, con margen estrecha
mente escarioso-blanquecino, tomentosos;
los externos cuculados. Pétalos de 4-8 mm,
purpúreos o violados. Filamentos de los es
tambres externos arqueados en la base.
Nectarios latcr:lles muy pequeños. Estig
ma de 0.8-2 mm, bilobado en la fructifica
ción. Silicu:IS de 20-35 x 0,7-0,9 mm, erec
to-patentes, rectas o un poco arquedas, algo
torulosas, sublOmentos:¡s. Semillas de 0,7
0,9 x 0,4 mm, oblongas, pardo-roji7~. 2n =
38. Florece de Febrero a jUllio.

SlIC:b lJCn..".... }IU\ UU Unl¡lllU

~p plil~ru

D/5/nlmcWJl gmtml. Wlk 13 Rrgión
Mcdilfrr.\lld. G/«D.

ArClUS hlurolh .\1U) Ilt'OJl'l\lc.
Lilor3l. Algrorn.
DiJlribuci(¡" gtlWl'Il/ VI lk 13 Rq¡iOO
Mntiu~rr.\l1d.

3. Malcolmia liUorca (L.) R. Br. in W. T.
Alton, Horl. Kew., ed. 2, 4: 121 (ISI2)

Cheiran!/}{IS lilloreus1.., Sp. PI., ed. 2:
925 (1763)

Perennes, multicaules, tomcntosas, blan
quecinas o grisáceas, con pelos estrella
dos. Tallos erectOs o ascendentes, algo
leñosos en la base. HOjas sentadas, obo
vadas, oblongo-lineares o lineares, enteras
o sinuado-dentadas. Racimos con 5-20 flo
res. Pedicelos de 2-6 mm en la antesis y de
7-10 mm en la fruclificación, erectos a
erecto·patentes, engrosados}' endurecidos.
Sép:tlos de 8-1 O mm, tomentosos; los exter
nos cuculados, sin margen escarioso; los
inlernos sacciformes en la base v con mar
gen blanquecino-escarioso. Pétalos de 15
18 mm, con limbo obovado, purpúreo, ate
nuados en una uña larg.1 blanco-amarillenta.
Nectarios laterales semicirculares, soldados
por parejas. Estigma de (3-) 5-9 mm en la
fructificación, bilobado. Silicuas de 30
60 x 1",5 mm, erecto-patentcs, subcilín
dricas o débilmente torulosas, tomentosas.
Semillas de 0,7,1 ,2 x 0,4-0,7 mm, ovoideas
u oblongoideas, rcticulado-rugosas, pardas.
2n = 20 (Cádiz, Huclva). Florece de Febre
ro CI junio.
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lug.¡rcs áridos l mno5OI,
prdac:nlrnlCrlle: sobre: 5UdoIi birn
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(W'ICUS. :um:l'l liI<nIes o inccnon:s.
pzll.Ofí~ ZlJlDS IJC'kCJOAS, J
.ua llÓISO~Mi>U de: 5l:nnO.
fJU'Umle:~ UIoral.
(.ondaOO.AJi;ank, AIcorc:s, c.p.na
Ibp.
DrJIribw"'"&"'"'lfI Pminsub
lbmo. MUNrol5lrutUnliWl)

4. Malcolmia lacera(L.) OC., Res. Veg. 5)'sl.
Nat. 2: 445 (1821)

Cbeiran/bus 10cerllS L., 5p. PI. 662
« 753)

Maleolmia potul" OC., Reg. Veg. 5)'s/.
Not. 2: 444 (1821)

M. loeer" subsp. patilla (OC.) Rivas Mar
tínez, Publ. Insto Bial. JIpI. (B"I'eelo
na) 42, 116«%7)

Anuales, a veccs perennizaOles, verde-cc
nicieOlas, con pelos estrellados. Tallos de
8--40 cm, erectos, ramificados desde la base.
Hojas basales pecioladas, cffmcrJ.S, d.: lan
ceoladas a oblongas, de emcras a sinuado
demadas; bts caulinares subscmadas Osen
tadas, de oblongas a lineares, emeras, sinua·
do-dcmadas o más frecuememcmc pinna
tífidas. Racimos terminales con 10-20 flores.
Pcdicelos de 2-5 mm en la antesis, de 4
12 mm y engrosados y endurecidos en la
fructificación. Sépalos de 7·10 mm, con
margen escarioso-bl:mquccino cstrecho, tO
mentosos; los cxternos algo cllculados; los
internos sacciformcs en I:l b:ISC. Pétalos de
12-17 mm, con limbo patCnlC. purpúreo,
blanco-violado o más rardmente blanco o
con tOnos amarillos. Estambres cxternos
algo arquodos en la base; los ¡Olernos con
mamemos subulados. ectarios laterales
mameliformes. Estigma de 2·8 mm, subu
lado en la fructificación. Silicuas de 20-40
(-50) x 0,7-1 mm, erecto-palemes, rectas o
flexuosas, algo londosas, con pelos estrella·
dos. Semillas deO,7-1 x 0,4-0,5 mm, oblon·
gas, pardas. Florece de Febrero a junio.

9• .Mallbiob

o

9. Matthiola R. Br. in W. T. Ai<on, /101'/. K.IV., ed. 2J 119(1812)(')

Hierbas anuales, bienales o perennes o malas, con pelos ramificados
}' a veces glandulares. Hojas enteras o algo pinn:llífidas, con células
mirosínicas en los nervios. Sépalos ereclOs, los imernas sacciformes
en la base. Pétalos con uña larga, blancos, amarillos, rosados, vioia
dos o purpúreos. Cuatro neclarios laterales; sin nectarios medianos.
Estigma con 2 lóbulos de erectQ-patentes a erectos. Fruto silicua val·
vicida, linear, cilíndrica o algo comprimida, a veces con 2 apéndices
corniculiformes a :ambos lados del estigma. Semillas uniseriadas, como
primidas, frecuentemente aladas o emarginadas.

\. Silicu:lS gcncr:l.lmcme de más de: 80 cm, OJmprimidas. sin :IptndlCCS cornkuJi·
rormes . 2

\. Silicuas geoenlmem~d~ mcnos do:: 80 cm, cilíndricas, oon ;lpéndic('S corniculi·
Jormes . . . . . .. . . . . . . .. . . . 3

2. Silicua y eje de la infloresccnci;l sin pelos glandul:I.TC~ 1. InC:lIl1
2. Silicua y eje dc 1;1 inflorcsccnci;l con pelos gl:lI'ldui;lrcs 2. sinu:l.la

3. Anuales. Hojas lanceobcbs. de pinnadQ.lohad:tS a pinn:Jlrnd:tS. con lóbulos ble·
nlcs rcdonde;ldos. Silicua con apéndices oorniculiJormes ele m~ de 2 mm ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. trialspicba

3 Perennes. Hoj:tS linares, simples Oligcr.JmCllI~ bcinadti y con lóbulos agudos.
Silicu:tS con aptndic'eS oomiculiJonnc::s gnlernmnlle de mttlOS de 2 mm .. 4

4. Hoj:tS b:ls:Ilcs de c. 1 mm de :lOchur:.J, sin diemes o con sólo :algún dieme b:ls:I.l.
Pfulos esp:uul::ad05. Silicu:tS el"C'Ct:tS. con pelas gbndubrcs 4. nk$ix2

... Hoj:tS b:Is:Ilcs de 2·4 mm de :anchur:.J. con 2-6lóbuloslioarcs. Ptl:alas cunados.
Silicu:tS de el"C'Cto-pall:~mes :a pénduw. sin pelos gJ:andubres . 5. frutktalosa

(0) Por A. Puiad:Ls Sal\':i y M. Clememe Muñoz
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1. Mattbiolaiocana(L.) R. Br. in W. T. Aiton,
Hort. Kew., ed. 2, 4: 119 (1812)

Cbeirantblls ill(;OIIUS L., Sp. PI. 662
(1753)

Pcrennes, más rara \"e-¿ anuales, con pelos es
trellados, blanquecinos. Tallos de 20-80 cm,
grucsos, leñosos en la base y con numero
S2S cicatrices foliares }' ramas con rosetas
terminales de hojas. Hojas emer,¡s o ligera
meme sinuadas, lanceoladas, atenuadas en
un pecíolo cono. Pedicelos de 10-12 mm
en la amesis, de 12-17 mm en la fructifica
ción, erecto-palentes. Sépa:los de 11-14 mm,
con margen escarioso estrecho, subtomen
tosos, \"erdes o algo purpúreos. Pétalos de
25-30 mm, con uña casi tan larga como el
limbo, blancos, rosados, violados o purpú
reos. Cuatro nectarios laterales Ijbres. Esti
lo cono; estigma bilobado. Silicuas de (70-)
80-1 10 x 3-4 mm, de erccto-patemes:.l erec
tas, comprimidas, ligerameme torulosas,
pubescemes. Semillas de 2-3 mm, suborbi
culares, provistas de un ala blanquecina, li
sas. 2n = 14. Florece de Abril a jllllio.

2. Matthiolasinuata(L.) R. Br. in W. T. Aiton,
Hort. Kew., ed. 2, 4: 120 (1812)

Cheirantbus sinuatus L., Sp. PI., ed. 2,
926 (1763)

Bienales, rarameme perennes, algo leñosas
cn la base, con pelos estrellados y pelos
glandulares más largos, tomentoso-blan
quecinas. Tallos de 20-80 cm, con cicatri
ces foliares marcadas y ramas con rosetas
de hojas sobre las que salen los escapos no
rales. Hojas basales de sinuado-demadas a
pinnatífidasj las más superiores emeras.
Racimos paucifloros. Pedicelos de 3-7 mm
en la antesis, de 4-15 mm en la fructifica
ción. Sépalos de 9-12 mm, verdes o escasa
mente purpúreos, tomemosos y con pelos
glandulares, con margen escarioso-blanque
cino. Pétalos de 18·25 mm, con limbo pa·
tente tan largo como la uña, blancos, lilas
o viol:tdos. Cuatro nectarios laterales cor
niculados, a veces soldados en parejas. Si
licuas dc (50-) 90-120 (-150)x3-3,5 mm,
erecto-patentes, comprimidas, algo torulo
sas, tomentoso-glandulosas, con estigma
apenas bilobado. semillas de 3-4 x 2,5 mm,
comprimidas, ovado-oblongas, pardo-roji
zas, lisas, provistas de un ala parda. 2n = 14.
Florece de Abril a junio.

1
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3. Mattbiola tricuspid2ta (L.) R. Br. in \VI. T.
Aiton, Hort. Kew., cd. 2, 4: 120 (1812)

Cbeil"alltbus tricuspidat/ls L., Sp. PJ.
663 (\753)

Anuales, tomentoso-blanquecinas, con pe
los de simples a muy ra.mificados y a veces
con pelos glandulares. Hojas con lóbulos
ovados y ápices redondeados¡ las basales
cortamente pecioladas, lanceoladas, dc si
nU:ldo-crenadas a pinnatilob3das; las cauli
nares casi pinnatífid3S. Racimos paucmoros.
Pedicelos dc 1,5'3 mm en la antesis. de 2
4 mm en la fructificación, tan rígidos como
la silicua. Sépalos de 10-11 mm en la ante·
sis, cubiertos de cilios y a veces con pelos
glandulares. Pétalos de 15-20(-22) mm, pur
púreos o violados. Cuatro nectarios laten·
les subtriangulares. Silicuas de 25·70x 2·
3 mm, cilíndricas o ligenmente torulosas,
palcntes o algo péndulas, tOmenlOS3S, con
ápice tricorn.iculado; comículos later.alcs dc'
2-6(-7) mm.5emíllasde 1,5x 1,2 mm,elip
soideas, algo comprimidas, finamente reti·
culado-rugosas, con margen adelgazado,
pardo oscuras. 2n '" 14. Florece de Abril a
JUIlio.

4. Mauhiola valesiaca O, Cay ex C:llIdin)
Boiss., FJ.. 01'., 1: 153 (1867)

Mal/bioJa uaria OC., Reg. Veg. Syst.
Nat. 2: 171 (1821), p. p.

Cbeil'alltbus ualesiacus Cay cx Caudill,
Fl. Helv. 4: 333 (1829)

M. jruticulosa (L.) Maire subsp. Ilalesia
Ctl O, Gay ex Caudin) P. \VI. Ball,
Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
66, \57 (1962)

Perennes, algo Ieilosas cn la base, lOmen·
loso-bl:mquet.inas, con pelos ramificados y
pelos glandulares. Tallos de 15-20 (-30) cm.
Hojas de 30-50 x 1 mm, casi todas basales
o en la porción inferior del tallo, general
mente simples, a veces con algún diemc ba
sal, lineares. Flores subscmadas, con pedi
celos de hasta 3 mm en la fructificación.
Sépalos de 10-1 1 mm, verdc cenicicmos.
Pétalos de 20-25 mm, cspatul3dos, de ama
rillos a purpúreos. Silicuas de 3040 mm,
genenlmeme ereClas, a veces algo paten·
tes o péndulas, con pelos ramificados y pe
los glandulares, amarillos. Semillas de 2,5 x
1,5 mm, comprimidas, ovadas, aladas. 2n
12,24. FJorece de Mayo ajunio.

9• .\bnhlob
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1. Barbarea vulgaris R. Br. in \YI. T. AitOn,
1·lorl. Kew., ed. 2, 4: 109 (1812)

Bienales o perennes, glabras. Tallos de 30
100 cm, erectos, angulosos. Hojas basales
pccioladas, pinnatisectas, con 2-5 pares de
lóbulos latcralesj las caulinares medias con
dos aurículas obtusas; las más superiores de
ovadas a obo"adas, a veces ligerAmente lo
badas o pinnatíficbs. Racimos terminales,
mullifloros, corimbiformes en la :uHesis. Pe
dicelos de 1,5-4 mm en la antesis, de 4
6 mm en la fructificación. Sépalos de 2,5·
3,; mm. Pétalos de 5-7 mm. Eslilo de 2
3 mm. Silicuas de 1;-30 x 1-2 mm, erectas
o erecto-palemes. 2n = 16. Florece de Abril
ajuI/io.

10. Barbarea R. Br. in W. T. Aiton, Harl. Kew., ed. 2, 4: 109 (181,2),
nomo cons. (')

Hierbas bienales o perennes, glabras o laxamente pubescentes, con
pelos simples. Hojas basales en rosetas, pecioladas, pinnatífidas O pin
naliscctasj las superiores enter:lS o pinnalífidas, sentadas, amplexicau
les. Sépalos internos subsacciformes en la base. Pélalos atenuados en
un;! lIj\:!. amarillos. Nectarios mcdianossubcilíndricos; los lalerales se
mianulares. Estilo claramente diferenciado. Estigma subbilobado tan
ancho o un poco más ancho que el estilo. Fruto silicua valvicida, sub
tCIr:ígona; valvas con un nervio medio muy marcado. Semillas unise
ri:ldas.

5. Matthiola fruticulosa (lo) ""laire in )ahan·
diez & Maire, Cat. PI. Maroc 2: 311
(1932)

Cbeirambus!ruticlIlosus L., 5p. PI. 662
(1753)

M"It/)iola Irislis (lo) R. Br. in W. T.
Ailon, Hort. Kew., ed. 2, 4: 120 (1812)

Perennes, algo leñosas en la base, lomen
toso-blanquecinas con indumento doble de
peJos ramificados y glandulares. TOIllos de
hasla ;0 cm. ramificados. Hojas distribui
das 0110 largo de Jos tallos; las basales de 2-
" mm de anchura, laciniadas, con 2-6 lóbu·
los lineares. Flores subsentadas. PélOllos cu
nc-ddos, de amarillos a rojo-purpúreos. Si
licua de hasla 60 mm. erecto-patente o
ligeramenle péndula. cilíndrica, tomento·
sa, eglandular. 2n = 12. Florece de Marzo a
ju"io.

(0) Por M. Clemente Muñoz )' J. E. Hcnúndcz Bermejo

~loj3s superiores gener:¡]melllc dCll\:Id:ls. I'cdicelos de: 4·6 mm en 1:1 rruclifk~clón.

delgados. ESlilo de 2-~ mm . . . . ......• l. \'ulg3r;5
Hof:l.~ superiores pinnalífld:ls. PL-dicdos de: 3-5 mm en la rrucliflcxión. robUS1OS. Estilo
de 1·1.5mm. ........•... . .•••.•.••.••.•.• 2.ifJl(rm(dla

Es prob:lbk b JKO'Cflci:l <k M.¡rmiclIlosa nl And:.alu
ro Occi<km:lll. pero los pliegos de: rcfo=re:ncb cxislo=n·
les son de: origo=n gcogrineo <'Onruso.

PI1lbi ,. ubln hulllCÓJ' Poco--=Drslrif/lKi6ll J"'Wffl1 Ik (IIip
~. K 113 bn1lo-
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11. Sisymbrella Spach, Hisl. Vég. (Pball.) 6,422 (1838) (0)

Hierbas anuales pcrcnnizanteS, multicaules, glabras O ligcr.tmcmc es·
cibrid,l5, laxamente cubicrlas por tubérculos blancos. Raíz axonomar
fa, gruesa. Tallos ligeramente ramificados. Hojas peclinado-pinnati
sectas. Sépalos internos un poco clIculados en la parte superior y
ligeramente sacciformes en 1:1 base. Pétalos amarillos. Cuatro necta
rios I:ltcralcs connucntc5 entre sí 2 a 2, y éstOS con los medianos. Esti
lo cbramentc diferenciado. Estigma capitado. FnllO silicua valvicida.
:Hcnuada en el ápice¡ valvas sin nervio medio apreciable. Semillas bi
seriadas.

~.,.~ \ uIudcs~
roro ll«utmt. ArXm3.
oatrifwi6tf r-rrl. Euro5ibcn:lm.

2. Barbarea intermedia Bore<lu, PI. Centre
Fr. 2: 48 (1840)

Bienales, glabras o Ia.'l:amente pubescemes.
Tallos de 30-60 cm, erectOs. Hojas basales
con 3-5 pares de lóbulos laternles; las mis
superiores pinnatífidas con lóbulos latera
les oblongo-Iineares. Pedicelos de 1-3 mm
en 13 amesis, de 3-5 mm }' robustOS en la
fructificación. Sépalos de 2,5-3,5 mm. Pé
talos de 5-6 mm. Estilo de 1-1,5 mm. Sili
cuas de 10-30 x 2 mm, erectas. Florece de
Abril a junio.

11. Sispabrdb

1. Sisymbrell.a 3spen (L.) Spach, /-list. lIég.
(Pban.J 6, 426 (1838)

Sisymbrium asperum L., Sp. PI. 659
(1753)

NasfUrtium asper/lm (L.) Boiss., Voy.
Bo/. ¡Ifidi Esp. 2: 28 (1839)

Tallos de 10-40 cm, con tubérculos blancos
más o menos dispersos. Hojas basales pe
cioladas, rasuladas, pinnatipartidas o pin
natiseetas; las caulinares cortamcmc pecio
ladas. Racimos laxos o densos. Pétalos de
3-10 (-12) mm en la fructificación. Amerns
de 1-3 mm. Silicuas de 15-45 mm, erectas
o erecto-patemes.

Pet2lOSde 3-7 mm. ~icd05de 3-8(·10) mmen 1:1
fruccifiClCíOO. Silicu:¡ dc 15-25 mm O'":I.riO del\S:il
mc:nl~ lubcrcul:l.do ..... _..... :L subsp. :I.5p(T.I

ptl2lOS dc 7-10 (-12) mm. Pcdkclos de (8-) 1().12
(·15) mm ~n 1:1 fruccir.e:td6n. Silicu:l. de 25-45 mm
O'":I.rio ¡igcnmc:nlC: papilO5O. con lubérculos muy
pc:quc:OOs )' dispersos b. subsp. boWicñ

(") Por A. Puj;Jdas S:lh'á y J. E. HernindC'Z Bermejo

391



62. BIlASSlCACEAE

I'nl.b hunltÓ.l>~ ¡

l"«tli :If\"tl'ót fI\ c\lllrlu de cnab
Poco flmll:flte húrocflt$. SicmI
NM,
DUlriIIuddH II"f"IlI úSi «xh
EspW l' PoolIg:ll. S \' 'l' do: Frmcu.

Pndoi ..........~ ¡ 1ttl:S

11&0~ Poco fruumIc..

""""'" ..-..../Mtr-.1ftm'I S do:~
C'I' de l'onopl r ~..... de lbInIcooi.
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3. subsp. as~ra

Hojas bipinnalipanidas, a "eccs pinnalipar
lidas. Racimos densos. Pedicelos de 3-8
(-10) mm en la fruclificación. Pétalos de 3
- mm. Ameras de (1-) 1,; (-2) mm. Ovario
con tubérculos de c. 0,1 mm de diámetro,
blancos, numerosos y bien marcados. Sili
cuas de 15-25 mm, de erectas a erccto-pa
lentcs. 2n - 16. Florece de Abril a junio.

b. subsp. boissieri (Cosson) Hcywood, Btdt.
B"if. Mus. (BOl.) 1: 107 (1954)

Naslll,.Uum bo;ssie,.; Cosson, Nol. PI.
CrOo 26 (1849)

Hojas generalmente pinnatipartidas. R.1cimos
laxos. Pedicelos de (8-) 10-12 (-1;) mm en
la fructificación. Pétalos de 7-10 (-12) mm.
Anteras de (2-) 1,;-3 mm. Ovario glabro o
ligerameme papiloso, con tubérculos mi
núsculos y dispersos; estilo algo viloso en
la amcsis. Silicuas de 25-45 mm, de paten
ICS a creclo-patentcs. 2n _ 16. Florece de
Abril a junio.

...



13. CanbmillC'

12. Nasturtlum R. Br. in W. T. Aiton, Harl. Kew., ed. 2, 4, 109 (181 2),
nomo cons. (')

Hierbas pcrennes, glabras O con algunos pelos simples. Tallos enrai
zaOlCS en los nudos, con base decumbcOle, erectos en la parte supe
rior, algo flexuosos, ramificados, fistulosos. Hojas pinnatisectas con
3-9 segmeOlOs. Racimos tcrminales multifloros, subcorimbiformes en
la antcsis, laxos en la fructificación. Sépalos iOlernos S3cciformes en
la base. Pétalos blancos, atenuados en uña uninervada más COrta que
el limbo. Nectarios medianos auseOlCS; los 4 laterales ovoideos. O\'a
rio con estilo COrtO; estigma más ancho que el estilO, capitado-depri
mido. Fruto silicu:a valvicida; valvas con un nen'io medio poco mar
eado. SCmillas biscriadas.

Zona humetbs r m:turacm
(~fumlc:s, bpm~ Tildo d
lmil:orio.
DrsirilJllci6ff ""'"tII. ColmopoIita.

1. NastuJ"tiumofficinaleR. Br. in W. T. Aiton,
Harl. Kew_, ed. 2, 4: 111 (1812)

Sisymbrium nasturlium-aquaticum L.,
Sp. PI. 657 (1753)

Rorippa IlQstllrlillm-aqllaticum (L.) Ha-
yek. Scbed. Fl. Stir. Euicc. 22 (19OS)

Tallos de 20-90 cm. segmentos laterales de
las hojas :algo distantes, anchos, ovados.
oblongos o liger.unente lanceolados; el ter
minal generalmente algo más grande y rc
dondeado, rordado en la base. Racimos ron
15-60 flores. Pedicelos de 3-; mm en la an
tesis, de 7-1 O(-1;) mm en la fructifiClciÓn.
Sépalos de 2·2; mm. Pétalos de 4-; mm. Si
licuas de 1;-20 (-2;) x 1,;-3 mm, ligcramcn
tc comprimidas, algo arquC3das }' torulosas.
Scmillas dc c. I mm, suborbiculares, pardo·
rojiz.1s. 2n = 32, Florece de Marzo a Agosto.

(") Por A. Puja<bs S:.aIv:5 y M. Clemente Muñoz

(0 O)Por 8. Hidalgo y A. Pujacb.s 5<llvi

13. Cardamine L., Sp. PI. 6;4 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 295 17541(")
Hierbas ;lllualcs con pelos simples. Hojas basales en rose!a, peciol:!
das, pinn:uífidas, con segmento terminal más grande que los l:tlera
leS¡ las Clulinares pinnatisectas con segmentos lanceolados o lineares.
Racimos terminales cbractcados. Sépalos erectO-patentes, oblongos;
los intcrnos ligeramentc sacciformes. Pétalos con uña cOfia. Necta·
rios latcrales scmianularesj los medianos cscuamiformes. Ovario con
estilo COflO¡ estigm;l capitado, subbilobado. Frmo silicua valvidd;¡¡
v;¡lvas IiS;¡S, con nervios poco marcados, enrollándose en espiral en
la dehiscencia. Scmillas uniscriadas.

1. Card:amin~ hirsuta L., Sp. PI. 655 (1753)

Tallos de 10-30 cm, híspidos. Hojas pecio
ladas, ciliadas y con pelos adpresos; las ba
sales con 3-9 segmentos peciolulados, sub·
orbiculares, el terminal reniformc; las 2-4
caulinares más pequeñas que las basales,
con 5-9 segmentos. Racimos con 10-30 flo
res. Pedicelos de c. 1,; mm en la antesis, de
5-8 (-lO) mm y erectO-patentes en la fructi
ficación. Sépalos de 1,5-2 mm, con margen
estrecho escarioso y blanco, \'erdes o algo
violáceos. Péla!os de C. 3 mm, blancos, a
veces ausentes. Estambres externos gene·
ralmcnte ausentes, los imernos con fila-

Iibm>.~ l' 0UlU di:
aTOfU', Iupd fR:5COI rlliimedcJJ..
ftmImIc. Todo d ll:mIOriO.
DislrilJllti6fl rmn. ConopJIin
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mentas subalados, blancos. Silicuas de 18
25 x I mm, con una porción estilar de 0,5
1 mm; las superiores rectas, sobrepasan
do el ápice del racimo, lineares, glabras,
algo amarillentas. Semillas de 0,9-1,2 x 0,7
0.9 mm, oblongo--subrectangul2res, basal·
mente comprimidas. estrechameme aladas
hacia sus extremos, pardo-anaranjadas.
2n., 16. Florece de Diciembre a jw/io.

14. Arabis l., Sp. PI. 6IH (1753) ¡Gel/. PI., <d. 5. 229,17541 (')
Hierbas anuales o bienales, generalmente con pelos ramificados, es
trellados y simples. Hojas con células mirosínicas en el mesofilo o en
los lejidos vasculares. Racimos ebracteados. Sépalos ereclo--patentes,
obtusos; los internos ligeramente s"tcciformes en la base. P~talos con
uña diferenciada, blancos, lilas. purpúreos o azules. Nectarios latera
les anulares o semianulares; los medianos generalmente apenas mar
cados. Ovario sobre un ginóforo cono. con estilo muy corto; estig
ma capitado-dcprimido, subbilobado. fruto silicua valvicida, linear,
comprimida, subtelr.í.gona o subcilíndrica; valvas con nervio media·
no a veces muy marcado. Semillas uniseriadas, rara vez biseriadas, ala
d:LS o algo marginadas.

Sihcu;15 en:<:I:IS, :¡dpres:a.s al lallo. Pbntas de h:l.'ila 80 cm. BiC"n:des. . .... 2
Silicuas err;clo-p;ltentes. Pbnt:l.'i de hasla ..O cm. Anuales ....•.......... j

:2 Pétalos de lila·p!ilidos a purpúreos. T:¡Jlos densamente pobc:scC"fltCS, con pelos
r,lmirlados mc7.clados. al T1'ICfIOIIi en la pane inferior. ron pelo:s ~imples y I:lrgos
.. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. l. 51~rpa

1. ptl:¡1os bl:¡nC05 T:llJos "ari:lblnrn:nte pubescentes. con pelos <:sudladas de 34
r.ldlO:S y sin pelos ,simples . 2. plmIsillqlU

3. Pél:ll05 blancos. Silicu:lS de menos de 35 mm. R05C1a bas:ll de ho,:lS efimer.iS, se-
dndosc :Inu:s o dUr.lnte la :lnu:,sis 4

3. Pélalos ,,)olel:l o nul·"lole1:l Silicu;15 de -io-6Q cm. Roscl:l b:lSal de: hoj:lS persis·
tCntC5 hasta 1:1 fruclifiC".Ici60 S. ,croa

't. ~lojasaulln:lrc5 :luricul~das.Silicu:LSd<: menos de I mm de anchur.I, subcilíndrl·
C",1S .. . . . . . .. . J. aurlculau

4. f IOj;lS C",1ulin:lrcs no auriculadas. Silicu:ls de 1,5·2 mm de anchul':l. comprimidas
.....................•. panolll!

(.) Por M. Clememe Mur'ioz y J. E. Hern:índez Bermejo

~ ).lul mu Arxo:ru..
DoslriflWJ6It".,w EndeInico del
e y ... di: b Pn1wub lbtnn.

1. ArabisstenocarpaBoiss. & Reuter, Diagll.
PI. Nov. Hisp. 4 (1842)

Bienales, hemicriplÓfitas, con pelos ramj·
fiC'"ddos, a veces sobre lodo en las hojas,
acompañados de pelos simples. Tallos de
(20·) ;0-80 cm, simples, raramente ramifi
C'".ldos. Hojas basales en roseta, pecioladas,
oblongo·lanceoladas, subcspatuladas. sub
dentadas, atenuadas; las caulinares sentadas,
de lanceoladas a linear-lanceoladas, subagu·
das. subemer.l5, con base subcordada. Ra·
cima con eje peloso en la amesis, con 10
40 flores. Pedicelos de 1·3 mm en la antesis,
ya veces con pelos ramificados. de 4-6 mm
en la fructificación. Sépalos de 2-4 mm. Pé·
talos de 4-6.5 mm, lila pálidos o purpúreos.
Silicuas de (4;-) ;0-;5 (-60) x 0.9-1 ,2 mm,
erectas, 3.dpresas al eje de la inflorescencia;
vah'as comprimidas, con nervio medio de
más de 3/4 de la longitud de la v3.lva. Semi·
Ilas de 1-1,2 x 0.9-1 mm, comprimidas, de
comorno OV3.do, pardas. con ala m3.rginal
de c. 0,2 mm de anchura. 2n,., 16. Florece
de Mayo a junio.
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liImm. m:aornln. KJbK _rollOS

QIims. bro. SutlbttIlCl rordollcD,
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DUlrilww.".,w .. di: b kpón
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2. Arabis pbnisiliqua (Pers.) Reichenb., leo1/.
Fl. Germ. 2: 13 (1837)

A. gemrdit'(Besser) Besscr ex Koch, 5Yfl.
F/. Germ. 38 (1835)

A. /usitallica Boiss., Diag", PI. Oro Nov.,
ser. 2,1: 20 (1853)

Turrltis p/anisiliqua Pers., 5y", PI. 2:
205 (1897)

Arabis sagitlala sensu Pérez Lan., A"a-
/esSoc. Esp. Hisl. Na1. 27:631 (1898)

Bienales, hemicriptófilas, con pelos ramifi
cadosde(2~)34 radios. Tallos de 30-70 cm,
raramente n.mificados, pubescentes en la
parte inferior y glabrescemes en la superior.
a veces algo rojizo-\'ioláceos. Hojas b3S3lcs
en roselas, oblongo-Ianceoladas, gradual·
mente atenuadas en un pecíolo COrtO; las
caulinares sagiladas con aurículas adpresas
:11 tallo. Inflorescencia glabra. Pedicelos de
2-3 mm en la antesis, de 3-8 mm yerec[Qs
en la fructificación. Sépalos de 2,5-4 mm.
Pélalos de 4-5 (-7) mm, blancos. Silicuas de
3040 (-70) x O,B..Q,9 mm, adpresas al eje: de
la inflorescencia, erectas; estilo de c. I mm:
valvas con nervio medio no sobrepasando
los 3/4 de la valva. Semillas de 1,2·1,7 x 0,8
1 mm, aladas. 2n = 16. Florece de Mayo a
junio.

1

3. Arabis auriculata Lnn., Enc)'c/. Mélb..
Bol. 1: 219 (1783)

A. recta Viii., Hisl. PI. Daupb. 3: 319
(1788)

Anuales, rara vez bienales, con pelos rami
ficados, a veces mezclados con pelos sim
ples. Tallos de 10-35 cm, generalmeme sim
ples, a veces algo violáceos. Hojas basales
rosuladas, cortamente pecioladas, abova
do-Ianceoladas, enteras o Iiger.tmente denti
culadas; las caulinares sentadas, en número
de 5 a 15, de 5-20 mm, ovadas, con márge
nes enterosoligera e irregularmente denti
culados, auriculado-amplexicaules. Racimo
lerminal algo flexuoso. Pedicelos de 1-3
(-S) mm en la antesis, de 2-5 mm en la rruc
lificación, más Omenos erecto-palentcs. Sé,
palos de 1,5-2 mm, con margen blanco-es
carioso, generalmente glabros. Pétalos de
2-4 mm, blancos. Silicuas de 10-35 x 0,6.
1 mm, patentes, linearcs, con un estilo cor
10 de O,2..Q,5 mm, generalmente glabras:
vah'2S comprimidas, con el nervio medio
muy marcado en los 3/4 de su longitud. SC
millas de c. 1 mm, ápteras, oblongas, par
das. Florece de Marzo a junio.

~. pnIrq;llcs r p~SIlr.llcs

Stt05 lIIOlDI"I(lI. Ibro. Subbétia.
G"""",,
DislribllCÓ! grottrIll. Rqilln

"""'"""'.
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RoqurdoI; 1 pt'dttpb abn:os.
Ibro Sullbtla, GnnIclna.
Dutri~".,,1I/ C f Sdt"
EspW.. 1\'1' dt" AfI1Cl,

4. Anbis parvula Oufour in OC., Reg. Veg.
5)'5(. Nat. 2: 228 (1821)

A. bracb)'poda Boiss., E/el/chus 8 (J 838)

Anuales, con pelos f3mifiados, COrtOS, a
menudo estrellados, y pelos largos y sim
ples menos abundamcs, vcrde-grisáceas.
Tallos dc ().20 cm, crcctOs, simples o poco
ramificados. HOjas basales en roseta persis
teme hasta la anlesis, subsenladas, oblon
gas, emeras o ligeramente sinuado-denta
das, con pelos estrellados y a vcces con
algunos pelos simplcs; las caulinarcs senta
das, ovadas, enteras o con algún diente la
tcrAI. Pcdicelos de 0,5-1 mm cn (;1 amcsis,
de 1,5-2 mm cn la fructificación, casi lan an
chos como las silicuas, dens3111cmc vilosos.
Sépalos de 2-2,5 mm, con margen estrecha
mcme escarioso-blanquecino, con pelos ra
mificados. Pétalos de 3-5 mm, gradualmcn
le ;uenuados en uña poco diferenciada,
erectos, blancos. Estigma capitado-deprimi· f
do. Silicuas de (JO-) 15-20 (-30) x (1 ,2-) 1,5- '
2 mm, ereclo-patentes, lineares, comprimi-
das, con estilo de c. 0,25 mm, más o me-
nos dcnsamente cubiertas de pelos ramifi-
cados. Semillas de 1 x 0,7 mm, uniseriadas,
oblongas, ápleras, pardo-rojizas. 2n .. 32.
Florece de Marzo a }lOllo.
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5. Arabis vcroa (L.) R. Br. in \VI. T. AilOn,
Ilor/. Kew., cd. 2, 4: 105 (1812)

Nesperis verna L., 5p. PI, 664 (1753)

Anuales, uni o mullicaulcs, con pelos cor
{OS estrellados o ramificados y pelos largos
y simplcs. Tallos de 5-40 cm, simples o li
gemmenlc mOlificados. Hojas caulinares es·
casas, senladas, ovadas, irregularmente den
tadas, amplcxicaules. Ibcimo terminal, pau·
ciOoro. Pedicelos de 1-2 mm en la antesis,
dc 4-10 mm en la fructifiación, erectO
patcntes, casi tan anchos como la silicw. Sé
paJos de 4-5 mm, erectos, con margen blan
quccino-escarioso, híspidos con pelos lar
gos y simples. Pétalos dc ().8 mm¡ limbo
más COrtO que la uña, atcnuado, violcta pá
lido o azul-violeta; uña blanco-amarillema.
Estigma capitado-deprimido. Silicuas de 45
60 x 1,5-2 mm, rectas, erecto-patentes, con
estilo de c. 0,5 mm; valvas con nervio me
dio promincmc, ligeramcnte purpúreas. Se
millas de I.S x 0,9 mm, uniseriadas, cstre
chamente llbdas, pardo oscuras. 2n .. 16.
F/orece de Marzo a }lIlIio.

En Aod;llucb Occidcnl31 30cm:\$ de la var. vtma, de
sllíCU:lS glabr:ts.~ ~OCU~nlr,lcspor1ldIClm~m~la \':lr.
dasrcatJn Godron ~x Rouy & fouc.. 1-1. Fr. 1, 21 I
(l89j). de sillcuas pubcscc::ma.



15. Lunaria L., sp. PI. 653 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 294,17541 (')
Hierbas bienales, ligeramente pubescentes, con pelos simples. Hojas
con células mirosínicas. Sépalos erectOs, con margen membranoso:
los imernas s3ccirormes en la base. Pétalos atenuados en una uña es
trecha, purpúreos o lilas, rara vez blancos. Nectarios medianos nulos;
los 2 laterales grandes y anulares. Ovario con ginóForo bien desarro
llado; estilo largo; estigma bilobado. Fruto silicua, Jatisept3, compri
mida, l:ugameme estipitada; estilo persistente; valvas planas}' papirá
ceas, finamente nervado-reliculadas. Semillas biseriadas, muy
comprimidas, a veces aladas.

0JJPuIu Ikl Sf dr Eurqla. !le

o.dlM cumo 0fII3lIltllUI r !le
(II(VaIlflI1IIIIf l1n \"a romo
subdpoIIúno o RJluDlilalb
""""'-

1. LUfW'i:J. :mnua L., Sp. PI. 653 (1753)

L. bienl1;S Moench, Metb. 261 (1794)

Tallos de 30-100 cm, erectos, solitarios. Ho
jas grandes, pecioladas, rordadas, irregular
mente dentadas, brevememe aeumioacbs.
Sépalos de 6-9 mm, verdes, violáceos y li
geramente tuberculados en la p:ntc supe
rior. Pétalos de 15-25 mm, con uña t:m larga
como el cáliz. Silicuas de 30-59 x 20·30 mm,
muy grandes, ovado-suborbicularesj gin6fo
ro de (3-) 5-15 (-20) mm; estilo de 4-8 mm.
Semillas de 5-8 mm, reoiformes o suborbi
culares. 20 = 30. Florece de Abril a Mayo.

16. A1)'num

16. Alyssum L" Sp. PI. 650 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 293,17541 (')- ,
Hierbas anuales (j perennes, leñosas en la base, con pelos estrellados
y ramificados. Racimos densos, ebracteados. Sépalos ercctQ-patcOlcs
en la antesisj los externos no sacciformes en la base. Pétalos trunca
dos O emarginados en el ápice, amarillos. Estambres con filamemos
a veces apendiculados. Nectarios medianos nulos, laterales 4. Estilo
mucho más cono que las valvas. Estigma pequeño, deprimido, bilo
bado. Fruto silícula, latisepta, comprimida o algo convexa, con 1·2
semillas por cavidad. Semillas suborbiculares u ovadas, estrechamen
te aladas.

L::ts dimensiones de las scmill:l5 Incluren cI :Jb.

l. Silicul:J con pelos eslrellados de br.lzos conos e iguales. mczcbdos con pelos f;¡s.
dculad05 con ;¡lguno de sus br.l7.os mucho mis brgo en form:a de cilio_ Sép;¡los
persiStentes en 12 fruclifiaclón. Estilo de O,7-t5 mm 2.If1II:lIIClISC

l. Silícub con lodos los pelos cstrell:ldos de br.lZ05 conos e igu:tles. Sép:tlos C2du-
cos: si persiStentes, eslilo de menos de 0,6 mm 2

2. Perennes. Péulo5 de mú de 4 mm. Silícula con cstilo de nús de 1.9 mm .
......................................................4._~lIm

2. AnU2lcs. ~:J1os de menos de 4 mm. Silicubcon CSlilodc menos de 1.7 mm 3

3. Sépcllos persiStentcs en b fructillC:Jd6n. Fibmentos csumiruk:s no ;¡pcndicul;¡·
dos_ Estilo de menos de 0.6 mm _ _ _. 1. :tlyss0idc5

3. stp:tJosadUC05 en I;¡ fructificadOn. Fibmemos cst:Jmirntics :Jpcndicubdos. Esti·
lo de nús de 0.6 mm •...........•.•••••. _............•••• 3....1u

(") Por.J. E. Hem1ndez Bermejo)' B. Hid3.lgo
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Cbrot cid lIUIuml ,.~
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1. Alyssumalyssoides(l.) L., S)'51. Nt"., ed.
10.2: 1130(1759)

Qypeola al)'ssoides L., Sp. PI. 652 (1753)
Alyssum calycinum l.. Sp. PI., ed. 2: 908

(1763)

Anuales, generalmente multicaules, verde
grisáceas, con pelos eSlrellados y conos
mezclados en las innorescencias con pelos
largos. Tallos de hasta 20 cm, erectos o as·
cendemes, casi todos fértiles. Hojas de
obo\'ado-oblongas a oblanceoladas. Pedi
celos de 1,5-2 mm en la antesis, de 2-4 mm
y de p:llemes a erecto-patemes en la frucli
fiCJci6n. Sépalos de 2-2,5 mm. persistentes
y ligeramente acrescentes, con m:lrgen es·
tr(.'Ch:llTIenIC blanquecino-eSClrioso, cubier
tOS de pelos estrellados y pelos largos erec·
to-patentes. Pétalos de 2,5-4 mm, amarillo
pálidos, con limbo emarginado, con pelos
estrellados en el dorso y uña escasameme
diferenciada. Estambres con filamentos no
apcndiculados. Cuatro nectarios laterales fi
liformes. Silículas de 3-4 mm, suborbicula
res, biconvexas, de margen comprimido
cubiertas de pelos estrellados de menos de
0,3 mm de diámetro, densos y adpresos; es
tilo de 0,3-0,6 mm. semillas de c. 1,5 x
l mm, comprimidas, ovadas, con un ala cs
trecha marginal, finamente papiloSO-\'e1lo
sas, pardo·rojizas. 2n =32. Florece de Abril
a junio.

2. Alyssum granat~nst Boiss. & Reulcr, Pu
gil/liS 9 (1852)
A. willkommii R. de Roemer in Willk.,

Limwea 25: 8 (1852)
A. bispirlum Loscos & Pardo ex Willk.,

111. Fl. Hisp. 1: 85 (1882)

Anuales, multicaules, verde-grisáceas, con
pelos estrell:ldos mezclados con pelos fas·
ciculados de brnzos desigu:lles, especial
mente en sépalos y silículas. Tallos de hasla
15 (-20) cm, erectOs. Hojas de e1íptico-lan
eeolad."1S a Iinear-oblongas. Pedicelos de 1,5
2,5 mm en la amesis, de 2-4 mm ydeerec·
tOS 3 erccto-patentes en la fructificación. Sé
palos de c. 3 mm, persistentes. no acrescen
les. con ambos tipos de pelos, especi31
mente en el ápice; margen ligeramente es
carioso-blmquccino. Pétalos de 3-4 (-5) mm,
emarginados, atenuados en uña larga, con
pelos cstrellados en el dorso, amarillos,
blanquecinos después de la antesis. Estam
bres con filamentos no apendiculados. Nec
tarios laterales cilíndricos. Silículas de 3
5 mm, suborbiculares, biconvexas, de mar
gen aplanado, con indumento doble de pelos
estrellados y pelos fasciculados con aspec
tO de cilios; estilo de 0,7- t,5 mm. Semillas
de 1,7-2 x t ,5-1,8 mm, comprimidas, OV3
do·suborhiculares, con margen estrecho y
escarioso, muy finamente papilosas, pardo
claras. Florece de Febrero (1 Mayo.
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f.uropJ. ti: de AfricJ

3. Alyssum simplex Rudolphi, jOllm. Bol.
(!kbrader) 2; 290 (1799)

A. millus(L.) Rothm., Reperl. Spec. Nov.
Regni Veg.·50; 77 (1941)

A. campestre auct. p.p.

Anuales, multiC3ules, gris-verdosas, con pe
los estrellados de 0,5-1 mm de diámetro,
adpresos, rara vez mezclados en los sépa·
los con pelos fasciculados largos. Tallos de
hasta 40 cm, erectos, casi todos fértiles.
Hojas de obovadas a oblanceoladas. Pedi
celos de 1-2 mm en la antesis, de 3-6 mm
y ereclo-patentes en la fructificación. Sépa
los de 1,5-2,5 mm, caducos, con margen es
trecho CSClrioso~blanquecino.Pétalos de
2-3,5 mm, trunC3dos o ligeramente emar
ginados, alenuados, amarillos. Estambres
con filamentos apendiculados. Cuatro nec
larios lalerales de hemisféricos a ovoideos.
Silículas de 3,5-6 mm, suborbiculares, bi·
convexas, de margen aplanado, con indu
mento de pelos estrellados; estilo de 0,7
1,5 mm. Semillas de 1,5-2 x 1-1,3 mm, ovoi
deas, con margen estrechamente alado, par
das. 2n = 16. Florece de Febrero a Mayo.

4. AIyssum moDtanum L., Sp, PI. 650 (1753)

Percnnes, muhicaules, verde-plateadas, con
pelos eSlrellados de 0,4'0,7 mm, adpresos.
Tallos de 10-30 cm, leñosos en la base, osi
lodos fértiles. Hojas basales de oblongo
cspatuladas a ligeramente lanceoladas; las
caulinares de linear-espatuladas a lineares.
Pedicelos de 4-8 mm en la amesis, de 5
10 mm en la fructifiC3ción, más o menos pa
lemes. Sépalos de 2,5-3,5 mm, oducos, con
margen escarioso-blanquecino, cubiertos
de pelos eslrellados mezclados con pelos bi
furcados Osimples hacia la mitad superior;
los imernos algo gibosos en la base. Péla
los de 4-9 mm, emarginados, con algunos
pelos estrellados en el dorso. Eslambres con
filamemos ;,¡pendiculados. Cu;,¡tro nectarios
lalerales de hemisféricos a ovoideos. Silícu
las de 3-3,5 mm, suborbiculares, biconve·
xas, de margen aplanado, con indumento
uniforme de pelos estrellados, adpresos y
plateados; estilo de 2-4 mm. Semillas de 1,5·
2 mm, comprimidas, ovadas, con margen
estrecho, lisas, pardo-oscur.lS_ 2n., 16,32.
Florece de Abril a julio.
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17. Ptilotrichum C. A. Merer in Ledeb.• FI. Aflaiea 3, 64 (1831)(')

Matas espinosas, densamenle cubiertas de pelos eSlrellados plau:ados.
Hojas enteras. Sépalos erecto·palenteS, con margen escarioS<rblan
qut.-cino )' dorso verde, a veces ligeramente purpúreo. Pélalos cunei
formes, blancos o rosados. Cualro neclarios I:uerales y cilíndricos. 0"41
rio sentado, glabro. bruscameme comr.lído en el ápice. Estilo más largo
que el ov:uio. Estigma capilado-deprimido. Fruto silícula dehiseente,
con 1-3 semillas por cavidad, obovada, suborbicular, algo cocleari
forme. glabra: "Olivas papiráceas, con nervio medio apenasdislinguible.

ltoqutWs "~ di': bs JO!B
~ s.bOOlO a.l.IoIxsJ
l!iimll Kom:Jnm).G~.
DislrilwI6fr pmI. f5pW, Sde,-- "'""""'"

L Ptilotricbum spinosum (L.) Boiss., "oy.
80/. Midi Esp. 2: 46 (1839)

Alyssllm spi/losum L., Sp. PI. 650 (1753)

Matas almohadilladas de haS!,1 50 cm, con
ramas imrincadas. Ramas jóvenes divarica
das terminadas en racimos conos por de
bajo de los cuales se producen ramillas axi
lares que al lignificarse acaban haciéndose
espinosas. Hojas de obo"ado-espatuladas
a linear·lanceoladas, obtusas. Racimos con
;-15 flores. Pedicelos de 1·3 mm en la an
tesis y de 4-6 mm en la fructificación. Sé
palos dc 2 mm, con indumento de pelos es
trellados. Pél3.los de c. 3 mm, grndualmeme
estrechados en una uña más cOrta que el
limbo. Silículas de 6 x 3,5 mm, con 1-2 se
millas por cavidad. Estilo tan largo como el
frulO. $cOlillas de 2-2,5 x 1,75 mm, ovoi
deas, lisas, con un estrecho margen y alas
pardas. 2n '"" 16. Florece de MllJ'O llJunio.

(") Por J. E. Hernández Bermejo y B. Hicb.lgo

PerCOlle. SéJnlos ClIduCOll. <:011 m:IIrgcn :;¡nch:;¡mc:mc esarioso. Sl1irub con 1 sc:milb
por CI\'i<bd ..........• , .. , • • • • • . • . . . .. . ••...•. I.lIW'ililIl1
Aowl. Sépalos pc:rsislc:nld con margen mu}' dlrc:dumc:mc C:5C:Uk:J:so. Silírub con
:¡:'S scmilbs por ClI\'idad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... l.libya.

1. Lobulariamariti.tm(L.) Desv.,JOtlrtl. Bot.
Agric. 3: 162 (1814)

C/)'fJeOlll mari/ima L, Sp. PI. 652 (1753)
AI)'ssllm 11U1ritimum (L) lam., Encyc/.

Mé/b., 80t. 1: 98 (1783)
KOIJiga maritima (L.) R. Dr. in Deham

& Clapperton, Narr. Tmvels Afr. 214
(1826)

Perennes, multicaules, seríceas. Tallos de
10-50 cm, generalmente decumbentes, an
gulosos O ligeramente estriados. Hojas li
near-lanceoladas, enteras, :Igudas, atenua
das; las inferiores COrtameme pecioladas; las
superiores subsentadas. Racimos apenas

I)ums. pbl'3!i, x:mul:xlos l' WiI'l:lS
litonh.~mdopor d immor
Fff'CUl'I11C "loores, LilcnI. Dmpil'd
lbja gJditalU. Gr.ll'JIcma. AIg«ir.l:s.
OOiriltucl6ll gnwrn/.
CilnlllmCllueninn.

18. Lobularia Desv.,Joum. Bol. Agric. 3: 162 (181;), nomo cons.(")

Hicrb,lS anuales o perennes, con pelos medifijos. Sépalos erecto
patentes no sacciformes cnla b:ISC. Pétalos blancos, a veces ligemmeme
rosados o purpúreos. ESlambres con filamentos dilatados en la base.
Cuatro nectarios laterales conos y 4 medianos subulados. Estilo cor
to. Estigma Capil:ldo-deprimldo. Fruto silícula latisepta, de suborbi
cular a ovada, con valvas papidceas muy prontamente caducas. Se
millas de 1·5 por cavidad.
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Espmt mur Dr.I, knIiD:Ia. ~onl
~ tpWflII. kp:lna;
IID>TurioICI.~
~ (Ckblb. 5iciJia.
Esp1ñ:I ,. NIX Afnaj ,.-

bracte2dos en la parte inferior, corimbifor
mes al comien7.o de la amesis, alargándose
en la fructificación. Pedicelos de 2,5-3 mm.
en la amesís, de 5-10 mm en la fructifica·
ciÓn. Sépalos de c. 1,5 mm, erecto-paten
tes, caducos, con margen anchameme esca
rioso, vilosos. Pétalos de c. 3 mm, blancos
o ligcr:lmcntc rosados. Nectarios laterales
cOfias y subcilíndricos; los medianos largos
y subulado-arqueados. Silículas de 2-3 mm,
erecto-patentes, con 1 semilla por cavidad;
valvas pubescentes o glabrescentes; estilo
de 0,5 mm, glabro. Semillas de )·1,5 mm,
de conlOrno ovado, ápteras o muy estre·
chamente aladas, pardo-rojizas. 2n = 24.
Florece todo el ai¡o;/ructl/ica de Marzo a
Octubre.

2. Lobularia Iybica (Vi v.) \Vebb & Berth.,
PlJyt. Callar. 3 (1): 90 (1837)

LLIlUlritllibyca Viv., FI. J.ib. 34 (1824)'
Kon;ga libyca (Viv.) R. Br. in Denham

& Clappenon, Narr. TrQl;e/s Afr. 215
(1826)

Alyssum libycum (Viv.) Cosson, Bul/.
SOCo Bot. Fr. 4: 467 (1857)

Anuales, multicaules. Tallos de 10--45 cm,
algo decumbentes, ligeramente angulosos.
Ho;as sentadas, de linear-lanceoladas a oblon·
go-I:mceoladas, enleras. Racimos bractca
dos en la parte inferior. Pedicelos de 2
4 mm, patentes a rectO-patentes en la ame·
sis, de 5-6 mm en la fructificación. Sépalos
de c. 1,5 mm, algo marcescentes, erecto
patenles, con margen apenas escarioso. Pé·
talos de C. 2 mm, blancos o con uña puro
púrea pálida. Nectarios laterales COfiaS,
ovoide-oblongos; los medianos brevemen
le subul:ldos. Silículas de 3-6 (-7) mm, pa
tentes, muy comprimidas, con 2-5 semillas
por cavicbd; valvas vilosas; eslilo de c.
0,5 mm, persistente. SCmillas de C. 0,5 mm,
comprimidas, suborbiculares, anchamente
aladas, pardo-rojizas. Florece de Febrero a
Abril.

19. Clypeola L., Sp. PI. 652 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 293, 17541 (')
Hierbas anuales con pelos estrellados. Hojas enteras. Racimos ebrac
lcados, terminales, densos, subcorimbosos.Sépalos erecto-palentes,
no sacciformes en la base. Pétalos amarillos apenas atenuados en la
base. Estambres internos con filamentos alados en la mitad inferior.
Nectarios medianos ausentes, los 4 laterales muy pequeños. Ovario
sentado, con estilo corto y persistente; eSligma capitado. Frutosilícu
la I:uisepta, orbicular, monosperma, muy comprimida, alada, con in
dumento de pelos largos cilíndricos O claviformes, algo glandulares.
Semillas ovadas. ápteras.

(") Por J. E. Hcrn:'ndcz Bermejo y B. Hid:J1go
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20. Draba L., Sp. PI. 642 (1753) IGen. PI., ed. 5, 291, 1754J (')
Hierbas anuales o perennes, con pelos simples, bifurcados yestrella
dos. Hojas de enteras a inciso-dentad,ls, con células mirosínicas en el
mesofilo. Sépalos ereclO-patemes, con margen blanquecino y esca
rioso. Pétalos redondeados o ligeramente emarginados en el ápice,
amarillos O blancos. Androceo con 4-S estambres. Ocho nectarios pe
queños,4 laterales y 4 medianos. Ovario sentado, sin estilo o con es
tilo cono; estigma capitado. Fruto silícula latisepta, con 6-8 semillas
por cavidad; valvas con l nervio medio sólo diferenciado en la mitad
inferior, glabras o híspidas. Semillas biseriadas, sin alas.

RoqUC'lb ! pnlrrg:¡b allireD:\.
SubtillO, Gr.ll:lkm¡.
Distribucióll pPlfflll. RrsJorlrs
lr.lI1o·Tur.inic;¡ r Mcdilerrifld.

lo ClypeolajoDl.h.Iaspi L., Sp. PI. 652 (1753)

subsp. microcarpa (Moris) Arcangeli, Comp.
H. /tal. 63 (ISS2)

Tallos de 2·S (-15) cm, simples o ligeramen
te ramificados en la base. Hojas cortamente
pecioladas, de ovado-oblongas a lanceoladas,
obtusas, atenuadas. Pedicelos de 1-2 mm,
arqueados. Sépalos de 1-1,5 mm. Pétalos de
0,7·1,5 mm, linear-oblongos. Silículas de 2
3 (-4) mm, péndulas, orbiculares, laxamente
pubescentes con pelos de hasta 0,75 mm;
ala de la silícula de 0,2-0,5 mm, en gene
ral densamente pubescente. Semillas de c.
1,2 mm, situadas en el centro de la silícula,
pardo-rojizas. Florece de Marzo a Mayo.

\V~

f

........ 1. mlll1lllis
. .... 2. hispa"i~

1. Draba muralis L., Sp. PI. 642 (1753)

Anuales, generalmente unicaules, pubes
centes. Tallos de S-35 cm. Hojas inferiores
en roseta, ovado-oblongas, dentadas, obtu
sas, cuneadas, con pelos estrellados; las cau
linares distantes, ovadas, semiamplexicau
les, profundamente inciso-dentadas, con
pelos simples o bifurcados. Racimos de 30
SO nores, terminales, laxos. Pedicelos de
1,5-5 mm en la antesis, de 5-10 mm en la
fructificación. Sépalos de 1-1,2 mm, cadu
cos, algo ciliados en el dorso. Pétalos de
1,2-2 mm, estrechamente obovado-cunei
formes, redondeados en el ápice, blancos.
Androceo generalmente con 4 estambres
subiguales, con filamemos ligeramente ala
dos. Estigma capitado-deprimido, algo más
ancho que el estilo. Estilo muy cono. Silí
culas de 4-6 x 1,5·2 mm, patentes, oblongo
elípticas, comprimidas, glabras, amarillo
verdosas o ligern.:nente violáceas. Semillas
dcO,S x 0,9 mm, oblongo-elípticas, algo re
ticuladas, pardas. 2n = 32. Florece de Mar
zoa Mayo.

Anu;ll. PCl:Jlos bbncos. Silicubs glabras
I'crcnnt. !'<'falos amarillos. Silícu1:l.s hispidas .

(0) Por J. E. Hernández Bermejo y B. Hidalgo

Plo~llIIllbIk, do; nlf"'¡" do; llllU.
5iefl'1 Norte, ...~.
Dislriburión gmtml. l':lIcirfic;l
(EUf~. 5ibem. allC2SO. W
MeflOf~
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2. Draba hispanica Boiss., Ele"cblls 13
(1838)

Perennes, pulvinulares, de hasta 10 cm. Ho
jas todas basales, lineares, enteras. con mar
gen pectinado-ciliado. ESClpoS afilas, con
indumento de pelos simples y pelos bifur
cados O estrellados. Racimos con 6-20 flo
rcs, terminales, corimbiformes. Pcdicelos
de 2-5 mm en la antesis, ligeramente acres
ccntes en la fructificación. Sépalos de
2-4,5 mm, verdes,laxamente híspidos. Pé
talos de ;-9 mm, ovado-cuneiformes, re
dondeados o ligeramente emacginados, gla
bros, amarillos, con limbo gradualmente
atenuado en una uña poco diferenciada. An
droceo con 6 estambres; filamentos ligera
mente dilatados en la base. Estilo de 2
3 mm, filiforme. Silículas de S-S x 2-3 mm,
erecto-patentes, de e1íptico-oblongas a obo
vadas. Val\'2S algo violáceas, muy híspidas,
con casi todos los pelos simples y algunos
bifurcados. Semillas de 1-I,5xO,S-1 mm,
ovadas, finamente papilosas, pardo-rojiz:lS.
20 = 16. Florece de Abril a jllllio.

11. Erophib

21. Erophila OC., Mém. Mlls. Hisl. Nal. 7,234 (1821), nomo cons. (0)

Hierb~s anuales, con pelos simples mezclados con pelos bifurcados
y pelos ramificado-estrellados. Tallos sin hojas. Racimos cbractcados
y terminales. SéP:llos erecto-patentes, obtusos, con margen blanque
cino y algo escarioso. Péralos profundamente bífidos, con UIl3 corta,
de blancos a blanco-rosados. Cuatro nectarios laterales y sin neet:l
ríos medianos. Ovario con ID-SO primordios seminales; estilo muy
cono; estigma deprimido. FrulO silícula latisepra, comprimida, de elíp
tica a ovada, glabra, con 10-15 semillas por tlvidadj valvas planas, sub
membranosas, estilo corto. Semil1as biseriadas, comprimidas, ovadas,
ápler:ls, ligeramente papilosas.

1. Erophila verna (L.) Besser, EI1I1111. PI.
VolJJy". 71: 82 (1822)

Draba vema L., Sp. PI. 642 (1753)

Tallos de 2·20 cm, vilosos en la base, lige
ramente purpúreos. Hojas en roseta basal,
de linear-lanceoladas a obovado·lanceo
ladas, a veces algo subesp:uuladas, enteras
o Iiger.tmente dentadas. Racimos con ;-20
flores, ligeramente corimbosos antes de la
antesis. Pedicelos glabros, de 1,5-6 mm en
la amesis y de 2-20 mm en la fructificación.
Sépalos de 1-2,; mm, glabros o híspidos, a
veces ligeramente purpúreos. Pélalos dc
1,5-6 mm, patentes, bla.ncoso algo rosados.
Silículas de ;-12 mm. Semillas de 0,4
O,S mm, pardo-rojizas. Florece de Enero a
Mayo.

(0) Por B. HicWgo y M. Clemente Muñoz
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En pbIll:,lO 1 gr>cl:b dr: roc:tS dr:
wios rl'«(I5.

frtCllrnlc. Todo ti lrnmrio.
Distri/lllc:ióIf ",..-11I. HoIiJtia.

En pIltIUk$ r lfotaS dt roc:tS. m..... """""'"ftmlmlC. Sitrn Nor!c. ADctra.
e.:uap.b Ibp. ümpiia. Ab.-DutriIJwi6II pruI. llrpIn--
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Hoj:Is con pelos cstrdbdos r bifurodos. con algu
nos pelos simples. Sílicul:lS de S-lO mm, dipliClS.
con CJuremos csnectudos 1. subsp. ftra:l

Hoju con pc:1os simples, con :llgunos pekls bifur
odos. Silicubs de 4-6 mm. O'":Id:.ls. con extremos
rcdondc:Idos •.. . . . . . . . . . .. b. subsp. prxmJ:

a. subsp. v~ma

Eropbila krocker; Andrz. ex Nyman,
Consp. 54 (1878)

E. majuscu/ajordan, Pagil/as 11 (1852)

Hojas basales del tallo con numerosos pe
los eslrell3dos y bifurcados y algunos pe
los simples. Pedicelos de 10-25111111 en la
fructificación. Sépalos hirsutos. Silículas de
5-10 mm, elípticas, con extremos estrecha
dos. 2n = 14-64.

b. subsp. praecox (Sleven) Wahers, Feddes
Repe,.l. Spec. NOII. Regn; Veg. 69: 57
(1964)

Draba praeco.Y Steven, AJé",. Soco Nal.
Mosc. 3: 269 (1812)

Eropbila praecox (Slcvcn) OC., Reg.
Veg. SYSI. Nal. 2: 357 (1821)

E. glabrescens jordan, PlIgil/lIs 10
(1852)

E. stenocarpa jordan, l.e. 11 (1852)

Hojaseon numerosos pelos simples yalgu
nos pelos bifurcados. Parle basal de los ta
lios y sépalos generalmente glabros y lige
ramente purpúreos. Pedicelos de 2-12 mm
en la fructificación. Silículas de 4-6 mm,
ovadas, con extremos redondeados. 2r..=
36,32.

Algun:lS fonn:lS imcrmcdi:lS con indumcmo p;.trecido
:11 de 1:1 subsp. 1,,",la y rQnn:l y t:am:loo de l:a silicul:l
de l:a subsp. pra«ox, $I)fl reconocidos por :llgUllOS
:autores como subsp. olx'OIlIa (8:u)') Vollnunn, R. &1
)'e.." 3lS (1914).



l}. úmc:Jia:a

22. Cochlearia L., Sp. PI. 647 (1753) ¡GeI/. PI., ed. 5, 292, 1754J (')

Hierbas bienales, raras veces anuales o perennes, glabras. Hojas sim
ples; las basales largamente pecioladas; las caulinares sentadas. Sépa
los erCClo-patcmcs, no sacciformes en la base. Pétalos blancos. Cua
tro nectarios laterales; sin nectarios medianos. Estambres con fila
mentos arqucado-eonvergcmes. Estigma deprimido. Fruto silícula an
gustisepla, ~ptera, dehisccmc. con 2-4 (-6) semillas por cavid'ld; val
vas convexas, ligeramente comprimidas, reticulado-ncTV4l.das, con ner·
vio medio muy mata.do. Semillas biseriadas. ovoideas. ápteras.
papilosas.

br.I.I..iI()r'II(~Ik Ibmmnb).
Dulribuci6fl JrIWmI. 0'tumb0rt:;IL

1. CochI~ri2officinalis L, Sp. PI. 647 (1753)

Tallos de 10-35 cm, ramificados, ligeramen
te decumbentes. Hojas basales en roseta,
con pecíolo de 2-4 veces más largo que el
limbo. y limbo de 5·25 x 5-25 (-30) mm, dc
reniforme a ovado-cardado; las caulinares
de 5-20 x 5-12 mm. suborbiculares, espa
ciadameme lobulado-demadas. Pedicelos
de 2-3 mm en la antesis, de 6-8 (- t 2) mm
en la fructificación, p.uemes. Sépalos dc 1
2 mm, con margen blanco-escarioso ancho.
Pétalos de 4·5 mm. Estilo de 0,2-0,5 mm.
Silículas de 3-6 mm, dc globosas a ovoide
dipsoideas. Semillas dc 1,2'1,5 mm, pardo
oscuras. 2n e 24. Florece en Abril.

(.) Por j.E. Hemández Bermejo y B. Hid2lgo

23. Camelina C"'ntl, S/irp. Al/sIr. 1,18 (1762) (')

Hierbas anuales o bienales, con pelos simples y ramificados. H.ojas con
células mirosfnicas. Racimos con numerosas nares, ebractcados. Sé
palos erectos, oblongos, obtusos; 105 laterales no sacciformes. Péta
los gradualmeme atenuados en una uña, amarillo-pálidos. CuatrO nec
tarios lateralesj sin nectarios medianos. Estilo corto. Estigma capitado.
Fruto siJfcula, obovado-piriforme, dehisceme, con numerosas semi
llas en cada l6culo. SemiJIas oblongas}' subtrígonas.

1. Camelina microcarpa Andrz. ex OC., Reg.
Veg. S)'st. Nat. 2: 517 (1821)

C. sy/vestris Wallr., Scbed. eril. 347
(1822)

C. sativa (L.) Cramz subsp microcarpa
(Andrz. ex OC.) Thell. in Hegi, //J. FI.
Mirle/eur. 4: 370 (1916)

Vilosas. Tallos de 25-80 cm. Hojas basales
pecioladas, oblongo·lanceoladas, enteras.
rara vez sinuado-demadas o pinnatffidas.
desapareciendo en 1:01. amesisj las caulinares
semadas, estrechamente lanceoladas. auri
culadas. Sépalos de 3-4 mm. Pétalos de 4
5 mm. Pedicelos en la fructificación de 1
1,2 (-1 .5) cm. de erectos a erecto-patentes.
Silícula de 5-6 x 3·3.5 mm, glabra, glaucaj
estilo de 2-2.5 mm. Semillas de c. I mm,
pardo-rojizas. 2n = 40. Florece de MtlJIQ a
jllnio.

M\'Cll5C:. Poro rlUUnlk Sian
Nane, CJmpa'I3Ibp, 5utJtDD
~1"f"1Il. Iq:ióo
""""""'-
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6l.81lASSlCAClAE

24. Ne,Ha Desv.,Jo/lTII. Bol. Agric. 3, 162 (181 ) (')

Hierbas anu:lles con pelos r.;¡mifiCldos, excepto en los sépalos. Hojas
con células mirosínicas. Racimos terminales ebraCleados. Sépaloserec
tos no o escasamenle sacciformes, con pelos simples. Pélalos amari·
1I0s, con uña cona. Cuatro nectarios laterales semilunares; sin neCta
rios medianos. Ovario sobre un ginóforo COrto; estilo bien marCldo,
articulado en 13 base, C1duco; estigm;llruncado. Fruto silícula latiscp·
ta, subglobosa, ligcrnmcnle comprimida, indehiscente, reticulado
rugosa, con 1 (-3) semillas.

ú*l\us !~ I'oro fr«urrilc.
Todo d lCmIOTlO.

~,...,. 5lk Europ3. N
lk ACm. Wlk Asia.

1. NeslU. pankula12 (l.) Desv.,joum. BOl.
Agríe. 3: 162 (1814)

Mytlgrtlm ¡xmícultltum l., Sp. PI. 641
(17,3)

subsp. thracic:il (Velen.) Bornm., ÓSlerr.
Bol. Zeílscbr. 44: 125 (1894)

N. apíeulala Fischer, Meyer & Avé-Lall.,
Ind. Sem. Horlí. Pelrop. 8: 68 (1842)

N. Ibracíca Velen., OSi€". Bol. ZeílS(;br.
41: 122(1891)

Tallos de 15-80 cm, simples o ligeramente ra
mificados en la parte superior. Hojas ausen
tes en la antesis; las inferiores pecioladas;
las mcdias y superiores de 1-5 cm, SCllladas,
oblongo-l:mceoladas, agudas. Racimos den
samente corimbiformcs en la antesis, de 5
8 (-12) mm en la fructifiClciÓn. Sépalos de
1,;-2 mm, con margen blanco, cubienosde
pelos largos y simples. Pétalos de 2-3 mm,
con uña mis cona que el limbo. Silícula de
1,5-3 mm, bruscamenleacuminadas y con
4 quillas longitudinales, dos de ellas mucho
mis pronunciadas; estilo de c. 1 mm. Semi
llas de 1,3·I,7x 1,2-1,5 mm, ovoide-sub
globosas, lisas, amarillo-parduscas. 2n. 14.
Florece de Abril ti Ma)'o.

v

25. Cap,eUa Medie"" PJla/lzellgatt. 85 (1792), nomo eons (")
Hierbas anuales, rara vez bienales, vilosas con pelos simples yestre
llados. rarn vez glabras. Hojas con células mirosínicas¡ las caulinares
amplexicaules, sagitadas. Racimos ebracteados. Sépalos ereclo-patcn
les, ligeramente sacciformes en la base. Pcriamio con pétalos obova
dos y lIna cona, a veces sin pétalos. Estambres sin apéndices. Cuatro
nectarios I:lterales pequeños, semilull:lreS¡ sin necl:lrios mcdi:IllOs. I;s
tilo cono. ESligma c:lpitaclo-dcprimido. Fruto silícula anguslisepta,
triangular-obcordada, dchisceme; valvas naviculares, ncrvado-rclicu
ladas, aqui11:1das, sin alas, con hasta 12 semillas por cavidad.

l. ptt~1o:Ide 2-3 mm, ~ncr:llmentemis brgos que 10:1 st¡»kl5. Sip310s verdes. :lI
menudo pu~les.Sillcubs asi siempre mis brps que: :lInctus. con mirge·
ncs I;ller:ales reC10S y COlweX05. COfl 1ipice ligcr:amcme eourgin:ado .
. . . . .. • •... _ . . . • • • • . • • • • • • • • • • • •. ••••••.•••• •••. 1. bDI'53-pastoris

l. pt,;llos de 15-2 mm. :lIpt:ru! mis brgosque los sqwos. stp:akJs rojizos en el 1ipi.
ce, gbbros. Silícul:lS lan anchZ'i como brg:¡s (e. 6 x 6 mm), con m:irgenes I:.uer:a
les reciOS )" c6nc:I\'OS, en genenl. con 1ipicc: m:lrc:,¡dameme emargin:.Jdo .....
. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . ... 2. rubdl3

(0) Por ).E. Hcrn:indcz Bermejo y B. Hidalgo

e 0) Por B. liid:l.lgo
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An'cn:sc l'I\Il.kr.al. .\lu!, fra:uc:nlc
Todo d lm.orio
DiJlribltcióllltMrnJ. Cosmopoliu,

An~) f\IlJo;r.al..\IUI U<"'1I<1II('.
Todo d \miIOOO,
DiítnlJ¡ftJlÑf 8"'"'1'/
CirC\lMlt'diladno,

l. C2psc:lla bursa-pastons (L) Mcdicus,
PJ1allzeugoll. 85 (1792)

Tblaspi bursa-pas/oris L, Sp. PI. 647
(1753)

Anuales o bienales, "ilosas o glabras. Tallos
de 1040 (-50) cm, erectos. Hojas basales en
rOSCta, persistentes hasta la antesis, pecio
I;¡das, de pinnatífidas a pinnalipartidas, con
lóbulos irregulares, lobados; las caulinares
sentadas, progresivamente menos dividi
das; las más superiores casi lineares y eme
ras. Panícula con racimos corimbiformes en
la amcsis, alarg.1da en la fructificación. Sépa
los de 1·2 mm, frecuentemente pubescen
tes, con margen membranoso-I>l:lllquccino,
ancho. Pét:¡los de 2-3 mm, más largos que
el cáliz, blancos. Silículas de 6,9 x 4-9 mm,
generalmente más largas que anchas, con
márgenes laterales rectos o convexos, lige
ramente emarginadas; estilo de c. 0,25 mm,
Semillas de I x 0,5 mm, oblongas, muy fi
namente reticuladas, pardo-rojizas. 2n,. 16,
32. Florece principalmente de Diciembre
ti Mayo.

2. C2psc:lb rutH=lb Reuter, Comp/. ReIUJ.
Soco Hallér. 18 (1854)

Anuales. Tallos de 5-30 cm, erectos, Hojas
basales en roseta, persistentes hasra la an
tesis, pecioladas, pinnatífidas; las caulinares
sentadas, progresivamente menos dividi
das; las mis superiores enteras y lineares.
Panícula con racimos corimbiformes en la
antesis, alargada en la fructificación. Sépa
los generalmente rojizos en la parte supc
rior, glabros. Pétalos de )',5-2 mm, ligera
mente más largos que los sépalos, blancos
o con márgenes rosados. Silículas de c.
6 x 6 mm, tan largas como anchas, con már
genes laterales de rectOs a cóncavos, gene
ralmente muy emarginadas. 2n .. 16. Flore
ce de iUarzo a juuio,

H1URIOOS

C2psc:lla x gracilis Gren., Mem. Soc. Emul.
DOIIVS., ser. 3,·2: 403 (1858)

C. rubella Reuter x C. burSll-pas/oris(L.)
Medicus

Estos híbridos parcial o totalmente estéri·
les son frecuentes en Andalucía Occiden
tal, pero se encuentran, con mayor frecuen
cia y abundancia, formas de C. Imrsa-pas
/or;s con algunos caracteres de C. ""bella
y viceversa, Tales formas son a veces más
frecuemcs que los parentales.
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62. BW51CACEAE

26. Hyrnenolobus un. in Torrq' & A. Gray, FI. NortlJ Amer. 1; 117
(1838) (')

Hicrb:lS anuales. gl:lbras o con pelos simples o ramifiodos. HOj:1S pin
n:ltífidas. Racimos ebracteados. Sépalos erecto-p:nentes, obtusos, no
sacciformes. Pét:llos con ulla COrta, blancos. Cuatro nectarios latera
les muy pequeños; sin nectarios mcdianos. Ovario sin ginóforo. Es
tigma sentado. Silículas angustiseptas, de ovadas asuoorbiculares, dc
hisccnlcs. con 3-10 semillas por ovidad; val\'OlS nervado-reticuladas,
aquilladas. membranosas y 31go translúcidas. Semillas ovoideas. pén·
dula...

J. Hymenolobusprocumbens(L.) Nun. in To
rrey & A. Gray, F/. Nor/b Amer. 1: 117
(1838)

Lep;dillm procttmbe1ls L., Sp. PI. 643
(1753)

HUlcbins;a procumbens (L.) Desv.,
joum. Bot. Agr;c. 3: 168 (1814)

Capse//a procllmbens (L.) Fries, Novil.
n. Sueco Mwll. 1: 24 (1832)

Nocalea proctlmbells(L.) Reichcnb., PI.
Germ. Excurs. 663 (1832)

Tallos de ;·25 cm, erectos, delgados, CSCl

samente ramifiodos, glabros o a veces con
pelos simples o ramificados. Hojas pecio
ladas, pinnatífidas, con 5 lóbulos de obo
vados a lanceolados; el superior algo más
gr.lOde que [os laterales, glabras. R,lcimos
laxos en la fructificación. Pedicelos de 4
5 mm en la fructifiociÓn. Sépalos dc 0,8
1,5 mm, oblongos, con margen escarioso
en su extremo superior, obtusos. Pétalos li
geramente mis largos que los sépalos, cs
patulados. Silículas de 2-4 x 1,5-2 mm. se
millas de 0,7 x 0,4 mm, pardo-amarillentas.
2n., 12, 24. Florece de Enero a Mayo.

.\tU}' neo LJud llt IIU1;lt J

{~lId rllltO}' lid
~..~~
DulrilJM:_ tpmfI-

27. Hornungia Reiehenb., De/llscbl. Ff. 1,33 (1837) (")

Hierbas anuales con indumento de pelos estrellados y pequeños, o
simples. Hojas pinnatífidas. Racimos cbracteados. Sépalos erectO
patentes, no sacciformes. Pétalos ovado-oblongos con una cOrt:l, blan·
coso Cuatro nectarios latcrales muy pequeños y cónicos; sin nectarios
medianos. av,lria sin ginóforo, con 4 primordios seminales yestig
ma subscntado. Silículas angustisCPl:lS, de elípticas a oblongo·ovadas,
sin alas. dehisccntcs, con 1·2 semillas por cavidad; valvas aquilladas,
membranosas. Semillas ovoideas.

(0) Por B. Hid:1lgo
(")Por .\1. Clemente Muñoz)' J. E. licrn~ndl'7. Bermejo
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28. looopsidium (De.) Reichenb .• PI. Crit. 7: 26 (1829) (Ol

Cocblearia 5ect. IOllopsidi/lm De., Prodr. L 174 (1824)
Hierbas anuales, glabras. Hojas enteras o ligeramente dentadas, con
células mirosínicas en el mesofilo. Racimos densos, bracteados en la
base. Sépalos erecto-patentcs, no sacciformes en la base. Pétalos gra
dualmente .ncnuados en una uña algo mis corta que el limbo, 2 de
ellos ligcr.amente más largos que los ouos 2, blancos. Cuatro necta
rios latcr.J1es gruesos, semicirculares; sin neclarios medianos. Estam
bres no apendiculados; los internos ligcrameme dilalados en la b:lSC.
Racimos con 8-12 silículas a oda lado. Silículas angustiseptas, dehis
ccmcs, generalmente con 2 (-3) semillas por cavidad, estrechamente
aladas, ligcr.l.lncmc emarginadas en el ápice, con estilo corto. Semi
llas con p:lpil:lS transparentes.

UIórob. rrmJl:lll~ m ti Subb:lic:l
YGrmkma; llÚS DD en AfXtlU r
Siefr.l Nont.
OrsIribucid" ItIlerfII. S de' E~.
N'IV lit Arria

1, Hornungia petn.o.(L.) Reichenb., Oeulscb/.
FI. 1,33 (1837)
Lepidium pelraeum L., Sp. PI. 644

(1753)
HlIlcbillsia pelraea (l.) R. Br. io W. T.

Aitoo, Horl. Kew., ed. 2, 4: 82 (1812)
Tallos de 3-1 S cm, escasamente ramifica
dos. ligeramente flexuosos. Hojas glabras, o
a veces con algunos pelos simplcs; las de la
roset.'l b'.lS3I, que desaparece en la floración,
pecioladas, con 3-1 5 segmentos algo desi
guales y cOrtamente acumioados; las cauli
mIres sentad,ts, con segmentos de oblongos
a lineares, agudos. Pedicelos pubescentes
de 1-2 mm en ]¡¡ 3ntesis, de (2-) 4 (-6) mm
en la fructificación. Sépalos de 0,8-1 mm,
obtusos, con margen blanco y escarioso,
glabros. Pélalos de 0,7·\ mm. Estilo de c.
O, I mm. Silículas de (2-) 2,5 (-3) x 1,5-2 mm.
Semillas de 0,8 x 0,7 mm, pardo-amarillen
tas. Florece de Febrero a Mayo.

28. 10000psidiuta

~,prdrq*s r p3SliJ*s
solft aIim. r-.. SubbCIic1.-OtJtribwiófl ptnM. 5«~
N'C'« Afna

1. lonopsidium prolongoi (80i55.) BatL, B/llJ.
SOCo Bol. Fr. 43: 259 (1896)

77Jlaspiprolongo; Boiss" 1'oy. Bol. Midi
Esp. 2, 53 (1839)

Tallos de 8-20 (-25) cm, simples o ramifica
dos, laxamente foliados. Hojas basales en
rosela, persistentes en I:J antesis, COrt:uncn
le pecioladas. ovado-oblongas, enteras o
irregularmente dentadas, atenuadas; l2s cau
linares sentadas, de oblongas a Iinear-oblon
gas, con dientes distanciados. Racimos co
rimbiformesen la antesis, moderadamente
alarg.'ldos en la fructificación. Pedicelos de
3-4 mm en 1:1 antesis, de 5-8 mm en la fruc-
tificación. Sépalos de 2-2,5 mm, caducos,
oblongos, obtusos. verdes con margen
membranoso-blanquecino. Pétalos de 4
6 mm.SilículasdeS-7xS-7 mm,ovado-su
borbiculares; valvas membr:lOosas, fina
mente rcticulado-nervadas, aquilladas des
de la bm¡e h:lsta la escotadura :tpical; estilo
de c. \ mm, más largo que la escot:ldura. Se
millas de 2-2,5 lllm, elipsoidcas, pardo-ne
gruzcas. 2n = 22. Florece de Abril a julio.

(") Por M. Clemente ¡"'luñoz)' J. E. Hcmándcz Bermejo
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62. BIASSlaCUE

29. Teesdalia R. Br. in W. T. Aiton, Hort. Kew., ed. 2, 83 (1812)(")

Hierb:IS anualcs, glabras Ocon pelos simples. Hoj<ls casi todas basales,
con células mirosíniCllS. Racimos terminales, ebractcados. Sépalos
ereCtO-p:Hcntes; los internos no sacciformes en la base. Pétalos blan
cos. con U11a pequeña. Androceo gencrJlmente con 4 estambres: fila
mentos con una escama suborbicular en la base. Cuatro nectarios
laterales muy pequeños; sin nectarios medianos. fruto silícula anglls
ti.septa, dehiscente, con 2 semillas por cavidad, suborbicular, cóncavo
convexa, emarginada: valvas aquilladas y cstrechamente aladas hacia
la parte ~up<:rior. fin:lmente reticulado-nef\'3das. Semillas ovoideas.

Cbnl5 Oc: maornI l' pz;ImIo. dft
.lUdos :Imlll506 o~
f~ 211' dd GwiblquI,...
7.u1ll.~ Sim:ll'orlc.
ArxmI. Andt>,*,. ConlblJG.Aljm~.
UlOnI, .\lmSll13. rlIr.1 en Algmrn
OJ'slribucwlI I/F'Wml Rrgión
Mcdilnrinn.

l. Teesd2lia coronopifolia U. P. Bergeret)
Thell., Reperl. Spec. Nov. Regni Veg. 10:
289(1912)

Tblaspi coroIlOp'foli/l1ll J. P. Bergeret,
Pbytoll 3: 29 (1783-1786)

Teesdalia lepidiu1II Oc., Reg. 'feg. Sysl.
Nat. 2: 392 (1821)

Uni O multicaule. Generalmente glabras, a
veces algo pubescentes en tallos y hojas. Ta
lios de 3-1 S cm. Hojas basales pecioladas,
de pinnatífidas con lóbulos estrechos yagu
dos a dentadas; las caulinares sentadas, pe
queñas, casi lineares, ellleras O ligeramen
te delll:ldo·lobadas. Pedicelos de 1-2 mm
en l:l :llllcSis, de 2-4 (-S) mm en la fructHl
caci6n, patentes. Sépalos dc 1'1,2 mm, tri
nervados, vcrdes o algo rojizos con margen
blanco, escarioso y es'recho. Pétalos de 1,2
1,5 mm, ligeramente desiguales. Estigma
subsemado, capitado. Silículas de 2,5-3 mm.
Semillas de 1-1,2 x 0,8-1 mm, lisas, amari
llas o pardo-amarillentas, 2n =36. Florece
de Febrero ti Abril.

30. Thlaspi L., sp. PI. 646 (1753) (Gel/. PI., ed. 5, 292, 1754) (')

Hierbas anuales, gl:lbr:l5. Hojas con células mirosínicas; I:ls basales en
teras o denticuladas. Rllcimos cbracteados. Sépalos erecto-patentcs,
no sacciformes en la base. Pétalos con uña más cona que el limbo,
bbncos. Estambres ligcr:lmeme desiguales, sin apéndices, con filamen
tOS estrechamentc comprimidos. Cuatro nectarios laterales: ~in nec
tarios medianos. OV::lrio sentado. Estilo muy corto. Estigma (;¡puado
deprimido, bilobado. Fruto silícula angustiscptll, emarginllw l.'1\ d ápi
ce, con 2-8 semillas por cavidad; vaJvas al3das, especialmente en la
mitad superior. Semillas ovoideas, comprimidas.

Silicul;u de mh de 10 mm V:ah':lS ron :lb :mch:a desde b b:ast'. Sc:mill;u p:¡rdo-
oc:gru7.C1S. crc:sl:acbs COfICtmrinmeme . . 1. arTelli('

Silicul:ts de: menos de 8 mm. v:ah':lS ron:ab cslrceh:l en b b:l5(')' ancha t:11 el :ipke.
Semill:ls p:¡rdo·:lmarilbs. lisas, , 2. ~ñolblUm

(0) Por n. Hidalgo

rO) Por B. tlid:lIgo )' A. Pujadas Sald
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l'NfeplaoId~Ue m lllRIS

exumllUks. Muy r:JW. <irmJmr;I
(Pico Ue S:lIl Crisubl).
DiJlrlbuciÓfl ~1ImI1. Europa. AflÍCl,
Asi.J; poco fl«uemt en 1:1 Región
Medlltfr:inn.

TaluOcs. JOIIJ§~. a*rf05.
Frmrmtc Todo d lmirorio.
Dulrilwi6rt".ml. P*o:irtiro
(Europ:p., N Ue Ama. ... de A5ilI~

1. Tblaspi arvtnse L., Sp. PI. 646 (1753)

Plantas con olor a ajo. Tallos de 10-40 cm,
angulosos, simples o ligeramente ramifica
dos desde I:;¡ base. Hojas inferiores peciol:l
das, obovadas, redondeadas en el ápice; las
caulinares sentadas, oblongas, enteras o
sinuadü+denladas, auriculado-sagiladas. Pe
dicelos de patentes a ereclü+p;l.lcntes, de
4-6 mm en la anresis y de 12-14 mm en 13
fructifiC.lciÓn. Sépalos de 1,5-2 mm, oblon
gos, con margen blanquecino y estrecho,
amarillo-verdosos. Pétalos de 3-4 mm. Si
Iicul:ls de 10-15 mm, comprimidas, subor
biculares, marcotdamente em:lrginadas en el
:ípicc, con 5-7 semillas por cavidad; valvas
ligeramente nervado-reliculadas, ancha
mente aladas desde la base, con alas muy
finamente radiadas; estilo de c. 0.3 mm,
concrcscente en la base con las alas. Semi
llas de c. 2)( 1,4 mm, un poco comprimi
das, semiovoideas, con crestas concéntri
cas, pardü+negruzcas. 2n = 14. Florece de
Abril a julio.

2. Thlaspi perfoliatum L., Sp. PI. 646 (1753)

Glaucas. Tallos de 5-20 (-25) cm, simples o
ligeramente ramificados desde la base. Ho
jas cmeras, ligernmeme denticuladas; las
basales en roseta, pecioladas, con limbo
ovado u obovadoj las caulinares sentadas,
agudas, auriculadas, con aurículas amplexi
caulcs y redondeadas. Pedicelos de 1,5
2,S mm en la antesis, de 5-8 mm y paten
les en la fructificación. Sépalos de 1
1,5 mm, con margen escarioso blanco. ver
des, haciéndose amarillentos o ligeramen
te rosados en la fructificación. Pélalos de
2-3 mm. Silículas de 4-6 mm. obcordadas.
alenuadO:Cuneiformes en la base, com-exas
en la cara inferior, cóncavas por la superior,
con 2-4 semillas porcIVidadj valvas con alas
progresivamente más anchas hacia el ápice;
estilo mucho más corto que la escotadura
apica!. Semillas de c. 1,5)( I mm, compri
midas, ovadas, lisas, pardo-amarillentas.
2n., 28, c. 42. 70. Florece (fe Febrero a
Mayo.

jO. Thbspi
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6!. BllAS5lCActAE

FrUIOli en r'Jcimo. pelosos o p~pilOSC)§ . . . • • • . . • • . • . . . . . . .. . .. 1. SólDtlll$
Frutos en corimbo o subcorimbo, i»pilOSC)§ o gl:.Lbros . . . . . 2

! Frutos p:.LpilOSC)§ . . .....•.••.•..•....•.•... 6. c~nal~
l. I'rutQ5 gl:lhr05 . . . • . • • . •. •.•...... . ...•..•.•..•..•.•.....•. oS

j lIol;IS tinCJrC5. gener.llmenle enlcr~s . . . ........•••• 2. cOfItracl:l.
j lIol:l5 mis o menos obtongo·csp:uul:tdas. lobau:l5 o denl:l.das 4

.¡ T:tllos de 5·15 cm. Hoi:l..S obtusas j. amou

.¡ T:tlt05 de 15 0 cm. Hoi:l..S subagud:ls '>
5 T:tllos pubeKc:nICS. Scmill:as de c. 2,5" 1'; mm. sin alas ~.uuril:l.

5 T:l.llos glabros. Scmilb..s de c.5" 3,7 mm, Jl:I.cIas ••• •• . •. .. . .. S.gibnlurin

31. Iberis L., Sp. PI. 648 CI7H) ¡Gen. PI., <d. 5, 292, 17541 C')
Hierbas anuales o perennes y leñOs:ts en la base. gl3bras Ocon indu·
mento de pelos simples. Hojas frecuentemente ea.rnosas, sin células
mirosínicas. Inflorescencias terminales, corimbosas, densas. algunas
veces alargadas en la fructifiea.ción. Sépa.los genera.lmente erectos en
la antesis; los latera.les ligeramente sacciformes en la base. Pétalos des
iguales. los dos externos de mayor tamaño que los internos, blancos,
rOS:Jdos o purpúreos. Nectarios semiovoideos, los 4 medianos. Fruto
silícula angustisepla, emarginada en el ápice, con 1 semilla por ea.vi
dad: valvas aladas, con alas más desarrolladas en la mitad superior;
cslilo largo. Semillas frecuentemente aladas.

1, Ibt'ris saxatiHs L., Amoell. Acod. 4; 311
(1756)

subsp. snatilis

Perennes, frecuentemente mulLiea.ules, gla·
brescentes. Tallos fértiles de hasta 15 cm;
los estériles más pequeños y densamente fo
liosos. Hojas de 5-7x 1·1,5 mm, linear
lanceoladas, enteras, glabrz o con papilas
marginales. Inflorescencia corimbosa, alar·
gándose en la fructificación. Sépalos de 2
3 x 1,5-2 mm, ovado-oblongos. Pétalos de
hasta 9 x 4 mm, blancos. Silículas de 7·8 x
5-6,5 mm, ovado-rectangulares, con lóbu
los :lpicales más o menos redonde:ldos, P;l'
pilosas. Semillas de c. 3 x 1,9 mm, suborbi
culares, p:lrcialmeme aladas, reticuladas,
am:uitlcOlas. 2n =22. Florece en Abril;Jruc
tifica en junio.

Sobrt nIius. s.cm None rordoba:l..
DwribwlÓn gtIImJ1 Sde EurOJl:l...
NW de Afnn, 5'«' de Asea. En b
Pmimub Iliria, en l:I.s I'ronncQ!i
Ar3JOl1":1.. D:wcIboo.MXSlnq¡o
~13ncllcp, .\Iuldmo-Almericnsc l'
IléllC'l

(") Por M. Moreno

2. Ibt'ris contracta Pers.• Syn. Pi. 2: 186
(1807)

/. UllifoJio Koelpin in Loefl., ReiseS¡xm.
i8 (1766) non L (1759)

/. rayneuolii Boiss. & ReUler, Diogn. PI.
Nov. Hisp. 5 (1842)

Perennes, frecuentemente multiea.ules. Ta
lios de 15-30 cm, erectos o decumbentes,
ra.mificados desde la base y en su parte
superior pubescentes, lodos férlilcS, ex
ceptO el de la roseta supra.basal que sólo se
aprecia en ejemplares jóvenes. Hojas de 10
30 x 1·1,25 mm, lineares, enteras. rara vez
denticuladas, glabras y con margen ciliado
OtomcnIOS:lS. Innorescenci:l e infrutescen
cia corimbosas. Sépalos de 2,5-3,5 xl ,5·
2 mm, de ovado-oblongos a oblongos. gla
brcsccntes O pubcsccmes. Pétalos de 7-1 Ox
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SurIo5 1m'IO!iClS ,.~ bi!oc'Oli......
ElJ:rt 5OG-9OO m. I'rdrocbcs. Sima
Nom. ArXtna- úmpiitl B3p.

""~Dul~,...,. Pmmsub
lI:ina (1'Tor«Qs~--Ibtrio.~, Luso-
Ü:l~.~

Alprnm~ r 1lfucJ). /lo..... de: Afric:l
()brru«os).

Artn*:s CCblrnJ>.~ laci:I
0:1 ftmOl" por 0:1 cuno de: 105 río5.
Skm Nonc, \'tp, l.lllD.~
Dislrillwi6ft Jt"f'f"'I W de: b Kr¡i6a
~ En b Pminsub lbtrb,
n\ las~ Luso
EnmmWmut'r~

A1pmn~.

3,5-4 mm, espalulados, blancos, blanco-ro
sack>s o purpúreos. 5ilkulas de 5-6x 4-5 mm,
ovadas, con lóbulos apicales Iriangulares y
subagudos, glabras. Semillas de c. 2,5 x
1,5 mm, ovoideas, sin alas, rugulosas, par
duscas. Florece en Maj'oi jructifial de}ll
lia a AgostO.

Flores purpúre2S a. subsp. COOu-aet1
Flores bl.mos O bb.nco-r0l!i1d:tS .••.•
• • • • • • •. . b. subsp. ,n:-hrl"!l.SChii

a. subsp. contracta

Tallos ereclOs. Corimbos de 30-35 mm de
diámelro. Sépalos gb.bresccmcs. Pélalos de
9-10 mm, purpl'lrcos. 20 = 14 (Córdoba).

b. subsp. weJwitschü (Boiss.) Moreno, Co
lIect. Bol. (Barcelona) 15: 348 (1984)

lberis welwitscbii Bolss., Diagn. PI. Dr.
Nov., ser. 2, 1: 39 (1854)

l. Illsitcmica Jordan, DiaS". 1: 276
(1864)

Tallos frecuentemente decumbentes. Co
rimbos de menos de 25 mm de di:\metro.
Sépalos generalmente pubescentcs. Pétalos
de 7-10 mm, blancos o blanco·rosados.
2n"" 14 (Hueh'a).

jl.lMm
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62.IIRASSICACEAE

Gncus dr riJOS l~
c:aldreos. 1WdeJ. C1mpos incullos
SubbéuCI. GrmIo:mJ.
f)jJld/N(iIj~ J"WroI Endñniro de b

I'mmsub IhmCI (Pro,-illra$
Dsltlbno-~l~rugo.M~1lCIw:p }'
Ilnic:l) l.:I subsp ramos:¡ <Id S di:
Europa l' NW de AfriCll rr.w~),

SarQ 1Jt'.k~...... e&Tro>
llda:...-mll: l'rcnmlt_~
Ab, SubbmCI. Glmkaa,~
DIflrillwi6fl~.EmCaro de
Al'Id*lda (Proonco 8éun. aaplO
~ r.-Jicmlo.f'Jrm.co t-,
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3. Ilxrisc:unosa Willd., Sp, PI. 3: 44; (1800)

,. pruUU Tin., PI. Rar. Sic. PlIg. 1: 11
(IBI7)

subsp. granat~Dsi.s (Boiss. & Reuter) More
no, Analesjard;1l Bot. Madrid 4 (1): 57
(19B4)

1. gral1ate1lsis Boiss. & Remer, PlIgillus
11 (18';2)

Perennes. Tallos de ;-1; cm, ramifiC3dos
desde la base}' en ocasiones en su pane su·
l:>crior, todos féni!cs, cxcepto el de la ro
SCt:1 sllprabasal central. Hojas oblongo-cspa
tulad..s, de borde ligeramente lobado o con
l 62 p:lrcs de dientes cerca del ápice, glabras
o pubescentes; las de la roseta de 12-18 x
4-7 mm; las C:lUlinares de 8-12 x 1-5 mm,
enteras. Inflorescencia e infrutescencia en
corimbos. Sépalos de 2,5-3 x 1,;-2 mm, gla·
brescentes. Pétalos de hasta 8,; x 4 mm,
blancos o purpúreos. Silículas de ;-6 x 4
5 mm, ovadas o rect:mgular-elípticas, con
l6bulos apicales triangulares}' erectos, gla
bras. Semillas de c. 2,5 x 1,6 mm, ovoideas,
sin alas, reticulado-fO\-coladas, pardo-oscu
ras. 2n - 14. Fforeceell Ma)'o;fruc/ifica en
julio.

4. Iberis nazarita Morcno, n'ab, Dep. Bot.
Pisiol. Veg. (Madrid) 12: 95 (1983)

Perennes. Tallos de 20-30 cm, ramificados
desde la basc y en la pane superior, pubes·
CCOlCS, 1000S féniles, excepto el de la ro
scta central. Hojas oblongo-lanceoladas,
denticuladas, con ápice subagudo, glabras;
las de la roseta de 20-25 x 5·7 mm; las cau
linares de 1;-20 x 2-3 mm. Inflorescencia e
infrutescencia en corimbo. Sépalos de c.
3 x 1,5 mm, ovados, g1abrescentes. Pétalos
de hasta 13 x 6 mm, purpúreos. Silículas de
6 x 5 mm, elípticas o algo cuadr::angulares,
con lóbulos superiores triangulares, crec
las, glabras. semillas de c. 2,5 xl ,5 mm,
ovoideas, sin alas, reticuladas, parduscas,
2n,. 14. Florece en Ma)'o; fructifica en
julio,



FIWfOIS de rom l' p:UrtpIeI
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Distrjbrlti(Jn grTll'ro/ AnlblucQ
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DlslribtIu6tfr-I Enl.bim de b
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S. Ibcris gibnlurica L., Sp. PI. 649 (1753)

l. speclosa Salisb., Pro<lr. S/irp. 26
(1786)

l. dellla/(l Moench. Merb., Sllppl. 38
(1802)

Perennes, multicaules, glabras. Tallos de 20
40 cm, leñosos en la parte inferior, todos
fértiles salvo el de la roseta suprabasal. Ho
jas de la roseta de 25-40 x 8-15 mm, oblon
go-espatuladas, lobadas o dentadas, con ápi
ce subobtuso; las superiorcs de 15-20 x
4-8 mm, linear-clípticas, ligeramente sinua
do-lobadas. Innorescencia e infrUlcsccncia
corimbosas. Sépalos de 3-4 x 1,5-2 mm,
oblongos, glabros. Pétalos de hasta 20 x
6 mm, rectángulo-espatulados, purpúrcos
o ros..1dos. Silículas de 10-12 x 8-10 mm, or
bicularcs, con lóbulos apioles 1riangulares,
ereclos)' subagudos, glabras. Semillas de c.
5 x 3,7 mm, suborbiculares, aladas, estmdas,
pardo-oscuras. 20 = 14. Florece de Marzo
a Abril; fruclifica en junio.

6. Ibtris crtnata Lam., El1cvcl. Métb., Bar.
3, 323 (1789) .

l. peclinara Boiss. & Reulcr in 80iss.,
Diagn. PI. Or, Nov., ser. 1, 1: 75
(1843)

l. oollrgaei 80iss., Diogn. PI. Dr. Nov.,
ser. 2, 1: 39 (1854)

l. sampaiono Franco & P. Silva, Feddes
Reperl.Spec. Nov. Regni \Feg. 68: 195
(1963)

Anuales, densamente pubescentes. TaHos
de 10-30 cm, a veres r:lf11ificados en la base,
todos fértiles. Hojas inferiores de 15-30 x 3
5 mm, pecioladas, oblongo-csp:lluladas, pin
natífidasj las superiores de 10-20 x 2-3 mm.
linC2res, lobadas, dentadas o enteras. Inno
resccncia e infrutescencia en corimbo. SC
palos de c. 2,5 x 1,5 mm, ovados, glabros,
pubescentcs o papilosos. Pétalos de hastól
9 x 4,5 mm, espatulados, blancos. Silículas
de hasta 5 x 4 mm, de comorno cuadran·
guIar, con 2 lóbulos apicalcs largos, lri:m
guiares, rectos o divergentes, papilosas. Se
millas dc c. 2,3 x 1,5 mm, suborblculares.
aladas, rcticuladas, amarillenlas. 2n"" 14
(Cádiz). Horeceell Abril;frllclifica en MaJO.

JI.lbah

lD
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62. BRASSICACEAE

32. Biscutella L, Sp. PI. 653 (1753) (Gen. PI., ed. 5, 294,175411')
Hierbas anuales O perennes, rara vez subfrutescemes, vilos.IS, hirsll~

tas o tomentos.1S. con pelos simples. Hojas emeras, dentadas, sinuado
dent:ldas o incluso lirado-pinnatífidas, provist:ls de células mirosíni
cas en su ncrvi:¡ciÓn. Racimos a vcces p.miculados, terminales, ebrac
tcados. Sépalos erectos o erecto-patentes. Pétalos atenuados en una
uña cOrta indifereneiada o con uñ:1 l:Irg:¡, amarillos. Estambres a ve
ces con los fil:lmentos alados. Nect'lrios c1aviformes o cilíndricos; 4
Illedianos y 2 laterales. Silículas dídimas, notablemente comprimidas,
indehiscentes. sobre un COrtO ginóforo; valv;ls slIborbiculares, glabras,
con pelos claviformes, O más raramemc ciliadas; estilo largo; eSligm;¡
sllbbilob;¡do, capitado. Semillas, una por cavidad, ápteras.

l. Anllak"S
l. I'erennes. a ,'L"Ces subfrulescellu:s ...

........................ 2
. ....... 4

Z. Pélalos de 5·14 mili. L"oIl uña larga. Silículas de más de 10 mm. no emarginadas
supcriormeme ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 3uncubl3

Z. Pélalos de menos de S mm. gr:ldu;dmeme ;Ilen\lados. sin uña bien diFerenciada.
Siliculas de menos de 10 mm. supcriormemL' cmarginad:lS j

:\. Filalllemos de los eSlambres imemos al;ldos. Hojas basales liradas. SilíClIl:lS gla-
br:IS o cscamos;ls en el disco 2. PliCrOCUp3

j. Fil;¡memos de los cslambrL"S sin ;llas. Hojas bas;lk-s demiculad;IS. Silícul:ls "ilosas
con mOlrgen cilioldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j. b3~liCl

-l. o\1ericarpos de lIIenos de j,5 mm de diámelro. Semillas de c. 1.5 mm. Plalll:lS siclll
pre lomemosas y "igofosas con cepas de Z·j cm de di;¡melro e innorcscencias
p:mieul;¡das . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. rl'1ll~iK~ns

4. Mericlrpos de más de 'Í mm de diáme\rO. Scmill:lS de más de 2,5 mm. PL:ml;l no
IOrllenlOSa ni vigoros:J e innorescenciOls no siempre p;micul:ldas S

,. Hoi:lS b:lsalcs oblongo-lanceolOld:lS. Hoias C-Julinares muy pcquenas r linc:lrcs.
Hoi:IS sicmprt.· tomeIllOS:lS. Merieafpos de 4·5,5 mm de di:'ímelro .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 5. ~m~""¡rc"s

,. HOj;LS bas:lk-sdc uoo'"Jdas Ol obo":ldo-obloogas. hojas ClUlin:m:>¡ grandes. lobulado
dcllIadOls. scmi;¡mple:'lic-Julcs. con ha.,';e auriculOlda. I-Iojas "Olri:lbkmeme hirsUl:l~_

/lkricltpm de 5-H.5 mm dt· di:'ímelro 6. rncpClrp3e1

(') Por j. E. Hcrn:indcz Bcrmc¡o y A. Pujadas Salv:í

Cbll~.l·UllCCI:>. ulUlb. pa.>lllS

pctlrcgosos. cullil'os lolil':JKS.
I"il'lcdos). En 10lh 1:1 Región.
prdCJC1llcrnrlll(' en '":llks }'
C:JmpiiU>.
Dmribuci611 gt'1h'1'1I1 11' de b Región
.\Ietlilrn:l!ll.....

1. Bisculella auricuJata L., Sp. PI. 652 (1753)

Anuales, generalmentc multicaules, viJosas,
con largos y rígidos pelos de hast:. 1,5 mm.
T;.l1os de hasta 70 cm, erectOs, híspidos so
bre todo en su base. Hojas basales rosula
das, más o menos sentadas, de oblong'ls a
l:lllceoladas, cnteras o ligeramente denta
das, r.tra vez lobadas; las caulinares semiam
plexicaules. Racimos simples O corimbi
formes en la antesis e incluso aún algo
compactOs en la fructificación. Pedicelos
híspidos en su mitad superior, de 2-4 mm
en la amcsis, de 6-12 mm y erecto-patentes
en la fructificación. Sép'llos gl:ibros o Iaxa
mente híspidos, amarillo-verdosos; los ex
ternos de 4-7 mm; los internos de 6-12 mm,
muy sacciformes en su base. Pétalos de (6-)
8-15 mm, Conllll.a tan larg:¡ como cIlimbo,
amariIlO-Slllfllrinos. Estambres internos con
filamento alado en su 1/3 inferior. Silíclll:ls
de 7-10 x 12-18 mm, sobre un ginóforo de
0,5 mm, glabr'ls o cubiertas de COrtOS pe
los cl:tviforme-glandlllares; valvas con alas
concrescemes con la base del estilo o inclu
so algo decurrcmes sobre éL estilo de 6
10 mm; estigm;l capitado. Semill:ls de c.
3 mm, oV:ldas, pard:ls. 2n '" 16. Florece de
Febrero a Mayo Ollllio).
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2. Biscutella microcarpa DC., Ann. Mus.
/-lis/. Nat. (paris) 18: 298 (1811)

8. apu/a var. microcarpa (OC.) Boiss.,
Voy. Bol. Mid'- Esp. 2: 56 (1839)

B. seu/u/ala Boiss. & Reulcr in Boiss.,
Diagn. PI. Dr. Nov., ser. 2, 1: ... 1
( 1854)

Anuales. con pelos patentes en el tallo, ner- qQo
vios }' margen de las holas. Tallos de hasta G
40 (-50) cm, erectOS, ramificados desde su
base. Hojas basales de hasta 8 cm. escasas,
rosuladas, liradas. más r'Jramente sinuado
dentadas; las más superiores estrech:unen
te line2res. Racimos laxos. Pedicelos palcn
tes, de 4-6 mm en la antcsis, de 5-8(-12) mm
en la fructificación. Sépalos de c. 2 mm. Pe
talos dc c. 4 mm, amarillos, gradualmcntc
atenuados cn la base y sin uña bien difercn~

ciada. Estambres imernos con filamentos
alados, con alas llni o bil:ncrnles, a veces
prolongadas en un dieme. Silículas de 2·2,5 x
4,5 mm, sobre un ginóforo de c. 0,5 mm:
"al"OlS suborbiculares. glabras o escamoso
papilosas de pelos conos, claviformes, \Te~

sicularcs; estilo de c. 2 mm. Semillas de c.
1.5 mm. 2n = 12. Florece de Marzo a Ma)'o.

]l. Bi5nldb

Cbro5 dd mxomI. p;lStOIi
pcdrqow. SiaD Nont' ro'iIbn:I,
AnmU, CondIIb- l.JIonl- """"' -ÚlIIpliII Ab plDa, Subbtto
$C'\iI:Im, GrJZ:Jklm..~
Oitlribwci6lf JmmIl. S'I' dr Esp:litl
r NW dr Mria (AtBda r
,\brru«os).

3. Biscutella baetiC2 Boiss. & RcUler in Boiss.
Diagn. PI. Dr. NOI'., ser. 2, 1: 42 (1854)

8. (Ipula varo megactlrpa~1 Boiss., I/oy.
Bol. iHidi Esp. 2: 55 (1839)

Anuales. Tallos de hasta 50 cm, simples o
ramificados, inferiormenlc hiSpidos. Hojas
bas."1lcs dc haSla 10 cm, rosul:ldas, lobulado
dellladas con dicllles agudos, híspidas, ás
per:IS :1.1 tacto. Racimos I:Ixos en la fructi
ficación. Pedicclos de palelltes a ereclO
palCntCS, dc 4-6 mm en la antcsis}' de 6-1 O
(. J2) mm en la fructificación. 5epalos de 2
2,S mm, amarillos. Pélalos de 4--4.5 mm,
amarillos. Filamcntos estaminales sin alas.
Silículas de 3·5 x 6-1 Omm sobre un ginó
foro de c. 0,2 mIl); valvas suborbicul:ucs
con largos cilios en el elisco de 0,5 mm y
pelos más conos y densos en el margen. Se
mill:IS de J ,;·2 mm. 2n - J6. F/orece(le Fe
brero a junio.
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4. Biscutdla rrutescmsCosson, Nol. PI. Crit.
27(1849)

B. slIffrulescens Willk. in Willk. & un-
ge, Prodr. FI. Hisp. 3: 762 (1880)

Pcrennes. Matas tomentosas con pelos dc
1-2 mm, densos, finos y suaves, leflosas en
1;, b:lsC con cepa vigorosa dc 2-3 Clll dc diá·
mctro. Tallos erectos, algo r:llnificados su
periormcntc, nacidos de 1:1 roseta infcrior
dc 1:ls hojas. Hojas pcciolad3s casi tO(tls ba
salcs, de 6-20 cm, ovado--oblongas, de irre
gularmentc dcntadas a lobuladas, o lirado-
pinnatífid:ts; las caulinares sentadas y sc
miamplcxicaules, de lanceoladas a lineares.
Panícula termin:d rormada por racimos co
rimbiformes en la amesis. Pedicelos crecto-
palentes o arqueados, glabrcsccmes, de 3
6 mm cn la antcsis}' dc 6-8 (-11) mm en la
fructificación. Sépalos de C. 2,5 mm, gla
bros, amarillo-verdosos, los internos algo
sacciformcs cn la base. Pétalos de C. 5 mm,
con limbo contraído Cll una lllla cona. Fi
lamemos de los estambres sin alas. Necta
rios medi:1l1oS ovoidcos, los l,ltcr:lles m,ís
o mcnos truncados. Silícul:ts dc 3-3,5 x 6
7 mm, sobre un ginóforo de 1-1,5 mm,
cmarginadas tanto en la base como en el ápi
cc; vah'as suborbiculares, con margen en
grosado, glabras; estilo de 3-4 mm yestig
ma c3pítado. Semillas dc C. 1,5 mm, sub
orbiculares, pardo-roji¡r.as. 2n = 18. Florece
de Abril LI }u,,;o.

S. Biseutdla sempervirens L., ¡\Jalllissa Alt.
255 (1771)

13. laxa Boiss. & Remcr in Boiss., Diagll.
PI. O,.. Nov., ser. 2, 1: 43 (1854)

lJ. SLI.WlUUS varo Lmguslijolia Boiss., I.e.:
45 (1854)

B. Bibraltllrica Guinea, AIUlles /l1SI. Bol.
CLIt'll1/Hles 21: 403 (1964)

Percnnes, de rizoma leñoso, tomentosas.
Tallos de hasta 40 cm, p;micndo de una ro
seta basal, erectos. Hojas casi todas basales,
rosuladas, pecioladas, de oblongo-lanceo
ladas a lanceoladas, de sinu3do-dentadas a
lobulado-pinnatífidas, con indumento de
pelos largos; las caulin:lres pequeflas; las su·
I>criorcs lineares y enteras. Racimos termi
nales. Pedicelos a veces :llgo arqueados, gla
bros, de 6-12 mm cn la antesis y de hasta
IS mm en la fructificación. Sépalos de 2
3 mm, crecto-patentCS, amarillo-vcrdosos.
Pétalos de 5-6 mm, sin uña diferenciada,
amarillos. Estambres con filamcntos sin
31as. Silículas dc 4-5,5 x 7·10 mm, glabras
o algo vil0SO"-papilosas, con pelos COrtOS
c1aviformcs; ginóforo dcc. I mm; estilo dc
3-4 mm; valvas em3rginadas. Semillas de
3 x 2 mm. 2n = 18. Florece de Marzo ti
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Roquedos}' I't:rb1Dlts po:drcgosos
oJdKQs. CJ:npilb n~p ~dil:W.

SoblXtic:l. Gr,¡z:¡krm. Algcdr.J.\
(Gibr;¡]11r),
DiSlritlllcw" gomero/. Enóc:misrno dd
S dl: Esp~1b (S«1or Bélico).

6. Biscutella megacarpaea Boiss. & Reuter in
Boiss., Diagn. PI. Dr. Nov., ser. 2, 1: 44
(1854)

B. saxtllilis var. elafio,. subfma. mega
CClrpaea Boiss., Voy. Bol. Midi Esp. 2:
56 (1839), nomen nudum

B. laevigala var. inlegrala Willk. in
WilIk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 3: 764
( 1880)

B. foliosa Mach.-Laurich., Bol, ArcIJ.
(Kónigsberg.) 13: 97 (1926)

B. laevigara subsp. megacarpaea (Boiss.
& ReUler) Fon{ Quer, Mem. Acad. el'.
Barcelona, ser. 3, 22 (IS): 13 (1931)

Perennes, de hirsutas a tOmentosas. Tallos
de 30-70 (-SO) cm, ereclOS. Hojas basales 1a
xameme rosuladas, pecioladas, de obova
das a obovado-oblongas, generalmeme de
7-12 x 2-3 cm, sinuado-dentadas, a veces
violáceas en el envés; las caulinares inferio·
res grandes, dentadas o crenadas, semiam
plcxicau[es y auriculadas en la base, algo
más conas y estrechas que las basales, pro
gresivamente decrecientes hacia el ápice.
Pedicelos de 5-10 mm en la aOlesis y de has
ta 12 mm en la fructificación. Sépalos de
2-3 (-4) mm. Pétalos de 4-6 (-S) mm, sin uñ;¡
diferenciada. Estambres con filamentos sin
alas. Silículas de 5-8 x 10-17 mm, glabras O
con tricomas c1aviformes dispersos; estilo de
2,5-3,5 mm. Semillas de c. 2 mm. 2n = 54.

Sép~los de 3-4 mm. I'él:llos de 6-8 mm ...
. . . . . . . . . ....• 1. subsp. rnepcarpael

Sép~los de 2:-3 mm. I'élalos de 4-6 mm .
. . . • • . . . • . . . . . . b. subsp. I'2riepla

a. subsp. megacarpaea

Plamas robustas. Hojas basales, a veces de
másdeS cm. Sépalos de 3-4 mm. Pémlosde
6-8 mm. Silículas a veces de más de S mm.
Florece de Abril a junio.

3l. Bi5CUlflla
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6l. BRASSICACEAE

b. subsp. V2ritgau (Boiss. & ReUler) Her
nándcz Bermejo & Clemente Muñoz.
l.tlgascaUa 14: 200 (1986)

Plantas menos robustas. Hojas b3.S2les más
pequeñas. Sépalos de 2·3 mm. Pétalos de
4-6 mm. Silículas de menos de 8 mm. Fla-
rece de Abril a Junio.

Ioqut'dos 1 ho:fbv.lIo:s~
aldrros. liIon1 pliuno, SubbEtx1
GrmIcrnJ, Alzttns.
f}/JIn/Hl(AAr 1P"af Enoolllsmo de
bs oti125 drI S di: EspW. lksdc:
Gibnlt11 lusl3 posibltnrnlc AlmtlÚ.

33. Lepidium L., Sp. PI. 644 (17;3) [GeJl. PI., ed.;, 291,17;41(0)

Hierb:lS anuales, bienales O perennes, r.lra vez matas, glabras O con
pelos gcner:llmemc simples, oesc:íbridas. Hojas con células mirosíni
GIS en el mesofilo. Flores cn racimos terminales densos, ebracleados.
Sépalos ereclQ-patemes, no sacciformes en la base. Corola con péta
los cspatulados, a veccs más cortos que el cáliz, blancos o amarillos,
rara vez ausemes. Estambres generalmente subiguaJcs; filamentos no
:Ipendiculados. Nectarios pequcños, 2 medianos y 4 laterales. Ovario
scnt3do. Estilo alargado, a veces auseme. Estigma hemisférico. a ve
ces subbilobado. Fruto silícula angustisePl3, comprimido, dchiscen
te, generalmente con I semilla porca\'idad; val\Tas aquilladas, a veces
superiormente aladas. Semillas comprimidas, ovoideas, ápteras o con
ala muy estrecha.

Silíeub. pubcscelll~ . . . .. 2
Silíeub. gl:lbr:a . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

.2 Silíeub. con:lb anch:l en I;l mil:td superior. Es,iJosobrepasando al menos en I mm
b. CSCOIadur:a apical de 1:1 ~lialla. Tallos de ;-30 cm 1.1tin1Ull

.2 SilIcula sin ala. sólo ligcr.unnue aquillada. Eslilo ausenle Tallos de ;0-100 cm.
generalme/lle gbbros . . . . . .. . j. b.l.ifoliu.m

j. Sillcula anchame/lle alada en la milad superior. Anler:a,o; \'k>I:5CC':J.s. F..slilo.sobrepa-
sanoo c1:&I"'~meme la c:scoI:&dura de: 1:& silícula 1. bClcropbyllum

j Silícula sin ala o con al:& muy cstrecha. Ameras amarillas o amarillo-p:5lidas. Sin
estilo o con estilO mis ¡x:quec'o que 1:& cscol:\dur.l de 13 silicul3 . . . . 4

4. I'bm:'l perenne. sufruticoS3. Hoias lineafl."S .... J.5ubulalum
4. l'lanla bienal. herb;'iee:.l. Al menos las hojas b:lsalcs lir:ldo·plnnalífid:lS .

. . . . . . . . . . . • . . . . • • • • . • • . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4. carl1amloa

(") Por M. Clemenle Muño'1.)' 13. Hid:llgo
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Ritmo>, CIlllCl:t5 r pedrt"pk:s. Poco

rrtC\lCTI1C. 7.újar. Pcdrochts;. Sicrr::l

Nonc. Mxcru.
Dis/ríbllCfÓI/ ~(ll. Ir de Eyropa.

Roquroos r po:drt'g:l1l:s C1JdKQs.
Su"btdCl ronlobcu, Gl':lz:llrnu.
Dlslri!/Ilcióll general. Esp1it:1,
M~rru«os. U subsp. hinum es
propi:t. de bs:lrns nrilcrr.inrn del
S de: Emop;¡ y SW de: Asi3.

1. Lepidium heteropbyllum (OC.) Bentham,
Cea, PI. Pyr. Bas-Langlledoc 9S (1826)

Tblaspi beleropby/lllm OC. in Lam. &
OC" FI. Fr., ed. 3, 4: 712 (1805)

LepidiulIl campeslre (L) R. Be subsp.
betcropby/lum (OC.) Rivas t\hrtíncz,
Anales Il1st. Bol. Cavani/lcs 21: 219
(1967)

Hierbas perennes, rizomatosas, pubescen
tes, con indumento de pelos cortos y ligera
mente escábridos. Tallos de 10-45 cm, erec
tos, a veces algo decumbentes. Hojas basales
pecioladas, de ovado-oblongas a elípticas,
enteras; las caulinares semadas, estrecha~

mente triangular-ov'ldas, dentadas, auri
culadas. Racimos densos. Pedicelos de 3
4 mm en I:l antesis, de 4-8 mm, patentes y
vilosos en la fructificación. Sépalos de c.
2 mm. Pétalos de 3-4 mm, con uña tan lar
ga O más larga que el limbo, blancos. Ante
ras violáceas. Silículas de 4-6 x 2-4 mm,
superiormente aladas, ligeramente emargi
nadas en el ápice, generalmente con peque
ñas vesículas; estilo de c. I mm, superan
do claramente la escotadura. Semillas de
c. 2 x 1 mm, ovoideas, algo papilosas, par
duscas. 2n '" 16. Florece de Mayo a junio.

2. Lepidium hirtum (L.) Sm., Comp. Fl. Bril.,
ect. 3.98 (1818)

"f1Jlaspi birlum L., Sp. PI. 646 (1753)

subsp. calycotrichum (G. Kunzc) Thcll.,
Vierl. Na/II'! Ges. Züricb 51: 156 (1906)

Lepidium cal)'colricbum G. Kunze, Flo
ra (Regensb.) 29: 756 (1846)

L. bumiJusum sensu Pérez Lara, Anales
Soco Esp. Hist. Nat. 27: 32 (1898), non
(Loisel.) Req. (1852)

L. pelropIJilu1l1 sensu WilIk., Suppl.
p,'odr, PI. Hisp. 298(1893), llonCos
son (1852)

Hierbas perennes, rizomalOsas, vilosas con
indumento de pelos palentes. Tallos de 10
30 cm, decumbentes o ascendentes. Hoj:ls
basales en roseta, pecioladas, obovado
oblongas, enteras; las caulinares sentadas,
de ovadas a lanceoladas, c1arameme sagita
das. Racimos densos. Pedicelos de 4-6 mm
en la fruClificación, vilosos. Sépalos de c.
2,5 (-3) mm, con margen ancho y blanque
cino. Pétalos de 2,5-4 mm, con uña t:ln lar
ga o algo más larga que el limbo, blancos.
Ameras amarillas, a veces ligeramente vio
láceas. Silículas de 6-8 x 4,5-5 mm, ancha
mente aladas en la parte superior, marcada
mente emarginadas en el ápice, vilosas;
eSlilo de 1,5-2,5 mm, sobrep:lsando larga
mente la escotadura de la silícub. Semillas
de c. 2 x 1 mm, comprimidas, ovoideas, li
geramente papilosas, parduscas. 2n = 16.
Florece de Abril a junio.

H. ~pidium
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62. BRASSlCACE.U

Mllom,k:s ~. lomilllrc :sobre skM:1os
l'l:SOS05. ~Iur ruo. UIODI g;idiIJOO
(rnlf( Chicbru l' Coni)). SubbC1ia
c~ (Pric'go tk CófOOból).
DislriOrK'i6n l!'~ra/ Es¡xIfu.
M~~ ~. Afge~J

.\Iu¡· nro. AIgn:ír.Is.
!JISlrilHKi6" gmn-al. Yr.;a¡ y
s;lblb!ts tkl C l' CE de ~1'1¡. de
ClIn'O y \'llk dd T* h3s1l
AlbX'(\c
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3. Lepidiumsubulatum L., Sp. PI. 644 (1753)

roo·latas de hasta 30 cm, muy ramificadas des
de la base, puberulentas, con pelos cortos,
patentes o ;Ilgo reOejos. Hojas line;lres, su
buladas, con nervio ceneral prominenee en
el haz, ac:mal;ldas por el envés, pubescen
tcs. InOorescenci:l paniculad;l, formada por
numerosos r:lcimos subcorimbosos en l:l
antesis. Pedicelos de 1-2 mm y ligeramen
te pubescentes en l:i antesis, de 2-4 mm y
crceto-p:ltentes en la fructificación. Sépalos
de c. \ mm, OV:ldos, con m:lrgen ancho y
blanco, ligeramente pubescenees. Pétalos
de 2 mm, con Ull:l muy coml, blancos. Ante
ras :unarillo-pálidas. Silículas de 2 x \,5 mm,
ovadas, emarginadas, con estilo m;ís corto
que 1:1 escOtadur:l; valvas gl:lbras, amaritlo
verdosas, aquilladas en la mitad inferior y
ligeramente a];ldas en la mitad superior. Se
millas de c. l mm, comprimidas, ovoide:ls,
finamente papilosas, amarillemas. Florece
de IIbl'iJ a }lIl1io.

4. Lepidium cardamines L., Cen'. PI. 1: 17
(1755)

Bienales, glaucas. Tallos de (6-) 10-20 cm,
erectos, ramificados, densamenee puberu
lentos, con indumento de pelos carlas y
crispados. HOj;IS pecioladas, lirado-pinna
tífíd;IS, con c1lóbulo terminal suborbicular
y m:ís grande que los 1-2 pares de lóbulos
laterales; las basales en roseta; las caulina
res a veces numerosas; las más superiores
sentadas, enteras o ligeramente dentad:ts .
Racimos algo corimbosos en la amesis, alar
gados en 1;1 fructificación. Pedicelos de 3
4 mm, erec[Q-palcmes en la fructifiC:lCión,
vilosos. Sépalos de c. I mm, suborbicula
res, con ala muy desarrollada y blanque
cina en el ápice. Pétalos dc c. 2 mm con
limbo obov;tdo y uñ:l cona. 5i1icula de 2 x
1,5 mm, oV:lda, aquillada, con valvas cu
bienas de escamas simulando pelos adpre
sos en la fruclHkaciónj estigma semado,
apenas m:ís largo que la pequeña escmadu
1".1 apical, c:tpilado. Scmillas de 0,7-0,8 mm,
pard:ls.

RecolecI3do en Algecir.lS por Neé en 1782, donde no
h3 \'ucllO 3 ser encolllT;l.do.



H.Cudub

~ll."U~ ~ro. C2rnpIña
801'1 pliultol. úmpaU Alu.
0_,
OrUrl/1udtíllIf'It1'1JI c~· s de
Europ;a r Nde' Mria. Wdi: .-\si1,
1usI, el llinub)"J.

5. Upidium12tifolium L., Sp. PI. 644 (1753)

Perennes, estOloníferas, más o menos gla
bras, glaucas. Tallos de SO-lOO cm, más o
menos erectos, robustOs. Hojas algo coriá
cos; las basales de hasta 15 (-20) cm, pecio
ladas, dentadas o menos frecuentemente li·
rado-pinnatífidas; las caulinares cortamente
pecioladas O sentadas, de ovado-Ianceola
das a Iinc.¡r-Ianceoladas, enteras o dentadas;
las más superiores bracteiformes. Innores
cencias paniculadas. Pedicelos de 2-4 mm
en la :lIltesis y de 4-; mm )' erecto-patentes
en la fructificación. Sépalos de 0,8-1 mm,
suborbiculares, con margen blanco, ligera
mente pubescentes. Pétalos de 1,5-2,5 mm,
blancos, con limbo más I:lrgo que la uña,
suborbicular. Anteras amarillas. Silículas de
c. 2 x 2 mm, de ovadas a suborbicul;lres,
liger:lmente em:lrginóldas, ligeramente pu
bescentes. Semillas de 1-1,2 x 0,8-1 mm, de
ovoideas a subglobosas, papilo53s, pardo
rojizas. 2n = 24, 48. Florece de Mayo ajllUo.

C) Por A. Pujadas Sald: y J. E. Hernándcz Bermejo

H, Cardaria Desv,.JOII"', BOl, Agric. 3, 163 (1815) (')

Hierb;ls perennes, rizomatosas, pubescentes, con pelos simples, rara
vez glabras. Hojas con célul:Js mirosínicas. Racimos ebractcados, en
panícula corimbosa. Sépalos erCclO-patentes, los extcrnos oblongos,
los internos ovados, no sacciformes en la base. Pétalos atenuados brus
C;lmcmc en una uña más cOfia que el limbo, blancos. Seis nectarios
iguales, semillln:lres, connucmcs, formando un anillo ondul:ldo. Es·
tilo :lhlrgado. Estigma hemisférico, más ancho que el cstilo. Silículas
:lllgusliseptas, cordiformes c indehiscentes, con 1semilla por cavidad.

1. C2fd:ari:a dn.b:a (L.) Dcsv., jOllnt. Bol.
Agric. 3; 163 (1815)

Lepidium draba L., Sp. PI. 645 (1753)

subsp. dnb2

Tallos fértiles de 20-60 cm. Hojas basales
pecioladas. oblanceoladas, profundamen
te sinuadas; las caulinares scntadas, de
o\'ado-oblongas a ligeramente lanceoladas,
sinuado-dentadas, Iigernmente cardadas
O 53giladas en la b3SC. Pedicelos de 3-5
(-6) mm en la antesis y de 6-12 mm en la
fruclificaci6n. Flores olorosas. Sépalos de
1,;-2 mm, con un margen ancho membra
noso y blanco, subglabrcsceotcs. Pét:llos de
3-4 mm. Silículas de 3,5-5 x 4-5 mm, apicu
!:ldas por un estilo persistente. Semillas (le
2 xl ,3 mm. 20 = 32, 64. Ploreccde Marzo
ti junio.

ludI:nI r:lr\"rttII: Fr«uc1U( Todo
elltmorio.
[)U1rif/ll(/ÓfI gntmU. S dC" Euro¡:u. N
dC" Mria., '1' dt Ma ltIsu b IndiL
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62. BRASSlCACEAE

~ilicul;15 de 2.<;.j lo<" 111m. de o"adl)·cord:ad:ls;1 rcoifornlL"s. V;lll';l5 rugOS:l5, lubcrcu-
1;ld;l., () \'errugn~;l.~ • . . . .•..•.••.•.•..•....•.• 1. squ:am:alus
Silicul;ls de ]-l.j lo< 2-2.5 Illm. didim:15. V:al"as rCI;cuJado·nC(\';Id;lS ..•. 2. didrmus

,

l. Coronopus squam:ltus (Forsskal) Ascher
son, Fl. Bral/denV. 1; 62 (1860)

Cocblearia coronopus L., Sp. PI. 648
(1753)

LepidilllJ1 sqllamalum Forssk:il, H.
Aegypr.117(1775)

Senebiera corOI/Opus (L.) Poiret in Lam.,
Enc)'cl. l11él/)., Bol. 7; 76 (1806)

Muhicaules, glabr:¡s. Tallos de h:1St:l 30
(-40) cm, decumbentes, a veces ascenden
tcs. Hojas ele hast:l 10 (-15) cm, pinn:uisec
tas o pinnatipartidas con lóbulos pinnatífi
dos, con numerosas escamas pequeñas; l:J.s
infcriores generalmente ausenles en la an
tesis. Racimos tcrminales y 1:lIerales, sub
sentados, densos, corimbiformes. Pedicc
los de 1-2 mm en la antcsis, ligeramente
acrescentes. Sépalos de 1-2,5 mm, glabros,
verdes, con margen bl:meo. Pélalos de 1,5
2,S (-3) mm, con limbo obovado-oblongo.
Androceo con 6 estambres féniles. Eslilo
lan I:lrgo como el ovario en la antesis. Silí
culas de 2,5-3 x 4 mm, de ovado-cardadas
a reniformesj estilo de 0,5 mm, cónico; val
vas marcadamente rugosas, verrugosas O [U

berculadas. Semillas de 1-2 mm, pardo
amarillelllas. 2n = 32. Florece de Marzo a
julio.

2. Coronopus didymus (L.) Sm., Fl. Bril. 2;
691 (1800)

Lcpidium didymum L., Manlissa 1: 92
(1757)

Scnebiu(I Pilll/(uijida OC., Mém. Soc.
Hisl. Nal. Paris 1799: 144 (1799)

S. didyma (L.) Pers., SY1/. 2: 185 (1806)

Multicaulcs, glabras O ligeramente vilosas,
de olor desagradable. T:lllos de hasta 30 cm,
decumbelllcs O aScendentes. Hoj:IS pinna
tiseclas O pinn:llipanid:ls, con lóbulos a ve
ces lambién pinnmífidos y mucronados. Ra
cimos termin:lles o axilares y subsentados,

35. Coronopus Zinn., Cal. PI. Got!. 325 (1757), 110m. canso (.)
Sellebiera OC, Mem. Soc. Hisl. Nat. Paris 1799: 142 (1799)

Hic.:rbas anuales o bienales, glabras o pubesccmcs, de pelos simples.
Tallos decumbentes. Hojas divididas. sin células mirosinicas. Racimos
generalmente axilares. Flores muy pequeñas. Sépalos más o menos
patemes, no sacciformcs en 1:1 base. Pélalos pequeños, blancos, a ve
ces ausentes. Androceo a veces reducido a 2 estambres féniles. CU;I

Ira nectarios laleralesj los medianos muy pequeños, a veces sin ncc
larios. Ovario sentado. Estigma sentado O eSlipitado, subbilobado.
Silículas :mgustiscplas, dídimas, reniformes o cordadas, con I semill;t
por c:lvidad. indehiscentes o dehiscenres; valvas cori:íceas, subhemis
fériCdS, reticuladas, a veces marcadamente rugosas O verrugosas.

I'lIsiblnocmc pl'llcnlcnlc de: Amc'ric::J
lkl SUI. se rncucnlr.l IUtunHl3lIO
romo t\Ider.Il¡· an:ces romo
an·ct\SC. Todo d l('l'riIOfio.

Rudcr.ll !' ~f\ nb.·. ''>l",:cl:llmcnlc C11
cul1i\"()$ de: ¡.-pdio. ~luJ' f1l:CUcnlc
\'cga,lilonl. M..risIn:l. C<Jmpioa Ibja.
Di,lr;bud(m gell('fll/ Oriundo lk b
Región Mwilel'lint:J. SI: h;l h«ho
Mlbco.vnopoIiLJ

(.) Por A. Pujad:lsS:llv:í y M. Clemente Mui'ioz
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corimbosos en la amesis, alargados en la
fructificación. Pedicelos dc 0,;-1 mm en la
amesis, de 1,5-2,; mm en la fructificación.
Sépalos de 0,;-1 mm, verdes con m:ugcn
blanco. Pét:tlos de 0,3-0,5 mm, a veces
ausentes. Androceo gencralmente con 2 es
tambres. Silículas de 1-1,3 x 2-2,5 mm, dí
dimas, emarginadas, formadas en la madu
rez por 2 C2vidades subesféricas, caducas:
valvas reticulado-ncrvadas: estigma sema
do. Semill::J..sde c. 2 mm, amarillas. 2n - 32.
Florece de Marzo a junio.

36. Moricandia De., Reg. Veg. Sysl. Nal. 2,626(1821)(')
Hierbas perennes de vida cona, rara vez anuales, glabras. Hojas sim
ples. glaucas, carnosas; las inferiores en roseta, con células mirosíni
cas en el mesofilo. Racimos terminales, ebracteados. Sépalos erectos,
sacciforrncs en la base; 105 externos linear-oblongos, cuculados: 105
internos oblongos. Pétalos con uña larga, lilas o púrpura-violados, con
nerviación violado-oscura. ectarios laterales deprimidos; sin necta·
rios medianos. O\'ario sentado-cilíndrico. Esligma bilobado. Silicuas
lineares, de subcuadrangulares a subcilíndricas, dehiscentes, con pico
cortO; uni, bi o subbiscriadas.

SiHCU:lS subcu:tdr:mgubrl"S. generJlmenll: de menos de 70 (·80) mm. Semill:lS bisc·
ri:ld:ts o subbiscri:tdas. sin :t[:ts. Sép:llos eXlcrnos IIger:llllcnle eucul:ldos en el ~picc.

R:¡dmos coo 10-20 flores l. uvc:nsis
Silicuas 5ubcl1indriCllS. gcncr,llmcme de mis de (60-) 80 mm. Sernill:.lS uniscri:¡d:oIS.
;dad:1s. Sc:-palos externos marcad:llnenle cueulados en d ápice. Racimos con 20-40 flores

. . . . . . . . .. ..........•................. . ... 2. IIHlriaodioldrs

TWtks. C'IIlItUS xm Norie

"'""""'-
DutriIMct6ff l"'"Pl S de: Europa.
NW de: MOCil.

1. Moric:mdia arnnS1s (l.) OC., Rl!8. \leg.
Sysl. Nal. 2: 626 (1821)

BrassiCLl arvensis l.. Manl;ssa 1: 95
(1767)

Hojas inferiores ovad'ls, sinuadas o erena
das, ObtllS:IS, atenuadas en la base; l:ls cau
linares de (2-) 3-4 (-5) cm, cardadas, eme
ras, subagudas, aladas}' amplexic.lules en
13 base. Racimos con 10-20 flores. Pedice
los de 2,5-7 mm en la antesis, Iigera.mcnte
acrescentes durante la fructificación. Sépa
los \'crdes o algo violáccos; los externos dc
9.5-10 x 2 mm, Iigef'3fTlcme euculados en el
.ípice; los imernos de 11,5-12 x 3.5 mm. Pé
talos de 21-23 x 8-8,5 mm, lilas. Nectarios
prismáticos. Silicuas de 3-8 COl, subcuadr:m
guiares; valvas con nervio central promi·
nente, con 50-60 semillas, biseriadas o sub·
biseriadas. Semillas de 0,8-1,2 (-1,5) mm,
c1ipsoideas, sin alas, pardas. 2n = 28. Florece
de Marzo a junio.

•

(.) Por J. E. Hcrn:indez Bermejo y M. Clememe Muñoz
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T~ nIMm \ ClIkI\~ fObn:
.s.b bH:ol. 5úlJK lodo \'OiMS
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2. Moricandia moricandioidc=s (Boiss.) He)'
wood, ¡·cddes Repert. Spec. Nov. Reglli
Veg.66: 154 (1962)

Brassica moricandioides Boiss., Ele,,
cbus 10 (IS3S)

Moricmulia ramburei Webb, /ter Hisp.
73 (1838)

M. baetica Boiss. & RCUlcr, PllgillllS 8
(IS52)

M. rambureivar. microsperma Willk. in
Willk. & Lange, Prodr. F/. Hisp. 3: 869
(1880)

M. moricandioidf!'S (Boiss.) Heywood
subsp. giemlellsis Valdés-Bermejo.
Al1aleslnst. 801_ Cal'anUles31 (1):71
(197~)

Hojas basales de hasta 100 x 50 mm, de
obovadas a oblanceoladas, eOleras, sinua
do-dcOladas, pinnado-hendidas; las caulina
rcs de hasta lOO mm, de ovadas a linear·
ovadas. de eOleras asinuado-dcnudas, agu
das, ligcramcOle aladas y amplcxiclUles. Ib
cimos con 20-40 nares. Pedicelos de (3-) 5
10 mm en la amcsis, de (;-) 10-1; mmenla
fructificación. Sépalos violáceos; los extcr·
nos de 11,5·13,5 x 2,2-2,6 mm; los internos
de 13-15 x 3.5-4 mm. Pétalos de (18-) 22-2;
(·27) x 7·11 mm, púrpura-violados. Necta
rios laterales semilunares. Silicuas de (60·)
SO-lO; (-110) mm, subeilíndrieas, con 35·
55 semillas uniseriadas por cavidad. Semi
Il:I.s de (1,2-) 1,5-2 mm, e1ipsoideas, aladas,
de pardo--oscuras a negruzcas. 2n ,. 28 (e:.
diz). Florece de Marzo ti junio.

37. Diplotaxis OC., Reg. Veg. SJ'st. Nat. 2, 628 (1821) (0)
J-1icrb:IS anuales o bienales, gl:lbr:ls o con pelos simples, frecuentemen
te híspidas. Hojas gener:llmenle divididas, con células mirosínicas en
el mesofilo. R:lcimos frecuCntemeOle ebractcados. Sépalos erecto
p:ltenteS, ov..dos; los externos :t veces ligeramente cuculados. Pét:l
los con uña m:ís COrta que ellimoo, :lmarillos o más raramente blan
cos o rOS:ldos. Nectarios medi:lllos ovoideos, de subclaviformes :1
ciHndrico-fiIiformcs; los bteralcs prismático-deprimidos. Ovario con
ginóforo dCS:lrroll:ldo. Estilo COrtO con estigma ancho)' bilobado. Si
licuas valvici<!as, Iincares. :lIgo comprimidas; valvas con I solo ner·
vio medio marcado, gl:lbr:ls o híspid:ls; rostro COrto), ancho, triner
v..do, sin semillas, rara vez con I ó 2. Semillas biseriadas, rara vez uni
o subbiscriadas, ovado-elípticas o subcsféricas.

l.:a..~ cil2S amigu:lS de DiplolUK hun (Forssk51) Boiss. 5U~p. (n5Sifol~ (tufin.) ~I:ljrc:,

Hlllt. $OC. 11m Nm Afr Nonl24 198 (1933) (D cms.sifoija (Rafin.) OC., Re,. 1'l'8.
Sysl_ N(ll. 2: 629. 1811) de b Subbttk-,1 cordobc:s:l 00 Il:ln podido ser confirlTl:l(bs.

I I"ttalos bl:meos con ~n'ios ~·ioIados. Sép:J.1us ,,¡Iosos j.(~
l. PiI:oI1os :amar!IQ Sép;llos gbbros o aJX'fl:lS dliados I:n el :ipicc: .....••••. 2

2 f"tlalos de menos de '" mm T¡¡llos sin hops C1ulina.rc:s . . . . . . . .. S. ~imillC'll

2 f"t1¡¡los de mis de: .. mm. Tallos con ¡¡Igurus hojll5 Clulina.!"CS . . . . . . . . . j

C") Por. M. Clemente Muñoz y 8. tlidalgo
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:S. Semill;¡s o,'oidc;¡s. Eslilo de menos de 0,7 mm. Hoj;¡s b;lS:l1c::s de pinn:llílob:lC1:ls
:1 pinnJlilxmicbs. con segmemos irregubrmeme tkmicubdos. T:llIos dCllS:Imcnlc
híspidos. . . . . . . . . . <l. I'lrgal~

j. Semill;lS su~sfériCLS. Estilo de ¡·1.2 mm. Hoj:l.~ b;lS:l.lcs pinn:llip:midas, con seg·
mentos bcini:Klo-dcnUdos.:J "«es incluso bipinn:lIip:ini<bs. T:illos g1ilbros o hÍS·
pidos _ ...

4. Sép:alos exlernos I112rClld:lmcmc cucul:ldos.:1I menos CU:lndo ;Ó"cncs Hoj:lS gI:t
bru O~ridi~nle hÍSpid:J;s. Semillas de menos de 0.8 mm. Segmentos de
bs hoj:lS mis o menos igu:alcs . . . . . . . . . . 1. nlbolic:l

4. Sép:alos 1'100 lige.l":Jmcntecucul:Jdos. Ho;:IS mu O menos hispi<bs con pelos cóni
COS en :unb:lS superfid~. Semill:¡s de c. I mm. Segmem05 de l:Js hoj;¡s delligu:l.-
k'S . • ..•.•.•..••••.•.••.••••.•..••.•..•••.••......•••• l.5üeol1.ll

ludmi,· 3n~. Sobn: 5Udo5
icidoi. )41,11'fr~ Todo d

""""'"DUlriIJwi6ff""'" l'mWub
Ibán, N'" di: Af~

Rudm! r :lr\·mw. TOl.Io d tmilorio.
Distril1ud6ft tpttrol. Prnínsuh
Imn, 1"'(' dr Alria..

1. Diplotaxis catholica (L) OC., Reg. "eg.
S)'st. Nal. 2: 632 (1821)

Sis)'mbrillm al1bo!icllm L., ¡l/afllissa 1:
93 (1767)

Anuales, rara \-ez perennizames. Tallos de
10-80 cm, glabros o híspidos en 1:1 parte in
ferior, con indumClllO de pelos de 0,2;
0,5 mm, cónicos, COrtOS y ligeramcme re
trorsos. Hojas glabras o IigerameOle híspi
das. prefereOlemente en el margen; las in
feriores pecioladas, de lirado-pinnaliscclas
a bipinnatipanidas con 4-6 pares de seg
menlos con lóbulos linores; 135 caulinares
cortameme pecioladas, con segmcmos es
trechos de lanceolados a lineares. Racimos
con 1;·90 flores, ebrncteados. Pcdicelos de
4-15 mm en la antesis. de 8-20 mm en la
fructificación, ereCtO-patentes. Sépalos de
3.5-4 mm, erectO·patentes, verde-amari
llentos. a veces ligeramente violáceos; los
eXlernos marcadameme cuculados, sobre
tOdo en los botones florales. ligeramente
sacciformes en la base. Pélalos de 6-8 mm,
amarillos. Neclarios medianos ovoideos, los
l:ucrales prismáticos, muy pequeilos. Estilo
de c. 1,2 mm. Silicuas de (14-) 20-2; (-4;) x
1,2-2 mm. algo comprimidas, erecto-paten
tes; ginóforo de menos de 1 mm; rostro de
2-; mm con (O·) 1 (-2)semillas. Semillas bi
seriadas, de 0,7-0,8 mm, subcsféricas, muy
finamente reliculadas, pardO-OSCu .....IS. 2n '"
18. Florece de Noviembre a Mayo.

2. Diplolaxis siifolia G. Kunzc, Flora (Re
gensb.) 29: 68; (1846)

D. calbolica subsp. sU/olia (G. Kunze)
Maire in Jahandiez & !I'Iaire, Col. PI.
Maroc 282 (1932)

Tallos densamente híspidos. Hojas con pe
los cortOS y cónicos; las basales pecioladas,
Iirado-pinnatiseclas o bipinnaliseclas con
4-6 pares de segmentos con lóbulos desi
guales, el {crminal mucho más grande que
los lalerales. Racimos con numerosas flores,
ebracteados. Sépalos no cuculados en el txr
tón floral; a veces ligerarneme cuculados en
la antcsis. PélaJos de 9-10 mm, amarillos. Si
licuas con valvas subcoriáceas. aquilladas.
Semillas biseriadas. a veces uni o subbise
riadas, de c. I mm, subcsféric.lS, ocres o par
das. 2n '" 20. Florece de Diciembrea Mayo.

r. DiplouJ;i5

~27
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3. Oiplotuis crucoidl."s (L) OC, Reg. Veg.
5),sl. NaI. 2: 631 (1821)

Sinapis erucoides L., Genl. PI. 2: 24
(17;6)

Sis)'mbrillm erucoitles(L.) Desf., Ff. AI/.
2,83 (1798)

Anuales. Tallos de 10-60 cm, hispidos, con
pelos simples rctrorsos de c. O,; mm. Ho
jas COll indumemo de pelos :ldprcsos; las
inferiores más o menos en roseta, de ;
1; cm, de oblongo-liradas a pinnatisecl3s,
con 6·10 pues de segmentos de ovado
triangulares a oblongos; las superiores sen
tad:ls, sinuadas o dentadas, m:is o mellOS
:unpJcxic;lllles. R:lcimos con 20-40 nares,
:1 veces con algunas brácteas en 1:1 b:ISC. Pe
dicelosdc 5-8 mm en la ¡uUesis, de 8·20 mm
en I:t fructificación, erecto-patentes, pubes
centes. Sépalos de 5-6 mm, erecto-patt:Oles,
pubesceOlcs, verdes o IigeramcOlc violá
ceos; los externos marcadameOlc cucula
dos; los iOlcrnos ligeramcOlc sacciformes
en la base. Pélalos de (5-) 7-13 mm. con lim
bo rcdondeado o sublruncado cn el ápice,
blancos con nerviación "iolcla. Ncclarios
medianos de filiforme-cilíndricos a subcla
viformes; los laterales prismálico-craleri
formes. Silicuas de 18-4;x 1,;-3 mm, de
palentes a erecto-palentes, con valvas gla
bras o pubcscemes; ginóforo dc 0,;-1 mm;
roSlro de 2,;-6 mm, casi lan ancho como
las valvas. con 0-1 semilla. semillas biseria
das dc 0,75-1 mm. algo comprimid3s, elip
soidcas, pardas. 2n = 14. Florece de Diciem
bre (/ JIIUO.

4. Diplotaxis virgata (Cav.) OC., Reg. Veg.
Syst. Nat. 2: 631 (1821)

Sinapis uirgtlta Cav., Deser. PI. 428
( 1802)

DiploUlXis muraUs auct. pluL, non (L.)
OC. (1821)

Brassiea virgata (Cav.) Boiss., Voy. Bot.
Midi Esp. 2: 35 (1839)

D;PIQttL\'is virgata (Cav.) OC. vaL cava
"iIlesüma (Maire & Weiller) egre,
.l/é",. Soco Sd. Nat. Pb)'s. Maroc, Bot.
1,62 (1960)

Anuales, híspidas, con pelos relrorsos de
0';-1 mm. T:J1losde 10.-100 cm, erCCtOs, ra
mific¡dos, inferiormente híspidos, glabros
o laxamcntc híspidos en la parte superior.
Hojas variablememe hjspidas, rnr:3 VCl. gla·
bras; las inferiores pecioladas, pinnatiJoba
das, con 3-4 pares de lóbulos latcrales en
teros o :llgo dcnticul3dos; las superiores con
1·2 p:lres de lóbulos laterales, el lerminal
más grande y alargado. Ibcimos con 20-50
norcs, cbractcados. Pedicelos dc 3-\ O mm
en la :mtesis, de \ 0·20 (-2;) mm en la fruc
tificación, crcclO-palcntes. Sépalos de me
nos de 4 mm, ereclo-patCntcs, "crdc-ama-



r¡[lentos; los internos sacciformes en la
base, glabros; los externos ligeramentc cu
culadas y con algunos cilios ereclOs. Péta
los de 5-10 (-12) mm, am:¡rillo-sulfurinos.
Nectarios medianos ovoideos; los lateraJcs
prismático-deprimidos. Estilo cono, de c.
0,5 mm. Silicuas de 15-35 (-50) xl ,5-2 mm,
erectas o erecto-patentes, comprimidas,
con ginóforo muy cono; roStro de 3-5
(-7) mm, con 0-2 semillas. Semillas de 0,7
I mm, elíptico-comprimidas, rcticuladas,
pardas. 2n = 18. Florece de Enero ajlllio.

38. 8DSsia

An'~ r rudlTll. Rd:llil"1fll(lll(
frecuenl(. LilOOI plill00. M~risIm.
C1mpiiU B:lp. ClmpiiU A!ll.
Dislrilmel6" se,¡emI. S l' Wde:
Europa, Nde: Africa, SW de: ÁSi1.

5. Diplotaxis viminea (L) OC., Reg. Veg.
Syst. Nat. 2: 635 (1821)

SisymbriunI vimilleum L., Sp. PI. 658
(1753)

Anuales, glabras O glabrescentes. Tallos de
5-25 (-35) cm, generalmente afilas, a veces
algo viol:'iceos. Hojas casi todas en rose
ta basal, pecioladas, lirndo-pinnatipanidas,
con 2-3 pares de lóbulos laterales y OtrO ter
minal algo mayor. Racimos con 3-10 (-15)
flores, ebracteados. Pedicelos de 1-2 mm en
la antesis, de 3-25 (-40) mm en la fructifica
ción, erecto-patentes. Sépalos de 1,8-3 mm,
erecto-patentes, no cuculados, glabros, ver
des. Pétalos de (2,5-) 3-4 mm, amarillo-sul
fúreos. Nectarios medianos filiforme-cilín
dricos; los laterales prismático-subbiloba
dos, muy pequeños y deprimidos. Silicuas
de 15-25 (-35) x 1,5-2 mm, erecto-p:nentes,
lineares, más o menos comprimid:Js, de 1
2 mm, sin semillas. Semillas de c. 1 mm,
ovoideo-clipsoideas, lisas, pardas. 2n = 20.
Florece de Noviembre (1 jl/lio.

38. Brassica L.. Sp. PI. 666 (1753) [Gel/. PI., ed. 5,299, 17541 (')
Hierbas anuales, bienales o perennes, a veces ligeramente leñosas en
la basc, glabr'Js o híspidas con pelos simples, a veces glauco-pruinosas.
Hojas en roseta basal, y frecuentemente también a lo largo del tallo,
de lirado-pinnatipanidas a enteras, con células mirosínicas en el mc
sofilo. Racimos ebracteados. Sépalos erecto-patemes o erectOs, los in
lernos ligeramente sacciformes en la base. Nectarios verdes, los late
rales más o menos prismáticos; los medianos hemisféricos, oblongos
O cilíndrico-filiformes. Ovario sentado o sobre un gin6foro cono; es
tigma de capitado a subbilob;¡do, algo [mís ancho que el estilo. Sili
cuas de lineares a oblongas, con valvas generalmenle uninerv:¡das. Se
millas uniseriadas, rara vez subbiseriadas, esféricas o subesféricas.

l. Hicrb:IS perennes tSCIpo.$as. oon [oebs 1:IS hOj:IS b;tS;llcs 7. r~p3nd3
l. Hierbas anuales, bienales o perennes. con hoj:ls b:tsales y ClulinaTes: 1:ls e:mlina-

res a veces br:tCleiformes . . . . . .. . . . . . . 2

2. l'lajas Clulinarcs senladas. amp!cxicaules o scmi;,¡mplexic:oIUk-s 3
2. Hojas caulin:lreS peeiol:ldas o scnt;¡das. no amplexie:mles , .. 'Í

3. Sépalos crcclOs. Scmilbs de 15-2 mm. Plantas perennes con lallo a n:ces suble-
"oso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3. ot(nC~l

3. Sép:dos crcclO·p:llemes. 5emill:ls de ¡·I.S mm. I'lamas :ll1ua!cs o bicn:llcs con 1:1-
110 hcrb~cco , , . . . . . . . . .. 4. IUPU§

(") Por ,\,I. Clcmclllc Muñoz y J. E. Hcrn:indez Bermejo

o
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62. BRASSlCACEAE

'1 Slllcu:lS ~dpr~) ~I l~lIo . . . . . . . . . . '.lli¡n
'1 ~mcu;as nds o mt·nos erecl()·p;ucnll:s . . . . . . . . . . . . . . . S

5 Ro<lro de l:J~ .siliC\I;¡'~ t:m largo o m:is brgo que 1:lS \"':J.l\':lS. ":l.h·as de: las .sihcu;l.S
con j ó 'j nen'iQ:s . . . . • . . •. • •.••. 2.o:rrrrbw

'j Roslro di:' I;¿" Slhcu:lS m;b COrlO que 1:loS \':l.h"':J.S. V:l.h'Z> de las silicu:as con I nervio
... , , .6

6 Rosuo di:' 1:lS sllicu:as de: 10-20 mm PClalos de S·8 mm I.lourxfonii
6 Rosuo de l:as ,)llicu;b de j·IO (·12) mm. PCl:l.los de: ~·12 mm ,

1I0j;15 ~Ies lir:ido-pinna¡ífi~. con 2·5 p:l.res de lóhulos ble lc:s obtusos Sé·
i»1os sul>cn."Cios . . . . . . . . . . . . . . . 6. rnllinkw
Iloj:lS~Jd runchudo-pmJUlÍfitbs. con 'j-IO p;¡rcs de lóbulos l;a¡cr.lles :K"Umi-
lUdas. stp;Ilos ereclO.) . . . . . . . .. l. b<uTdit1i

Sobrr -u.~ fn:cumlr tll

rltnnlOOO. p3rUCIlbriJlmr tll
...001 ,. Sirm~. bu tll b>
C3mpM.. SublJaIC:l. l' GtmImu
Drsirifllloull rrro'. f'\'llInsub
IbtrIC:l.. S'C' de- Al'f1calA/P1
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l. BrotSsia bar:-dkri (L.)janka, Term. Fiiz.
6, 1-9 (1882)

5is)'mbrium barrelieri lo, Sp. PI. 2: 919
(1763)

8rassica S€Ibularia Brol., Pb)'/ogr. LII'
sil. Selec/., ed. 2, 24 (1801)

8. /(Iel'iga/o Lag., Varied. ei. 2 (4): 40
(1805)

Diplolaxis barrelieri OC., Reg. Veg.
5)'5/. Na/. 2: 634 (1821)

I1rassica capillaris Boiss., Elel1cblls lO
(1838)

Hierbas anuales. Tallos de 20-80 cm, m:ís
o menos ereclOS, subcilíndricos, f'"Jmifica·
dos desde la base, vilosos en la parle infe
rior con pelos de 0,;-1 ,; mm, glabrescen·
les en su parle media y superior. Hojas de
I:J rosera basal cOrlamente pecioladas. de 3
18 cm, runcinado·pinnatífidas, con 5-10 pa
res de lóbulos laterales, laxamente híspidas,
parliclllarmeme sobre el raquis; las caulina
res semadas, escaS:lS, lanceolado-lineares;
las mássupcriorcs casi br.tcteiformcs. Inno·
resccncia con 10·25 nares. Pedicelos de 4
10 (-1;) mm en la antesis y de (5') 10·30
(,35) mm en la fructificación, gl;lbros. Sé
p:llos de 3,;-5,5 mm, erectOs, glabros, ver·
de·..maril1cmos, a veces algo violáceos, con
un margen blanquecino eSlrecho. Pétalos
de 7·14 mm, con uña tan larga como cllim·
bo, amarillos o amarillo·pálidos, con ner
vi:tción a veces ligeramente violácea. Nec·
larios medi..nos cilíndrico·filiformes. Es·
tambres imemos de 7·9,; mm; los eXlemos
de la mil..d de su tamano. Silicuas de 20·
;Ox 1,5-3 mm, con valvasdc 1;-40 mm y
rostro de ;-12 mm, más o menos cónico y
con 0-1 semilla. Semillas de 0,8-1,2 mm,
subglobosas, pardo-rojizas, claramente re
(iculadas. 2n = 20 (Huclva). Florece de Fe
brero CI Ma)'o.
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2. Brassica oxyrrhina (Cosson) Cosson, No'.
PI. Crit. 2: 48 (IS51)

Sillapis o....J'rrbina Cosson, 1. c. 1: 26
(1849)

Brassica barreUen· var. o."\)'rrbilla (Cos
son) Schulz in Engler, Pf/llllzellreiclJ
70 (IV.IOS), 66 (1919)

B. sabu/aria subsp. oxyrrbilla (Cosson)
Maire in Jahandiez & M~ire, (;Lit. PI.
A/aroc 2: 286 (1932)

B. barreJieri subsp. o."\)'lTbbw (Cosson)
P.W. BalJ & Heywood, Feddes Reper/.
Spec. Nov. Regni "eg. 66: 154 (1962)

Hierbas anuales. Tallos de 40-S0 cm, rami
ficados en la pane superior, glabros, lige
ramente \'ioláceos en la base. Hojas de la
roseta basal cortamente pecioladas, de 4
1; cm, runcinado-pinnatífidas con 7-14 pa
res de lóbulos laterales, ligeramente híspi·
das; las caulinares escasas, lineares, bractd
formes. Racimos laxos, con 15-30 nares.
Pedicelos de S-12 mm en la antesis y de has·
ta 25 (-30) mm en la fructifiClción, erecto
patentes o patentes. Sépalos de (4-) 4,5-5,5
(-6) mm, erectOs, glabros, verde-amarillen
tos y frecuentemente algo violáceos. Péta
los de (6-) 7,5-S,5 (-9,5) mm, con uña tan
larg<t como el limbo, amarillo-pálidos o in
cluso blanquecinos con nerviación [eñida
de violeta. Ncctarios medianos oblongos.
Estambres imernos ligeramente más gran
des que los externos. Silicuas de c. 60 mm
sobre un ginóforo dc O, 1-0,5 mm; valvas de
15-30 x 2,5-3 mm, con 3 6 5 nervios; ros
tro de 20-36 mm, a veces ligeramente recur
vado y con 1-2 (-3) semillas. Semillas de 1,2
\ ,S mm, subglobosas, marcadamente reli
culadas, pardo-rojiz¡¡s. 2n= 18 (Huelva).
Florece de Febrero (1 Abril.

3. Bt2ssicaoltracea L., Sp. PI. 2: 667 (¡753)

B. s)'/uestris Miller, Card. Dic/., ed. 8,
n. 4 (1768)

B. m(lritima Tardem, Essai. Hisl. 1\'111.
Bessarab. 79 (184\)

B. o/erocea varo madlima Cosson, Comp.
F/. At/. 2: 183 (1887)

Pcrennes, a veces subleñosas en la base, gla
bras. Tallos de BO-150(-300) cm, con la par
te inferior cubierta por las cicalrices de las
hojas, a veces ramifiCldos en la parte supe
rior. Hojas carnosas, glaucas O purpúreas;
las basales cOrtameme pecioladas, de 15-40
cm, de Iirado-pinnatipanidas ;) subenteras
con lóbulo termil13l mucho m:ís grande que
los laterales; las Clulinares semadas, más pe
queñas, de lanceoladas a ovado-oblongas,
sinuadas, a \'eces ligerameme amplexiClu
les. Racimos con I 5-40 flores. Pedicelos de
c. 10 mm en la amesis y de 15-20 mm en
la fruetifiClción, erecto-patentes. Sépalos de
10-12 mm, erectas, glabros. Pétalos de 18
25 mm, blancos o amarillos. ESlambres in-

lll. Br2S~i('ll
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(crnos de 12-15 mm; los externos de 10
13 mm, Silicuas de 50-90 x 4 mm, lineares,
a vcces algo torulosas y Oexuosas, de Iige
mmemc comprimidas a crCCIO-p:itentes,
con 20-2 5 semillas en la porción \'alvar; ros
Iro de 4-10 mm, más O menos cónico, con
0-1 semilla; ginóforo de 0-0,5 (-2) mm. se·
millasde 1,5-2 mm, esféricJ.S, dcliC3damen
le reliculadas, pardo-negruzcas. 2n -: lB.
Florece de Febrero (l junio.

f..Jopc<:k culu'-:ldlI. con nunKros;a" ";nielbdc5 r cuhj.
nrc> ('-:Ir xqllnb OC. '"2l" ClpiUU L.. '"'1r bouytis L.,
'-:Ir PIfk>ides L. '-:Ir. ¡aunif~ OC,) Circunst:ulCi:.Jl
mnl"': put:dcn eK'".lp;,lrsc: de" cult,,'o. IIp;;arroendo di
m.:r...raeflle como sulx....""flO'll:inc:ls. paninlbrmeme bs
'-:ID tlCf'pbn/a OC. }' gemmifera OC.

4. BrotSsia x lUpUS L., 5p. PI. 666 (1753)

B. olel/era i\locnch, Meth. 253 (1794)
B. pseudo-eolza Leveille, Monde PI. 12:

25 (1910)

Anuales Obienales, glabras, glaucas. Raíz pi
votanle o tuberosa. Tallos de 40-150 cm,
ercclOS, más o menos ramificados, con ra
mas ereclo-patentes. Hojas basales pecio
ladas, de <>'30 cm, lirado-pinnatiseclas, con
lóbulos laterales ovados y el terminal mu
cho más grande, sinuadas, dcmadas ocre
ouladas; las caulinares sentad:ls, más peque
ñas, sublanceoladas, enteras, amplexicaules.
Inflorescencia corimbosa, con 20-60 flores.
Pedicelos de 8·20 mm en la anlesis y de has
1;1 30 mm en la fructificación. Sépalos de 5
10 mm, crCclo-patellles, glabros, verde-am:!
rillcnlOS. Pélalos de8-1B mm, amarillos. Es
tambresinternosde6-l2 mm; los externos
de 4-9 mm. Silicuas de 40·90 x 2,5-4,5 mm,
ereeto·patentes, lineares O ligerameme ar
queadas, sobre un corto ginóforo de haSI:1
0,3 mm; porción valvar con 20·30 semillas;
rOSlro de 8-20 mm, cónico-atenuado, más
o mcnos filiforme, con 0·1 (-2)semillas. Se
millas de 1-1,5 mm, esféricas, deliodamen
le rCliculadas, pardo-oscuf2S. 2n - 38. Flo
rece de Febrero a junio.

Alupoliploidc coo lo _ j8 procedente de la hibrid~·

cióo dI.' H u/ertlt:NI (20 - 18) r H rtI/K' (2n - 20). Se
culll";I en el lerrilOriO b '·U. 112pob~ (L) Rd
chrob. (rubo) r m:i.~ ~mpl.illmc..'"flle I~ "Ir oldf~ OC.
(COI7..:l) que frceuc:ntemn"llC: se :.tSíh'CSIl"1l1p:1rceicndo
subcspon":ine;¡ no sólo como m;tb hic:rb:.I de 105 cul·
11\"05 Siguocnll"S. sino form;lIldo pobbdones miso me·
nos olllbk:s c:n cuncl:lS r b:lldios. Todo el lerrilOrio.



Cunt!:I§ l llÚfJrnCS ck cukJI'OS.
di:spmo1 por lOdo d It'frilorio.

Culll\':Ilb :mttgU:lmcmc romo
lOO§Im ). poMblcmeme
subcsponl~~

.So:' COllOCnI C'US :nJgWS ck (SU

cspccit de Gibralur J'~ Roque.
Dislribwr6lll"fm11 'l' de b lltgIón
)lcdj¡nrino (EspaU. FI3DCi2.ItW,
SiciIi:I. )bIu. ArP. Mmuccos).

5. Brassica oign (L.) Koch in Róhliog,
/Jelllscbl. FI.• ed. 3, 4: 713 (1833)

S;"apis nigra L., Sp. PI. 668 (1753)

Anuales, glabras o laxameme híspidas. Ta
lios de 40-150 cm, generalmeme solitarios,
ramificados en la parte superior. Hojas ba
sales no rosuladas, con pecíolo de c. 1/3 de
la 10ngilUd de la hoja, Jirado·pinn:Hisect3s,
con 1-3 pares de lóbulos laterales y el ter
minal más ancho, irregularmeme dC0I3dos¡
las caulinares pecioladas, de oblong:ls a lan
ceoladas. Racimos subcorimbosos, con 40
60 nares. Pedicelos de 2-4 mm en la ante
sis y apen:ls al:lrgados en la fructificación.
Sép:llos de 4-6 mm, erecto-patentes, gla
bros. Pétalos de 7,5-9 mm, amarillos, con
uña tan larga como el limbo. Nect:lrios me·
di:ll1oS ovoideos. Estigma capitado-depri
mido. Silicuas erectas, :ldpresas al eje, sin
ginófoTO¡ porción vah'ar de S-18 mm, con
4-1 Osemillas; rOstro de 1,5-4 mm, delgado
y aspcrmo. Semill2s de c. 1 mm, subcsfé
ricas, rcticuladas, pardas. 20 - 16_ Flol-ece
€Ie Marzo a junio.

Mudus \"c:ccs conruodible con Hirscbjeldi(l /llama.
puede dircrcnci;lrliC de ésl;l por el rosITa no hlllCtu·
do, ;lll:nU:.ldo y mis delg;.Jdo que bs \":Ih":.lS de: B "i
gra. :¡sí como por sus \...h~ uninci""'d:&s), hoj:.lS g1;l
br.as a I;lO sólo e>p:ncid:nncntc hispid:&s

6. 8rassica fruticulosa Cyr., PI. Ra,.. Neap.
2: 7 (1792)

Sillapis radiCa/a Sibth. & Sm., n.
Graac. Prodr. 2: 22 (1813)

EnlctlSlmJ1l jmliclIloslIlII (Cyr.) C. Prest,
N. Sic. 1: 92 (1826)

Anuales Operennes, glabras o híspidas, a ve
ces glaucescentes. Tallos de 30-120 cm, ge
ncralmeOlc leñosos y Iigcr:llnente híspidos
en I:~ basc. Hojas inferiorcs no rosuladas,
Iirado-pinn3tipartidas o pinn3tiscctas con 2
5 (-7) pares de lóbulos l2terales oblongo
o"ados. dentados o lobados; lóbulo lermi
031 algo más grande que los Iatcrales, subor
bicular; las CJulioares pionatilobuladas; las
más superiores semadas, emeras. Racimos
subcorimbosos·en la noraciÓn. con 20-40
nares. Pedicelos de 5-12 mm en la nora
ción y de (8-) 12-18 (-23) mm cn la fruclifi
caciÓn. Sépalos de 4-6 mm, de erccto-pa
tcntcs a subcrectos, glabros o ligerameme
ciliadas en cl ápice. Pélalos de 8-10 (-12)
mm. con limbo ooo"ado gradualmeme
estrech:ldo en un3 uña poco diferenciada.
:lll1arillos, a veces algo pálidos. Neclarios
medianos cilíndrico·oblongoideos. Silicuas
de 15·70 x 1,5-2 mm, IOrulosas, p:ttentes o
erecto-patentes, con rostro linear-Sllblll:ldo
de 3-1 O mm, con (0-) 1-2 semillas. Semillas
de 0,7·1 ,3 mm. uniseriad3s, rara vez subbi
seriadas. subesféricas. pardas. 2n '"" 32. Flo
rece de Marzo a julio.

.iS. Bnuin
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Ibn ........
DtsnIIwrt-,.,. Sdi: E5¡D'a.
1''' di: Afnn ()bnum:JJ)

--.~.loIlIflooIiDd:I ro d
l.aonI onubmtl: (dl:5dl: AImonlr }
lobubsca\a ltIIu E11ompdo).
~ fI"ItRI.1qIoncs
)ká"i....s, ~India

7. Brassica r~panda (Willd.) Oc., Reg. lIeg.
Sysl. Nol. 2: 59B (IB21)

Sisymbrium repandum WiIld., Sp. PI. 3
(1),497 (1800)

Diplotllxis saxalilisaucl., non OC., Reg.
Veg. 5),sl. Nol. 2: 636 (IB21)

subsp. confusa (Emberger & Maire) He)'
wood, Feddes Reperl. SfX!C_ Nov. Regll;
l/eg. 66: 153 (1962)

Diplotox;s soxatilis (Lam.) OC. varo la
gascoe sensu WilIk., Suppl. Prodr. FI.
Hisp. 308 (1893), p.p.

BrassiCLl saxot¡lis subsp. confusa Em
berger& Maire, Cal. PI. Maroc4: 1007
(1941)

B. re¡xmda subsp. bumilis varo confusa
(Emberger & Maire) O. Bolos & Vigo,
8ul/l. /l1SI. Cal. Hisl. Nal. 3B: 74
(1974)

Perennes, Ienosas en la base, multioules.
Tallos de 30-70 cm, más o menos erectos.
Hojas de la roseta basal de 2-10 cm, pecio
ladas, gJabras y con cilios marginales o hís
pidas; pecíolo tan largo o algo más largo que
el limbo; limbo de sinuado-Iirado a pinna
tisecto, con 2-4 pares de lóbulos linear
ovados, ciliadas, con cilios de c. I mm. Ra
cimos subcorimbosos en la floración, can
10-30 flores. Pedicelos de (4-);-B(-10) mm
en la flor:lción, y de (S-) B-13 (-20) mm en
la frUClificaciÓn. Sépalos de 4-6 mm, gla
bros o ligeramente vilosos en el ápice. Pé
lalos de (B-) 9-11 (-12) mm, amarillo-pálidos.
Silicuas de (30-) 35-50 (-60) x (1 ,S·) 2,5-4
(-S) mm, p:ltentes o ereclO-p:nentes, sobre
un ginóforo COrto; rostro de (2,5-) 3-4
(-4,5) mm. Semillas de C. 2 mm, ovado
comprimidas, uniseriadas, p:lrdas. 2n = 20.
Florece de Ma)'o a julio.

8. BrassiOli toucoefortii Gouan, Obs. Bol. 44
(1773)

Erucaslrum millutiftorum Pau & Font
Quer, /ler. Moroc. 230 (1928)

Erual erecta Lag., Gen. Sp. Nov. 20
(1816)

Anuales, gcneralmcme multicaules. Tallos
de hasla BO cm, híspidos en la parle infe
rior y gJabrescentes en la superior, con pe
los desiguales de 0,3-3 mm. Hojas híspidas,
princip~.1mente sobre los nen'ios; las de la
ro5Cta bas:aI de hasta 30 cm. progresi\'3lllen
le Iirado--pinnatisectas, con hasta 9-12 pa
res de segmentos en las hojas adultas; seg·
mentas crenulado-denlados, auricul:ados.
aument:ando de tamaño h:acia el ápice; el
terminal más o menos Irilobado; hojas cau·
linares escasas, sentadas, pequeñas, linea
res. Racimos con 10-20 (-30) flores. Pedice
los de 2-6 mm en la floración y de 10-20



(-30) mm en la fructificación, de erectO
patentes a patentes. Sépalos de 2,5-4 mm,
subcrcctos, glabros o ligeramente híspidos,
algo violáceos. Pétalos de 5-8 mm, amarillo
pálidos, con uña tan lar~ como el limbo,
obovado-oblongos. Nectarios medianos fi
liformes; los laterales subanulares. Estam
bres internos de 4-5 mm, los externos de
2';-3 mm. Silicuas sobre un ginóforo de
0,3·1 mm, glabras O ligeramcntc hispidas;
valvas de 20-35 (-40) mm, papiráceas, algo
viol:'iceas, con nervio medio pronunciado;
rostro de 10·20 mm, aproximadameme de
I:J mitad de la longitud de 1:\5 valv:ls, lincar
sllblllado, rectO o ligeramente arqucado,
con I (-2) semillas. Semillas de 1'1,4 mm,
globosas, p:)rdo-rojizas. 2n. 20. Florece de
Marzo ti junio.

39. Sinapis L., sp. PI. 668 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 299, 17541 (')
Hierbas anuales, híspidas con indumento de pelos simples. Tallos ra
mificados. Hojas divididas, con células mirosínicas. Racimos corim
biformes en la antesis, ebracteados o con tan solo algunas brácteas
en la parte inferior. Sépalos patentes en la antesis, apenas sacciformes
en la base. Pétalos amarillos, con limbo de obovado a oblongo, más
largo que la uña. Nectarios medianos ovoideos; los lalerales de semi·
lunares a subprismálicos. Estigma capit3do-deprimido. Silicuas vaivi
cidas con 3-7 nervios bien m3rcados; valvas convex::Is ::lIgo torulosas,
no fácilmenle dehiscentes; rOSlro triangular, subcónico o comprimi
do, a veces con I 6 2 semillas. Semillas uniseriadas, subesféricas.

Silicuas con 4-8 scmill:tS; ra'iIrO :aprasl:ldo. cnsiformc. (:In brgo o m:i5 largo quc b
porción \':lI\':lr. Hoj:.tS superiores pcciObd:ls, pinrellílid:ls .....•••••••. 1.:Jl1r.J
Silicu:tS con 8-1 j semill:.tS; roslro cónico. .sólo ligcr::llmeme comprimido r m:is corlo
que la porción \':lh·;¡,r. Hoi:lS superiora scmad:.tS. sinu:ldo-dcm:ldas .•. l. UTtDSis

(0) Por M. Clcmcnlc Mufioz y B. Hidalgo

)

ludml l' 2O'l:nlC..F~ ro lodo
ti lmiIorio. pmicubrmnlil: (D b

""'.......DUtrillllti6ll pmII. Itqionc:s
lo&nIiInrineI t InDo-Turino.

1. Sinapisalba L., Sp. PI. 668 (1753)

subsp. alba

Tallos de haSla 110 cm, rJmificados, híspi
dos, con pelos relrorsosdeO,5·1 mm, algo
violáceos en la base. Hojas inferiores con
pecíolo de 1,5-3 cm, dc lirado-pinn:ltip:lr·
lidas a bipinnatipanidas, híspid3S o a vcces
sólo glabrescentes; las superiores peciola
das, sinuado-denudas. Racimos con 25-100
nores. Pedicelos de 5-8 mm en la anlesis,
de 7-10 mm en la fructificación, glabros o
ligeramente híspidos en la base. Sépalos de
4,5-6,5 mm, glabros Oligeramente híspidos
en su extremo superior, verdes; los exter
nos de 1,5 mm de anchllr.l, cuclllados; los
internos de 2 mm de anchura. Pétalos de 7
12 mm, amarillo-sulfÚreos. Ovario COrtO y
viloso. Silicuas de 20-40 x 3-4 mm, de pa·
tentes a crcCIO-patentes, con 2-4 semillas
por cavidad; valvas IOrulosas muy com'e
xas, con 3-5 nervios, subcori:'iceas, viloso
hirsut:LSi rOStro de 10-25 mm, m:'is largo que
las valvas, aplaslado, ensiforme y menos pe
loso que 1:ls valvas. Semillas de 2'3,5 mm,
pardo-:unarillentas. 2n = 24. Florece de Fe
brero ti junio.
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ROOtr:ll r:&rrt1lSf: Fr«Il(Jll( (11 a!oi
lodo d lmilorio. ¡DIlIOlbfla(nl( (11

"SE.
DulI'if/wi6la"" Sck EaaropI. S
de' Afna. OC reck ASl3

2. Sinapis arnnsis L., Sp. PI. 668 (1753)

Tallos de hasu 130 cm, r.amificados, en ge,
neralligcramemc híspidos, al menos en la
base. Hojas inferiores con pecíolo de 1
'i cm, de lirado-pinnatífidas a pinnaliparti·
das con 2·4 pares de lóbulos lalerales, eller
minal de mayor lamaño; las mássllperiores
sent:ld:IS. sinll:ldo-dcm:ldas. R:lcimos con
20-60 nares. Pedicelos erecto-paleOlcs, de
3-5 mm en la :mtesis, de 3-7 mm en la fruc
lificación, generalmente híspidos. Sépalos
de (4,5-) 5-5.5 (-6) mm, frecuentemente hís
pidos, verde-amarillentos; los internos de
c. 1-2 mm de anchura; los eXlernos de c.
1,5 mm de anchur.a. PélaJos de 9-10 mm,
amarillos. Silicuas de 20-35 (-50) x 1,5-4 mm,
torulosas. de ereclas a crccto·p:l.Ienles, con
4-6 semillas por cavi<bd, amarillentas o algo
violadas; valvas subcoriáccas con 3-5 ner
vios; rostrO dc 6-15 mm, cónico, ligeramen·
te comprimido, trinervado, con 1-2 semi
llas. Semillas de 1-1,5 mm, pardo· rojizas o
negruzc:ls, 20:0 IS. F/orece de Febrero a
Mayo.

ReprOlCm~d;aen Alld;llucÍ¡l Occidl:nl;ll fund3mcm;al
meme por l:l \';ar orkot2.lit (l.) Koch & Ziz.
LI prc:sc::nci;a de Siupili Da1lll§ Poi ...:t in Llm.• E'IC)'CI.
Mltb Hut ..: j"ll (1-9-) indic:Kb por Willkomm (in
Willk & unge. Prod,. F1 Hisp j7 851. tS-S)enAp·
O'lOllll- (Uuch":ll) no h;l podido sc:r confirm;a(\;a

(") Por A. Pujadas 5:l.Ivá y B. Hic:blgo

40. Eruca MiII<r, Gard. Dict., Abr. <d. (1754) (,l
Hierbas anuales, con indumento de pelos simples. Hojas !imdo·
pinn:uífidas con células mirosínicas en el mesofilo. Racimos ebractca
dos. Sépalos erectos; los internos :lIgo sacciformes en la base. Pél:llos
con uña larg;¡o Estambressubiguales. Nect:uios muy pequeños, los me·
di:lnos ovoideos, los laterales prismáticos. Estigm:l bilobado. Silicua
valvicida; rostro ensiforme; v:llvas m:ís O menos oblongas, grues:ls,
coriáceas, aquilladas en el nervio medio. Semillas subbiscriadas.

1. Eruca$ativa Miller, Gard. Diet., ed. S, n.
1 (1768)

E. uesictlria subsp. satiL'{I (Miller) Thcll.
in Hegi, 111. F/. Mille/eur. 4 (1): 201
(1918)

subSp. loogirostris (Uechtr.) jahandiez &
Maire, Cm, PI. MarDc 2: 279 (1932)

E. 1011girostris Uechtr., Ósterr. Bot.
ZeitsclJr. 24: 133 (1874)

Tallos de 20-S0 cm, erectos, escasamente
ramificados superiormente, l1irSUIOS en la
base. Hojas basales en roseta, pecioladas, de
1().I 5 cm, lirado--pinnalífid3S; las C!:ulinarcs
scmadas, con '-7 lóbulos o dcmadas. Pe
dicelos de 2-8 mm, híspidos. SépaJos de 9·
11 mm, verde-\'ioláceos, caducos después
de la amesis; los externos cuculados, Péla
los blancos o Iigerameme amarilIemos, con

A[\'(!UC: }' ru(\(r.r.I.~~ sudas
Pfd~lmlrnk1llt ~.

lldal'"mlrnl( flT'Olt:l1lt Sw:m NOfI( •

C(lrIlobm. (.oodxl(I.AJ¡mft:. \'tp.

AIrofo. ütnpllU~~ Alu.
SIII:itlétic). Gw:akJIu
Olslt'ifldSoa 8f"I'M'/. Rqionc5
)k'IliIttUlln t lDf».TllrinIa. aBl

tublp pli=
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nerviación violeta_ Ameras oblongas r ob
tusas. Silicuas de 15-30(-40) cm, erectaS, ad
presas al tallo, variablemente vilosas; por
ción valvar más O menos subcilíndrica;
rOStro de (5-) 7-12 mm, ensiforme, gradual
mente atenuado desde la base hasta el ápi
ce, casi tan largo como la porción valvar.
Semillas de 1,5-2,5 mm, elipsoideas, eslre
chamente aladas hacia el hilo, lisas, pardas.
2n _ 22. Florece de Febrero a JUllio.

41. Hirschfeldia Moench, Me/b. 264 (1794) (')

Hierbas anuales, híspidas, con pelos simples. Hojas, al menos las infe
riores, lirado·pinnatífidas, con células mirosínicas. Racimos ebractea·
dos. Sépalos erectOs; los internos ligeramente sacciformes en la base.
Pétalos amarillos. ectarios medianos y laterales muy pequeños. Ova
rio con 8·14 primordios seminales, uniseriados; estigma capit3do·
deprimido. Silicuas conas, erectas y adpresas al eje del racimo, triner
vadas, con rOStro algo hinchado. Semillas ovoidC2S.

.. 1. Hirsdl(ddh

Rudcnl y :lf\'CIlS('. Mur fltroenle en
lodo e!lerrilOrio.
OislrilnKit'Jn gtntral Rtgiones
)~ r Mac:a1lJlisia.

1. Hirschf~ldia inC2Jl2(L.) lagreze-Foss:u, FI.
Tam Gar. 19 (1847)

Sillapis illama L, Cen/. PI. 1: 19 (1755)
NirscbJeldül adpressa Mocnch, Me/b.

264 (1794)
L:'rucastrum inctl1lum (L.) Koch, Syn. FI.

Germ. 56 (1835)
Bmssica adpressa (Moench) Boiss., Voy.

130/. Midi Esp. 2: 38 (1837)

subsp. incana

Tallos de 20-130 cm, con ramas patentes y
afilas, híspidas, con pelos patentes de 0,5
2 mm. Hojas híspidas, blanco·verdosas: las
basales en roseta, pecioladas, lirado·pinna
tífidas, con segmento terminal más grande
que los 2-; pares de segmentos laterales; las
CJulinarcs medias cortamente pcciol:ldas,
lanceoladas; las más superiores sentadas,
pequeñas y lineares. Racimos con 40-60 flo
rcs. Pedicelos de hasta 4 mm en la fructifi
c".tción, erectOs y glabros. Sépalos de 3
4 mm, oblongos, algo vilosos, verdes. Pé
talos de 6-9 mm, con limbo obovado más
largo que la uña. Nectarios medianos ovoi
deos; los laterales de semilunares a prismá
ticos. Silicuas de 8-16 x 1-1,; mm, cilíndri
cas; valvas con 3-6 semillas por cavidad;
rostro de 4-7 mm, más corto que las valvas,
caduco, con una semilla O sin semillas. Se
mill:ls de 0,7·1 mm, pardo-rojiz:'ls. 2n - 14.
Florece de Marzo a Octubre.

(0) Por M. Clemente Mui'loz}' U. Hid:llgo
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42. Colocya Rouy, Na/II,alis/e. ser. 2, I} 248 (1891) (')

Hurera Porta, Alti Imp. Regia Acad. Rouereto, ser. 2, 9: 109 (1892)
Anuales, a \'eces perenni7.amcs, con pelos simples. Hojas divididas,
con células mirosínicas. Inflorescencia ebracleada. Sépalos ercclOs;
los imernos sacciformes en la base; los externos Iigerameme cucula
dos. Pélalos :Ilnarillos o blanco-crema con nerviación violcta. Necia·
rios laleralcs prism:hicos; los medianos ausemes. Silicuas lardíamen
le dehiscemes, con rOSIrO ensiforme y con varias semillas; valvas
com'exas, Irincrvadas. Semillas uniseriadas. dc subglobulosas a ovoi
deas, negruzcas.

PC'di«1as do: 1:15 .silku;as reflejos ROSlro c:k b .silicu:a C, de.3 \'ece.s nús brgo qlk:
b porclÓO \':II\':Ir. T~11os g1.:Ibros .. .. 3.lonPtostn
PC'di«1os c:k b.s silicu:l$ rectos Roslro c:k I~ .sílku~ de menos c:k 2 ,.~ m:i.s br·
go que: b pordón ,..h':lr T~11os hispidos. ~I menos en b p;lrle infcrior 2

! Ro:.lro rcClO. nU.s cono o I~n brgo como b porción ''':llh''1r. Amcf2S \'iOb<bs. Seg_
memos de 1:15 hoj:a.s ~Jcs oblongo.s. dcnlados _.. I.IliJpMb

! Ramo fCCIJn-o, m:i.s I;lrgo que b porción \"1.1\"1,1". Anu::f2S :ilm;lrill:a.s. ScgmenIOS
de J:as hoju b;as:l1es sublinarcs o I¡nard. pinn:ltifidos .. . . .. _ 2. In.nstapIU

T:allIdts JOCUlU" .\lUI r.ll"J l'
lonlil:ldl al d ImKono. ~hcs
DiflrítNdIJN Bf'lmII 11' di: b
l'aIí~b llltrO.

l. Coincf2 hispida (Cav.) GreUler & Burdet,
\flilldenowia 13: 87 (1983)

ErllCLl bispida Cav., Descr. PI. 425
(1802)

BrassicLl /mle1l1ill11 OC., Reg. 1Ieg. S)'Sf.
Nat.2:603(1821)

Brassicef/tllJtllentilltl O. E. SchullZ, EIl
gler Bol. jabrb. 14: I 19 (1907), p.p.

Rb)'lIc/)oSilltlpis bispidLl (Cav.) Hey
wood, Feddes Reperl. Spec. NOIJ. Reg
ni Veg. 66: 1;4 (1962)

Nulera bispida (Cav.) GÓme-.l. Campo.
Bol. jouYll. Linl1. Soco 75: 190 (1977)

Anuales, rara vez perennizantcs. Tallos de
hasta 70 cm, erectos, ramificados, hirsutos,
parlicularmcmc en la parle inferior, con pe
los rígidos de 0,;-2 mm. Hoj:IS con pelos
brgos en el pecíolo, raquis y margen; las in
feriores cortameme pecioladas, de pinna
tipartidas a pinn:niseclas, con 6-10 pares de
segmentos oblongos °irregularmente den
tados, el tcrminalligerameme más grande;
bs superiores más pequeñas, con segmen
lOS más estrechos, Racimos con 15-30 no
res. Pedicelos rectos, glabros o con pelos
laxos de 4-7 mm en la antesis, de 4-15 mm
en la fructificación. Sépalos de 6-9 x 2 mm,
con pelos en su miladsuperior, verde-viola
dos; los externos marcadameme cuculados.
Pl'lalos de (12-) 1;-18 mm, con uña larga y
estrecha. amarillo-pálidos o blanquecinos,
con nerviación violela. Anteras violadas. Si
licuas de 30-;0 mm; roslro más Carla, rara
\'cz tan largo como la porción valvar f rec
tO,con 1-3 (-4) semillas. 5emillasde c.I mm
de diámelro, subglobosas, negru7.cas. 2n_
24. Florece de Mtlrzo ti ju"io.

(0) Por M. ClemcOIC Muñoz y J. E. Hern:índcz Bermejo
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(X'·ilh. 1l\ldl"1~ Sdi: Ponup/.

T~ r\K\l>lJ!l EntlnaNnD ibmro.
Poco rrmlC'lll(. Sicm Sgn(-Dusriflrlri.'ilr fP'"AI EndI:lnicI ck

""" """"'-

2. CoinC)'a transtagana (Coutinho) Clemen
te Muñoz& Hernández Bermejo, Lagtls
caUa 14: 138 (1986)

5il/apis /olJgiroslra subsp. tml1slagtl1la
Coulinho, F/. Port. 259 (1913)

Rb)'lIcbosÍlUlpis hispida subsp. Iral1sla
gtIJUI (Coutinho) Hcywood, I-i!ddes
Reperl.Spec. Nov. Reglli !feg. 68: 196
(1963)

Coiucj'(I bispida subsp. tmllstagtIJUI
(Coutinho) GreUler & Burdet, \rIillde
I/owia 15: 87 (1983)

Anuales. T3110s de hasta 30 (-35) cm, erec
toS, ramific:ldos. híspidos en la p:lrte infe
rior, con pelos rígidos dc 0,5·1 ,5 mm. Ho
jas con pelos rígidos en pecíolo, raquis y
margen; las basales generalmente de menos
de 10 (-15) cm, con 6-1 O pares de segmen
tOS estrechos, sublineares, a veces pinna
tífidos; las caulinares más pequeñas, con
segmentos lineares, entcros. Racimos con
15·25 nares. Pedicelos rectos, glabros, de
3-4 mm en la antesis, de 4-7 mm en la fruc
tifiociÓn. Sépalos de 6-9 x 2 mm, con pe
los en su mitad apicaJ, verde·violetas. Péta
los de 1;-20 mm, con uña larga y estrecha,
de amarillo-pálidos a blanquecinos, con
nerviación violeta. Anteras amarillas. Sili
cuas de 30-40 mm, vilosas, especialmente
en el rostro; rostro de 1,;-2 veces más lar
go que la porción valvar, recurvado, con 3
5 semillas. Semillas de 0,8·0,9 mm de diá
metro, subglobosas, casi lisas O muy fina
mente rcticulad:tS, pardo-negruzcls. Florece
de Marzo" junio.

3. Coincya loogirostra (Boiss.) Grcuter &
Burdet, Willdellowi(l 13: 87 (1983)

/1mssica {Ollgiroslm Boiss., !foy. /1ot.
Midi Esp. 2: 40 (1839)

RbJ'ncbosinapis (ol1giroslm (Boiss.)
Heywood, Feddes Repert. Spec. NOI'.
Reg"" !feg. 66: 154 (1962)

Anuales, a veces perennizantes. Tallos erec
tOS, cscasamcnte ramifictdos, glabros. Ho
¡as con pelos dc 0,5-1'; mm en pecíolo, ra
quis y margen; las de la roseta basal dc h35ta
20 cm. de pinnalipanidas a pinnatisectas.
con S ó 6 pares de segmentos dentados r
1 terminal tan grande o algo más grande que
los latcrales; las superiores con segmcntos
lineares. Racimos con 20·40 nares. Pedice
los de 3-5 mm y glabros en la antesis¡ de 5
9 mm )' reflejos en la fructificación. Sépalos
dc 9·9,; x 2-2,5 mm, con pelos en la pafle
superior, verde-violetas; los cxternos lige
ramente cuculados. Pétalos dc 14·22 mm,
con Uñ:l larga y estrecha, :lmarillo-pálidos,
con nervios violados. Silicll:tS de 70·90 mm,
péndulas; rostro dc hasta 3 veces más lar
go quc las valvas. Semillas de 1,5 x I mm,
dc subglobosas a ovoideas, ncgruzc-.ts. 2n '"
24. Horece de ¡\J(lrzo a junio.
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43. Vella L., Sp. PI. 6;1 W;3)[Gell. PI.. ed.;, 289, 17;4) (')

~latasespinosas con pelos simpk-s. Hojas enteras, semad3S, con célu
las mirosínicas en el mesofilo. Sépalos erectos. Pétalos con U1l:t I:Irga,
amarillos con ner"bción viobda. Fil:ullemos de los estambres imer·
nos soldados 2 a 2; anteras mucronadas. ectarios medianos muy pe
queños; los I:uerales sernílunotres. Gineceo estipitado; estigma senta
do. opitado-deprimido. Silícul:ls trJnS\'eTS:llmeme articuladas, con el
segmento inferior e1ipsoideo. bilocular, con 1-2 semillas por t1\'idad
}' 2 "Olivas convexas triner"adas: el superior estéril, marcadamente
comprimido y liguliforme, con 5 nervios. Semillas péndulas. ápteras,
pardo-p:ílid:ls: cotiledones conduplicados.

~ okJm& m bi C\IlIlbro
dL- bi lIIOI1bIUs. 1wlllh
~Jl'íOOl'IL,l.I~nn

..-.,.
Drurilltlmll,... EllIkMic:I drI S
dL-~ ldfsdr: Aliene 1 Udil,l

1. Vdla spinosa Boiss., Bibliof/). Ullil'. Ce!-
l/el'e, ser. 2,13: 407 (1838)

Tallos imrincad:ullcllIe ramificados, con r:1
m:IS superior(."S bifurcadas dicotómic:tmen
te y terminadas en espinas rígidas. Hojas
setoso-cilbd:ls. al menos en I:t parte bas:ll;
las inferiores fasciculadas. linear-l:lI1ceola
das; las superiores lineares. R:lcimos subes
piciformes, cortos, con 3-5 flores. Pedice
los de 1-2 mm. ligeramente más largos que
el fruto. Sépalos de c. 6 mm. IJétalos con
uñ:t de c. - mm y limbo de 5-6 mm. Silícu
las gbbras; sc:gmento inferior de 3-4 mm;
segmento superior de 6-- mm, ligulado-en
si forme. 2n = 34. Florece de Abril ajfll/io.

(') Por J. E. I-Icrn:índcz Ik:rmcjo y M. ClcmclUC MUllOZ

44. Sueeowia Medieus, PJlallzellgall. 1, 64 (1792) (')

Hierbas :muales, glabras o con indumento de pelos cOrtos}' simples.
"loj:ls pinn:uiscctas, con célul:IS mirosínic:lS en el mesofilo. Sépalos
de erectos a erccto-p:Hentcs, los internos ligeramente sacciformes en
l:ll>ase. Pétalos abovado-cuneiformes, ligeramente emarginados, ate
nuados en Uñ:l corta, :lm:lTilIos. Fruto sitícu1:l, erecto-ponente, con es~

pinas larg:ls }' cónicas; porción valvar dehisceme, con I semilla por
clvid:ld; porción estilar más larga que la valvar, cÓniCI.

1. SUCCOllo'ja balearia (L.) Medicus, PJ1lm
zengall. 1: 65 (1792)

8/111ÜlS balear;ca L., 5)'51. Nal., ed. 2,
12,446('-67)

Tallos de 20-70 cm, flexuosos, ligeramen
te volubles, ramificados, subglabrescentcs.
Hojas inferiorcs pecioladas, de bipinn:tti
partidas a bipinnatisectas; las superiores
más CQrtarnente peciol:idas, pinnatipartidas,
con 2-3 pares de segmentos laterales. Raci
mos con 10·40 florcs, laxos. Pedicelos de
3 mm en la antesis, de 4,5 mm en la fructi
ficación. Sépalos de 3.5-4 mm. Pétalos de
7·10 mm. Silículas de 3-; mm de di:'imetro,
con valvas hemisféricas cubiert:ls de espi
nas cónic:ls de 1-3 mm; estilo de 4-8 mm.
Semillas de 2-2,5 mm, p:lTdas. 2n ., 36. Flo
rece de Febrero ti Mayo.

TWl.ks \ ruqunb pn~:II_

""'""' '''''''''''Drurn-w-~I 'Ir de: b Rqpón
)kdil~

40



45. Cakile Miller, Gard. Diet., Abr. ed. 4 (1754) (')

Hierbas anuales, glabrns, glaucas. Hojas crasas, con células mirosínitls
en el meso filo. Racimos cbracteados. Sépalos ereCIOSj los cxlernos li
geramcmc cuculados; los internos sacciformes en la base. Pétalos con
uña corla, blancos, lilas o rosados. Neclarios medianos ovoideos. los
laler.lles bilobados. ESligma capilado-dcprimido, más estrecho que el
estilo. Silícul;lS con 2 segmentos, comprimido-sublclr.ígonas. nCTva
das, con periorpo esponjo-suberoso; scgmemo inferior persistente
sobre el pedicelo. con valvas no diferenciadas y (0-) 1 (-2) semillas;
scgmcOlO superior caduco, con (0-) 1 (-2) semillas )' ápice conoideo.

AmDb m:ri~ Fn:tUmlt alo
l:uJo <k tod:z!; las 00$125 <k L.il:0I:I1
r A1!!Wr.'s-
DislrillrKióff ~1InrI1 'l' rsde:
EurlJlD. Ndl: ArIlO, SW de: Am.

1. CakikmaritimaSCop., F/. (;LIT"., ro. 2, 2:
35 (1772)

8uniClS cCI/¿ile L., SfJ. PI. 670 (1753)

subsp. maritima

Tallos de 15-60 cm, procumbcnteso asccn
dcntes, ramificados desde la base, con m
Olas erecto-patcntes. Hojas pecioladas; las
inferiores de pinnatipartidas a pinnatífietas,
con 3 6 4 pares de l6bulos de oblongo
elípticos a line3res, :1 veces algo dentados
o lobulados, particularmente el tcrminal; las
superiores:l \'cces dentadas. Pedicelos de
hasta 5 mm en la fructificación, gruesos.
Sépalos de 3-4,5 mm, glabros o con tan sólo
un penacho de cilios en su ápice. Pétalos de
4-10 mm. Silículas de 10-22 x 3,5-6(-9) mm,
patentes, con el segmento inferior Iigem
mente más largo que ancho y con 2 proyec
ciones laterales ligeramente reflejas en la
parte superior; segmento superior con un
margen membranoso en la base. SCmillas
péndulas en el segmento inferior, erectas en
el superior, oblongo-comprimidas, ligera
mente rugosas, pardas. 2n ;. 18. Florece casi
lodo el miO, prejerenlemenlede Febrero el

Octubre.

Repr~I:lOOen And:ilud::t Ocddcnl:tl por b \':ir.:l1U

U':llis Cos.son in Lorel & Ibrr.. f'I. Mompell 64 (18~6)

(e lIlorit;mo \":lr. 1I/arit;nm SCfl5.U Pign:ud. 1-1_ /wl
1: 4-9. 1982). con scgmemosuperior dcl (f\lIOde 3.5·
6 mm de di:5me:uo }' \":lr. bispuia Oord:tn) Rou~' in
Willk_.51lppl l'rodr. f1. Hisp. 293. 1893. consegrnc:n
10 superior del (rulO de: c. 9 mm de di:imeuo y sub
globoso.

o
I í

46. Kapisteum CranIZ, Class. CrtleiJ. 105 (1769), nOI11. eons. (' ')
Hierbas anuales, con pelos simples y r:ni,ificados. Hojas con células
mirosínicas en el mesofilo. Racimos ebraCleados. Sépalos erectQ
patentes; los externos ligeramente cuculados; los internos un poco
sacciformes cn la base. Pétalos con uña más cona que el limbo, amari
llos. Nectarios medianosoonicos; los J:nerale$ prismático-deprimidos.
Estigma capitado-subbilobado. Frutosilícula articulada, con 2 segmen
tos; el inferior más o menos cilíndrico, persistente sobrc el pedicelo
y tardíamentc dehiscentc. con (0-) I (-3) semillas; el superior de sub
csféricO:l ovoideo, más ancho que el inferior, indehiscenle, gener:ll
mente monospermo, contraído en la parte superior en un pico cóni
co o filiforme y recto. Semill:ls ovoide:ls, lisas.

(") Por M. Clcmcme MuñOl.)' B. Hidalgo

("") Por A. Puj:;t<bs Sah':i y J. E. Hern:indc7.. Bermejo

441



6!. 8RASSlCACEAE

AnnbC. F!n"l";Ilk".'flludort
,~~

DumbIKlOO gmmlI R~
MnliInnfIQ

442

1. R2pistrum rugosum(L.) AlI., PI. Pedem. 1:
257 (1785)

M)'agrum rugoSlIm L., Sp. PI. 640(17;3)

Híspidas. Tallos de 10-150 cm, con ramas
patentes o erecto-patentes, gcnernlmente
afilas, híspidas en la parte inferior. Hojas in·
feriores en roseta, pecioladas, liraoo.pinnali
partidas con 2-4 pares de segmentos latera
les más pequcños que el terminal, híspidas;
las Clulinarcs progresivamente mis corta·
mentc pecioladas. mis simples y cuneifor
mes en la base, glabrescentes. Racimos con
20-100 nores. Pedicelos de 1-4 mm en la an
tesis. dc 1--6 mm en la fructificación, ercaos
o :lIgo :lrquC:tdos. Sépalos de 3,5-4.5 mm,
"erdes o ,·crde·amarillentos, glabros o lige·
ramente viJososen el apicc. Pétalos de 5,5
8.5 mm.Silículasde4-10 mm, glabrJ.S ovi·
losas; segmento inferior de 0,8'3 mm, fér
til Oestéril; el superior de 2-4,5 mm, odu
co, más o menos subesférico, con costillas
o rcticulado-rugoso, con un apículo estilar
de 1-2 mm. Semillas de 1-2 mm, pardas.

Pt:dittIo5Iust:l 1.5 "<'CCS mis brgosque e1St.-gmnlIO
inf~riorck l:Isi1icul:l. SegmentO inf~riorck I:lsillcu·
1:1 ck:ll menos 0.8 mm de: di~meuo. ~nlo su.
penor con coslill:is m:ll"C:l<bs. rugosas o lis:lS ...

. .• • •.•••••••••• :1. subsp. rugosum
l'nIicdos m:is de: 2 '"t:Cdi más l:Irgos que el~tO
infcriordc I:lsilicul:l. Segmento inferiordc: 1:1 sitlcu
l:I de c. 0.5 mm de: di:ímcIrO. Segmer1tosuperiotClSi
liso. con COSlilt:lS r rugosidades poco m:lfC':ld:lS .
• • ••••••••.••••.••.•..• b. subsp. lI11ll2t:lllUm

a. subsp. rugosum

Pedicelos de 0,8-1.5 mm de di:ímelro, m:ís
cortos, tan largos O ligeramente m:ís brgos
que el segmento inferior de la silícula. Silí
Clll:J con segmento inferior de 1-3 x 0,8
1,5 mm; el superior de esférico a ovoideo,
con costill:IS m:lrcadas, rugosas o lisas. 2n
16. HOrt:'ce de Abril a junio.

F.n Andalucú Occidemal esl~ reprc:scm;¡d:.J por 2 \':1'
rk-ilido:s: 1:1 ,·;tr. flIgosum. de ;tmpli;t dislribución, con
el segmcnto inferior de l;t silícul:l m:is largo quc el pe.
dico:lo y el superior cun COSliJl:lS rugos;as)' b I·;tr. orictl.
l:ali~ (L.) Cosson. COmp. FI. AII. 2: 314 (1887) l"'jV/'
W"Utll uri('lIll1fe L.. SIJ. PI. 640. 1753: Rapistnllll
Oril'lItll/I'(L.)Cranl:z. Cluss. Crucif. 106{ 17(9): R. rII

Nf)S1II1I subsp. orie"llI/e(L.)An::mgcli, Comp. Ff. /1lI/
49. 18821, cun el scgmcmo infl:'rior m:15 cono qUe:' el
pcdico:'lo )' el superior con coslill:lS lis:lS. [$(:1 última
\·;tricd:ld "in' en las t:(lfIUr(';tS m:is ~ridion;tles de;
An<blocÍ:l Occid.:m;¡l.



47. Ccambe L., Sp. PI. 671 (1753) ¡Gel/. PI., ed. 5, 301, 17541 (')
Hierbas anuales Operenncs, glabras o con pelos simples. Hojas, al me
nos las inferiores, divididas, con células mirosinic:as en el mcsofilo.
Sépalos erecto-patentcs, Iigc....mcllIc sacciformcs en la base, glabros.
Pétalos atcnuados O bruscamellle comraídos en uña cona, blancos.
Estambres a veces apendiculados, con un cortO diente. Nectarios me
dianos hemisféricos u ovoideos; los later:llcs muy pequeños. Gine·
ceo sobre un ginóforo bastante dcsarrollado. Silícula :lfIicul:lda, con
2 segmentos; el inferior delgado y estéril; el superior globoso y mo
nospermo. Semillas subgJobosas.

Anmsc_ Poro fR'nnIIC_~
ltIp r Ala pIiams r~
OtsIribw/Óll""" lkp(xl
~kd!lntinr:1

b. subsp. I..inn2nnum (Boiss. & Reutcr) Rouy
& Fouc., F/. Fr. 2: 73 (1895)

Rapislrum bisp(wicum (L.) Crantz,
Class. C1'lIcif. 106 (1 769)

R. /innaeanum Boiss. & ReUler, Diagll.
PI. Nov. Hisp. 6 (1842), nomo illeg.

Pedicelos 2-4 veces mis largos que el seg
memo inferior de 13 silícul3. Silkula con seg
mentO inferior de c. de 0,5 mm de diáme
tro. form~l.Ildocon el pedicelo un conjulllo
estipitiforme; segmelllO superior subcsfé
rico u ovoideo. liso, con costillas y rugosi
dades apenas marcadas, bruscamente con
tr;lído en un pico filiforme t:lI1largo O más
cono que el segmento. 2n Si: 16. Florece de
Abril a junio.

Anu:ll. Segmenloinf~di: b Silicu!;¡ mucho nús cono quc el superior. Fibmemos
CSlamin:l.le:s imemos pro,·isIos <k un :Ip6\d~(kmifom1C. Hoj;ls b:ts:llcs COCl ().! (I':lt':l
va 2) p:¡res <k scgmcnlos !:lIenk:!; r I se-gmemo lenniluJ mucho nús gJ':Inde ..
. . . • • • • • • • • . • • • • • • • • _ • ..• . _.. . 1. bispuia.
Perenne. 5cgmenlo inferior de b silicub 2-3 '.CC'eS m:1s brgo que el superior Fib·
memos eSI:lmin:lles inlernos. sin :Ipéndi« denlifo~. Hoj:.t.s b;¡s;¡les ron "'·5 p:lrcs
<k 5C~mem05 blcr.dc.s r 1 scgmcmo u:rminaJ ;lIgo mas gr.mdc: 2. filifonnis

(") Por J. E. Hcrnándcz Bermejo y M. Clcmcmc Muñoz

GOO:lS lk' rtXJualus l'::lkircos. Mlll'
mI). p('!jrocl'lc$. S~rl'1ll None
ror\lotJes;¡, AI'1IIttIU (Abj3r).
DUlriburlM r-nl "de b R.:¡i6n
.\k'dil:errinc2. Ibbrn 5" O: ASa.

1. Crambe hisp:anica L., Sp. PI. 671 (1753)

Anuales, generalmente unicaules, glabres
centes o ligeramente híspidos en las hojas.
Tallos de 30-100 cm, ereclOS, simples o r.I

mificados desde la base. Hojas inferiores
con pecíolo de 3·10 cm }' limbo lir.ldo-pin
natisecto con 0-1 (-2) pares de segmentos
l:tter.lles pequeños}' 1 segmento terminal
de hasta 20 x 20 cm, mucho más gr:tnde
que los laterales, reniformc o suborbicular.
ele borde dent:tdo; hoj:ts medias con pccío
lo más pequeño y 0-1 pares de segmentos
later.llCSj las superiorcs pecioladas o subscn·
tadas, pequeñas, lanceolado-lineares, lige
ramente dentadas. Racimos con 20-60 flo
rcs. Pedicelos incurvos, de 4.{í mm en la
antesis. de 5-10 mm en la fructificación.
Sépalos de 2,5-3 mm, verdosos. Pétalos de
3-4 (-7) mm, con limbo de obo\'ado a su
borbicular, con un apéndice demiforme de
0,5 mm. Ncetarios medianos ovoideos; los
Ialerales HUI}' pequeños. Silícul:ls con el seg
mento inferior de 1·15 mm; el superior de
2,5·5 mm de diámelro, globoso. Semillas de
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2-3 mm. p:udo-verdosas. 2n & 60. Florece
de Marzo a ¡l/ayo.

e

,\

2. CrambdiJiformisjacq., Icon. PI. RaT. 3:
8 (1795)

C. reniformis Desf., Fl. At/. 2: 78(1779)

Perennes, uni o multicaules, híspidas. Ta
llos de 30-\\0 cm, erectOs. híspidos en I:t
parle inferior con pelos de 0,5·2 mm, pa
tellles o retrorsos, lUbercul:ldos cn la basc.
Hojas híspidas; las basales en rOSCla, COrla
mcnte ¡x-cioladas, lirado-pinnmiscctas, con
4·5 pares de segmelllOs bter:lles, m:ís o me
nos opuestOs, alternando con lóbulos más
pequeños, y 1 segmelllo lerminal algo más
grande. suborbicular, ligeramellle cardado
en b base; I:ts caulinares escasas. con 1-3
pares de scgmelllos later.llcs )' I segmelllO
terminal ovado; las superiores pcqucnas y
brJcteiformes. Racimos con 10-30 nares.
Pedicelos de 2-6 mm y glabros. Sépalos de
2-3 mm, verde·amariJIelllos. con margen
blanco. Pélalos de +55 mm, oOO\'ados,
gradu<llmellle alenuados. Estambres sin
apéndices dellliformes en el filamenlO. Ncc
(arios medianos O\'oideos; los I:uerales mu\'
¡x."queños, Silícula con segmento inferior de
2 a 3 \'eccs más largo que el superior; el su
perior de 1,5-2 mm de diámelro, esférico.
Semillas de C. \ min, ligeramelllc rugosas,
pardo-claras. 2n = 30. Flo"oced/lrmlle 10(/0

elalio. preferelllemellle de Febrero a j//uio.

RqK"eSl:nbdo en An<bh.>CÍ:l Occi<klll;d por 1:I \'U lb,
bnu (OC.) Cos§Oll. CQm{J f1 Atl 1. j09 (188"") le.
R'ubmlfl OC.. l'rodr \; 226. 182..)

(;rM:l~ lk rOCb nJc-.iro>.
prortplo. Illudr< Fm:\I~m~ Sirrn
\orl~ rordobts;¡. ~p'ñaAlu.
~b/lruc:l, GnDklm.A~
OrJlri/lwo6lt li'wm/ 1J' lk b ltcpln

""'~

48. Calepina Adanson, 1'(/11I. PI. 2,423 (1763) (')

Anuales, fOIra \'ez bien:des, glabras. Hojas con célul:lS mirosínicas en
el mesofilo. R:lCimos ebr:lClc:.dos. Sépalos crecto-patentes, no Sdcci
formes en la base. Pétalos desiguales: los 2 externos algo más largos
que los imcrnos. Nectarios medianos hemisféricos; los Imer.lles bilo
bados. ESlilo COfto)' cónico; estigm:l c<lpilado. Silículas indehiscen·
les, monospermas. sin segmento inferior y con segmento superior
piriforme. subapiculado, rCliculado-rugoso. Semillas subgloOOsas,
Irunc::;¡das en 1:1 base.

TnrdlOli pt"t!r~ oltitros Q

silktos Ibr.l Síc:rn Nonr.dr- HI,l(II~,

AfXflU. Suhbé'\IC3, Gm.dmu.
/)¡s/rlml(;(ln ¡¡;'lItTtI/ Rcgioocs
~kdil(frm ( If;lll()oTurinin.

1, CakpUu irTcgubris(ASSO) Thcll. in Schinz
& Keller, Fl. Scbll'eiz, ed. 2, 1: 218 (1905)

M)'agrum irregulare Asso, 5)'11. SUrp.
Arag. 82 (1779) .

Cillepill(J COTl'ill; (AH.) Dcsv., joum.
!Jot. Agric. 3: 158 (1814)

Uni o multic:lUles. gl:tuco·vcrdosas. Tallos
de 20-60 cm. Hojas inferiores en roseta, de
2-10 cm, pecioladas, de enleras :l Iír:ldo
pinn:nífidas. Hojasc.lulinares de hasta 3 cm,
sem:¡das, cnleras, s:lgitadas, con 2 :lurícu
las :Igudas. H:.cimos con 20-40 nores. Pe·
dicelos ercCIO-p:llellles, de 3-; mm en la

(") Por M. Clemente MuñOz. y J. E. l-lern:1ndcz Bermejo
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301esis, de 4-10 mm en la fructificación.
Sép310s de c. 1,; mm. verde-amarillentos,
con margen blanco. Pét:llos blancos, ..Ir.!
vez liger:llllcmc rosados; los externos de
2,;-3 mm; los internos de 1,8-2 mm. Silícu
las dc 2';-3'; x 2-2,5 mm, rcticul:ldo-rugo
S3S, gris-verdosas; estigma subcuadriloba
do. Semillas de 1,; mm, blanco-rosadas.
2n = 1-1. Florece de Febrero a Mayo.

49. Raphanus L., Sp. PI. 669 (1753) IGen. PI., <d. j, 300, 1754] (')
Hierbas anuales, Hojas con células mirosínicas en el mesofilo. R:ICi
mas ebr.!ctcados. Sép310s ereclOS; los imernos ligcr:unentc saccifor
mes en la base. Pétalos con LUla larga, bl:lllCOS. blanco-amarillentos
O rosados, con nervi:lCión violada. Ncct3rios medianos de hemisféri
cos a cilíndrico-filiformes; los 1:l.tcralcs pequeños y prismáticos. Sili
cuas 3rticlllad:ls, con segmento inferior muy pequeño, gener:llmeOlc
sin semillas, y segmento superior con varias semillas llniscriadas, ca
duco, indehiscente, a veces de aspeCtO moniliformc, terminado en
un pico más O menos largo, con falsos tabiques transversales que di
viden al fruto en cavidades monospermas. semillas de subesféricas
a ovoideas.

Silicuas de m;is de ti mm de dl:imctro. cíJlndrlc-.lS. con pico de 10-15 mm. :mclumenll'
cónico •..•.........••.•................................•... l. »1j,'US
Silicu:ls de menos de 8 mm dc di;¡mclro. IOrulus:ls o moniliforllll'S. con pico (it: H
50 mm. <.'Slrcch:lnlcnte cónico. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... l. npbnlsU1¡m

Onimdo dcl Edcl .\kdol~ SI:
MI'" por sus nittl ro-::sribIr::s
lrimno§).~:dgulDs
'~~ClllOdGd
1mllorio. Cll lB proxmwbrks de:
hucnos 'f 0U0li oWous.

l. IUph.anus sati,'us L, Sp, PI. 669 (1753)

Plantas con raíz napiforme, unicaules. Ta
lios de 20-100 cm, erectOs y ramificados,
glabros o ligeramellle híspidos en la pane
inferior. Hojas basales de 4-8 cm, peciola
das, lirado·pinn:llisecras; las superiores de
ovadas a oblongo-lanceoladas, hirsutas. R:l
cimas con 10-50 nores. Pedicelos de ;
1; mm en la :mtesis, de 10-30 mm y erectO
patcntes en la fructificación. Sépalos de 6
B mm. Pétalos de 1;-20 mm, generalmen
te rosados. Estigma apitado. Nectarios me
dianos más o menos cilíndricos. Silicuas
erecto-patelllCS, dlíndricas; segmemo infe
rior de 1-2 (-3) mm, a "eces con 1 semilla,
apenas reconocible en 1:1 m:ldurez; segmen
tO superior de 30-70 x 8-1; mm, cilindrico,
longitudinalmclllc CStri:ldo. con 2-10 semi
llas; pico de 10-1 S mlll, cónico. Semillas dc
3-4 mm, ovOidc..s, algo comprimidas, reli
culadas, pardas. 2n = 18. Florece de Marzo
a junio.

(0) Por A. Pujadas Sah':'i y M. Clemente Mu"oz



6l. BAASS1CACEAE

,\.r'·e!lK Fr'·u......e Tu"" el
territorio
DmribuclÚ/l1l'''fmI. Oriunlkl di: b
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htmlSkmN

An"tllk.~~ cp; b
Mlsp......~ Knncmn
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Subbf\l(:a,~ f AJFmS
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2, Raphaous nphanistrum L, Sp, PI, 669
(1753)

Plantas con míz fibrosa y a.xonomorf:l, más
°menos híspidas, Tallos de 15-80 cm, erec
lOS, generalmente hispidos en la base con
pelos de 0,2-1 mm, retrorsos o p:ltentcs.
Hojas hispidas con pelos de 0,2-0,5 mm: las
inferiores pecioladas, lirado-pinn:uiseclas,
con 2-7 pares de segmentos lalerales, sinU:I
do-crenulados y 1 segmcnto lermin:1i más
gr:mdc que los I:uerales, suborbicularcs. Ra
cimos con 10-30 nores. Pedicelos de 10
20 mm en la antcsis, de 1;-2; (-40) mm en
la fructificación. Sépalos de 8-12 (-14) mm:
los ex lemas ligeramente cuculados; los in
lemas sacciformcs en la base, g1abresccn
les o algo híspidos en la mitad superior,
verde-violados. Pétalos de 1;-25 mm, con
uña tan larga como el limbo, blancos, blan
co-amarillcnlOS o rosados. Neclarios media
nos cilíndrico-fiIiformcs. Estigma capilado
subbilobado. Silicua de 20-65 (-90) x 1,5-5
(-6) mm, ercclo-patenle; segmento inferior
de 1-2 mm, generalmente esléril: segmen
10 superior de [oruloso a moniliforme, con
2-10 (-15) engrosamientos monospermos,
con coslillas bien marcadas en la madurez;
pico de (8-) 10-20(-30) mm. Semillas de 1,5
3 x 1·2 mm, de ovoideas a subesféricas, re
ticuladas, pardas. Florece de .1larzoa}ulIio.

Si1i<;U:lS de 3·5 mm de di:imctro, IOf\lIo$.:.lS, geocr:ll
mente de (40-) ')()-6') (-9Q) mm de longitud, lndu·
rendo el pico. Pico de lól silicw de 15·25 mm ..

. . . . . . . . . . . . . . . a. sul>sp. r:Iphólnistl'llm
¡licuas de 1.5·2.5 mm de di:lmeuo. moomrorma;.
go.:nef""~lmenlc de 20-30 ('50) mm. lndurendo el
piro••'iro de lól SiliCUól de 8·1') mm •.•.••.•..

. . . . . • • . • . • • . . . • • • • • . • b. subsp. ml(nx:arpll~

a, subsp. raphanislrum

Tallos gcner31mcme erectos. Hojas con los
segmentos laterales distanciados. Sépalos
de 10-12 (-15) mm. Pélalos de 15-25 mm.
Silicuas de (40-) 50-65 (-90) x 3-5 mm, loru·
losas, con pico de 15-25 mm, ensiforme.
Semillas de hasta 3 mm. 2n '"' 18 (Sevilla).

b. subsp. miCl"O<2J"Pus(langc) Thell. in Hcgi,
111. FI. Milleleur. 4(1): 275 (1918)

Rapballlls rapballislrllm L. varo micro
carpus Lange, Vid. Meddel. Dansk
Nalurb. Foren. Kj(lbenbavlI 7: 82
( 1985)

R. microcarplls (Lange) Lange ex Willk.
in Willk. & Lange, Prodr. FI. Hisp. 3:
750 (1880)

Tallos generalmente ascendentcs. Sépalos
de 8-11 mm. Pétalos de 15-20 (-25) mm. Si
licuas de 20-30 (-50) x 1,5-2,5 mm, monili
formcs: pico de 8-1 S mm, filjforme. Semi
llas de hasla 2 mm. 2n '"' 18.



63. RESEDACEAE (0)

Hierbas anuales o perennes. Hojas alternas, simples, con estipub:s. Flores hcnnafrodilas. rnra vez unisexuales, zigcr
morfas. Inflorescenci3 en racimo. Cáliz con 4-6 sépalos libres o unidos en la base. Corola con 4-6 pétalos libres.
Androceo con 10·25 estambres libres o parcialmente concrescentes, insertos en un disco excéntrico. Q\'ario súpe
ro con 3-5 carpclos ClSi totalmente libres y con I primordio seminal, O soldados formando un O\'ario unilocular
con numerosos primordios seminales. Placentación parietal. SCmillas sin cndospermo.

FrolO C-,lpsul,lr. llnilocul;u, con num~1"O$:lS scmill:LS .
FrulO con j-; c:upclos CSlrdl:zdos, CId:! llllO con un:! srmill:l .

1. Reseda L., Sp. PI. 448 (m311Gell. PI., ed. 5, 207, 17541 (")
Anuales, bienales o perennes y sufruticosas. Hojas enteras, dentadas
o pinnatífidas. Cáliz con 4-6 sépalos. Corola con 4-6 pétalos, general
mente con un ensanchamiento en la base (uña)}' limbo laciniado. An·
droceo con c. 10-25 cstambres. Ovario con 3-4 carpe:los soldados. con
numerosos primordios seminales. FrulOcapsular, unilocular, con dc·
hiscencia apical, polispcrmo.

Se drnomílU limbo mugín.. l:ll quc se insc:n:l en c:I m:lrgcn dr 1:1 ui'la }'Iimbo :lpo::ndicu
lu :JI q~ se inscn:l cn b su¡xrfKíc de b uñ:l.

1. OV:lrio lric:upC!:lr. tloj:lS enlCr.lS o con 1·2 ¡>:tres dc lóbulos 2
l. O\':lrio letr:;¡c:;¡rpd:u. Hoj:l!i con 3-5 p:m:s de lóbulos 7

2. I'eri:lntio tctr:lmcro. Filamemos eSlamin:¡lcs ¡xrsiSlemes '.Iuleola
Z. PeriaOlio hedmcro. Fibmenlos L"SI:ullln:lIcs caducos 3

3. Scmill:ls de ¡·I,5 mm, Iis:l!i. C:lpsul:ls gcner:;¡lmcmc ereCl:lS 4
3. Semillas de c. 2.5 mm, surCld:l!i. C:lpsul:ls gencr:;¡!mcme péndulas 6

4. C;ipsul:l!i de 15·25 mm. Pcdicelos de mis de 6 mm j. lanccobla
4. eipsul:l!i de 6-15 mm. Pedicdos de mcllOS dc 6 mm 5

5. Limbo de los pc!ulos superiores con 3 lóbulos. . . . . . .. . 1. IUIC1l
5. Limbo de los pét:llos superiores con 5 O mis lóbulos.. . 2. SlricU

6. 5tp:llos de }-4 x 0,75 mm en b. fruclírlClción. Pedicelos de lusl:l 8 mm. U 01:1·
)"ori:J de la.s hoj2s sup:riorc:s u~rn:tCbs ..•...................... S. MCdi:I

6. SCp:l1os de 6-11 x 1.25-2.25 mm en b fruclirlC:ldón. Pcdittlos de lusl:l 18 mm.
u nu)"ori:l de bs hojas sup:riores emcr.lS .......•........... 4. pb'1t11l11:1

7. C:lliz dc mis de 2 mm. e3psub de 7-15 mm 6.a.I~

7. C:lli:t de h:l.5l:1 2 mm. C:ipsul:l de 2.5-8 mm 8

8. Tallos de mis dc 25 cm. Pétalos con ui'la bien difercnciada S. und:na
8. T:lllos de h:l!il:l 25 cm. P¿I¡¡los sin uñ:l 7. dccursh'2

(") Editor, E. F. G¡¡!iano

("") Por A. Ramos

l. Rcsc:\b
2. Scsamoid~
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6}. R[S[I)ACEAE

Sect. Reseda

Hojas cilleras o pinnaliseclas. Periantio hexámero. Filamenlos eSla·
minales caducos. O\'<lrio triorpel.ar. Semillas lisas.

1. Rl:Sl:da lUla L., 5p. PI. 449 (1753)

R. rllmos;ss;ma PourrCI ex \X'ilId., EmulI.
PI. HorU Berol. 1: 499 (1809)

Anuales o perennes. Tallos de hasla 80 cm,
generalmeOle ereClQS. Hojas generalmenlC
pinnatiseclas, con 1-5 pares de lóbulos.
Bráct<.-.lScaducas. Pedicelos de 2-6 mm. Sé
palos de 1,;-3,5 mm. Pélalos de 2,5-4 mm.
.am.arillos, desiguales; los posleriores con
una bien marC3da }' limbo apendiculado }'
tripanido, con los lóbulos Iareralcs faledos
}'enteros, más largos que el lóbulo central.
Androceo con c. 20 estambres. Cápsulas de
6-12 x c. ; mm, de subglobosas a cilíndri
cas. truncadas. semillas de c. 1,5 x 1 mm,
o\'Oideas.lisas, pardo-brillantes. 2n:lO 24, 48
(Córdoba). Florece de Marzo (1 julio.

CJmpuI; di:- ('Il¡n;u \~ lllCIWlL
I'B' ¡odQ cllnR(lOO

DrsI~~ l\. S1"TdI:
Ewqg. , di:- Afm ST de: Mu.-

y

•

2. Reseda mieta Pers., 5)/1/. PI, 2: 10(1806)

Anu:lJcs O perennes. Tallos de hast:l 80 cm,
asccnclelllcs O erectOs. Hojas pinn:ltisectas,
con 1-2 pares de lóbulos. Br:ícteas caducas.
Pedicelos de 2-6 mm. Sépalos de 1-2 mm.
Pétalos de 2-3 mm, amarillos, desiguales;
los posleriores con uña bien marcad:! y lim
bo apendiculado más cono que la uña}' al
menos con; lóbulos. Androceo con c. 20
estambres. Cápsulas de 6-15 x 3-4 mm, de
cilíndricas a obovadas, truncadas. Semillas
de c. I x 0,8 mm, ovadas, lisas, pardas, bri
lI:mt<.-s. 2n '"" 24. Florece y!ructif;ca de ¡1fm"
zo a julio.

~ 1IWp.!('OUl;I> !'Ilro
fm'llc'llk úmpiu Alu l' Subll<1am __

lJHtribtlnd«~ 8Jufu. ~'I' di:
,,~
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Seet. Phyteuma Lange
Hojas enleras o pinn:niscctas. Peri'llltio hexámero. FilamenlOs est;l
minales caducos. OV:lrio (ricarpelar. Semillas surc.idas.

Sobre 1ml¡:;lS Clk':Írc:tS. C)lllPlrU

Alu, Subbélin.
Distribllriljll ¡preml. Es¡xliU. I'W de
Aff'il:;¡,

Sobre suellJ5 ("~I("Jn'o:s

p1dcrcmcmcmc. Abundlme.
Pcdrochc:s, Sicrr:l Norte.•~r:lmu>
"tg:I. C;unpiiU IUja. Dmpiiu Alla.
Subb(1D, Gl27.lkflu. Algccir:lS.
m~lribu(j6" ge/lml/. C l' S de
Europa. N de Afrío. SW de ASO.

3. Reseda lanceolata Lag., Gen. Sp. Nov. J7
(1816)

R. COl/s(ricla Lange, Descr. !cOI/. 11/. 6.
1. 8 (1864)

Anuales o perennes. Tallos de hasta 115 cm,
crcclOS. Hoj.¡s de espatuladas a oblanceo
ladas, enteras o con 1-2 ¡XI res de lóbulos.
Brácteas CadUc.ls. Pedicelos de 6-18 mm.
Sépalos de 3-4 mm, caducos. Pétalos de 3
3,5 mm, blancos, desiguales; los posterio
res con Ulia bien marcada y limbo ;lpendi
culado y tripartido, con lóbulos laterales de
Calcados a flabeJados, crenulados, más cor
lOS que el lóbulo central. Androceo con c.
25 estambres. Cápsulas de 15-25 x c. 5 mm,
cilíndricas, trígonas, patentes. Semillas de
J.s x I mm, ovoideas, lisas, pardas brillan
tes. 2n = 24. Florece JIfructifica de Abril a
Julio.

4. Reseda phyteuma L., Sp. PI. 449 (1753)

Anuales o perennes. Tallos de hasta 55 cm,
decumbentes o ,lscendentes, r:lra vezerec
lOS. Hojas esp:uulad:ts; las inferiores gene
r:tlmeme emer:ls; las superiores frecuen
temente ternadas. Brácte:ls persistentes.
Pedicelos de hasta 18 mm en la fructifica
ción. Sép:llos marcadamente acrescentes,
de hasta I I x 2,25 mm en la fructificación.
Pétalos de 3-6,5 mm, amarillentos, desigua
les; los posteriores con uña bien marcada
y limbo apcndiculado y muhilobado. An
droceo con c. 20 cst:unbres. Cápsulas de J0
25 x 4- JOmm, de cilíndricas a turbinadas,
péndul::ls. Semillas dc 2,25 x 1,5 mm, rcni
formes, tubcrculadas, amarillentas, mates.
2n = 12 (Cádiz), 24. Florece JI fruclifica de
MarzO a Julio.

G
l. Restlb

449



HOjas pinn:ltiscctas. Periantio pentámero o hexámero. FilamcnlQs cs
t:lnlin:lles pcrSistClHes. Ovario letraC:lfpelar. Semillas tubercul:ldas.

6}. RESEDACEAE

Sobn:~~ '-'dos.
#ikl.....lIC J Jbulb~ J

)(lO .. AndmIo, Cnpm df
Hurh~ÚlrllbdC).AIjmk. liOnI,
.\bnsm. úriIpW 8;ap pdiDn3.
ÚIlIpG A.U pdiura. Gm*mJ.

"""'"Dutriflfrd6",.,. S.. df Europ;I
(!'tnkMb lbCiio). ~.. df Afrn
~ (AJou..\bdI:Q).

Secl. Leucoreseda OC.

Sobn: 1il3rp>. Im._.-.mre
fUdmI. Sim::I Sonc:~,
C:Jmpil\J &p. CJrnpW Alu.
0..-.
Dutribtriltt1f"t"IJ. kponcs
~)kodu¡ra'1,1111»
Turba. Siha'&lndin r--.
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5. Reseib media Lag., Ge". Sp. Nov. 17
(1816)

Anuales, rara vez bienales. Tallos de hasta
SO cm, decumbentes, r.ua vezasccndemes.
Hojas muy variables, generalmeme pinna
tifidas¡ las superiores con 1-, pares de ló
bulos. Brácu:.-as persistentcs. Pedicelos de
hasta 8 mm en la fructificación. Sépalos de
3-4 x 0,75 mm, no o ligcramcmc acrescen
les. Pétalos de c. 3 mm, blancos, desigua
les; los posteriores con uña bien marcada
y limbo apendiculado y multilobado. An
droceocon c. 20 estambres. Cápsulas de ,
13 x 4-8 mm, de elípticas asubglobosas. 5c
millas de 2,25 x 1,5 mm, reniformes, tuber
culadas, amarillentas, mates. 2n .. 12 (Cádiz,
Huelva). Florece de Febrero a julio.

6. Resedaalba L., Sp. PI. 449 (1753)

Anuales o perennes. Tallos de hasta 80 cm,
erectos. Hojas de pinnatipanidas a pinnati
seCtas, con ,-20 pares de lóbulos enteros
y desiguales. Br;ktea5 persistentcs. Pedi
celos de 2,5-7,5 mm. Cáliz con; (-6) sé
palos de 2,;-4 mm. Corola con 5 (-6) péta
los dc 4,5-6,5 mm, blancos, semejantes; los
postcriores con uña bien marcada y limbo
m3rginal trilob3do. Androceo con c. IOe5
tambres, concrescemcs en la b:ase. Cápsu
las dc 7-1; x 2-4 mm, de oblon~ a cilín
dricas, atenuadas, patentes. 5cmillas de I x
0,75 mm, rcniformes, negras, con numero
sos tubérculos dispuestos longiludioalmcn
tc. 20 =40. Florece )'fruclifica de Febrero
a julio.



En ;ucn;¡lcs JR:Irit,mos. AIg<.'l'1W
(cmlc U Line::I l' Gilnh.;uj.
Dislribuc/611 gelltral. Am1:l1uáa
OcCidcnl;¡J. N de Aflic:l. SW de Mi¡.

SOllll~ c¡dius. ~mr~ SlJO.lofOll m.
Subbl:1iCll. Gl1IZOIkml, Alge'Ciw.
Dislrib'j(/dn gel/frlll. S de Es¡r.lit:l.
Mmuccos.

7. Reseda decursiva Forsskal, FI. Aegypt.
Arab. LXVI (1775)

R. P"opilulua sensu Pérez Lar;l, Anales
SOCo Esp. Hisf. Nat. 27: 66(1898), non
R. Br., Narr. Travels Afr. 227 (1826)

Anuales. Tallos de hasta 25 cm, erectos, es-
triados. Hojas en su mayoría en roseta ba
sal, pinnatífidas, con 3-1 5 pares de lóbulos
desigu:lles, serrados. Br.icteas persistentcs.
Pedicelos dc c. 1,25 mm. Cáliz con 5 sépa
los de c. 2 mm. Corola con 5 pétalos de c.
3 mm, blanco-amarillemos, semejanles; los
postcriores sin uña y con limbo trilobado.
Androceo con c. 10 estambres concrescen·
tes en I:i base. Cápsulas de 5·7 x 3,5 mm, de
oblongas <i ovoideas, palemes. Semillas de
I x 0,5- I mm, reniformes, negras, tubercu
ladas. 2n = 24. Florece y fmClifica de Mar
zo a Julio.

8. Reseda undata L., Syst. Nat., ed. 10,2:
1046 (1759)

R. gayana Boiss., Voy. Bol. Midi Esp. 2:
76, tab. 21 (1839)

Bicnales O perennes. Tallos de hasta 80 cm,
erectos. Hojas en su ma}'orb. en roscla ba
sal, pinnalipanidas a pinnatiseclas, con 5
25 parcs de lóbulos desiguales, ondulados,
a veces teroados. Brácteas persistemes. Pe
dicelos de c. 1,25 mm. Cáliz con 5 (-6) sé
palos de c. 1,25 mm. Corola con 5 (·6) pé
talos de 3-5 mm, blancos, semejamcs; los
posteriores con uña bicn marcada y limbo
marginallrilobado. Androceo con c. 12 es
tambres, concresceOles en la base. Cápsulas
de 2,5-8 x 3-5 mm, de turbinadas a subglo
bosas, truncadas. Scmillas de c. 1x 1 mm,
reniformes, negras, con numerosos wbér
culos dispuestos longitudinalmcmc. 2n =
20. Florece y fruclifica de rebrera a}llnio.

l. Rcsc:d.1
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63. RESEDACEAE

Sect. Luteola Dumon
Hojas entCrdS. I)eriantio letrámero. Filamentos eSlamin::ales persislen
tes. Ovario lric::arpdaf. Semill::as liS3.s.

2. Sesamoides Onega, rabo Bol. 24 (1773) (')
Aslrocorpa Decker ex Dumon., Commellf. 64 (1822)
ASlrOCl/lpllS Dubl', Bo/. CaU. lo 67 (1828) (vaL onh.)

Perennes, excepcionalmente anuales. Hojas enteras. Cáliz con 5-6 sé·
palos p:lrci:llmente concrescentes. Corola con 5-6 pétalos ensancha
dos en la base, con limbo hendido. Estambres con filamentos c;ldu·
coso Gineceo con 3 a 5 carpclos casi tOtalmente libres, cada uno con
1 primordio seminal, form;mdo en I::t madurez un poJifolículo estrc
Ibdo inserlo en un estípite (ginóforo) más O menos desarrollado.

En 0IIlpu> 1I1l.... TU!Jo d
~.

DtJt.....~ .... crSdt
~~ di: Afna. 'C' dt MQ,

""'""""'.

F~ (flIU!Jo d lnnla.:l.
~~ 'l'dt b atpOn--
(") Por A. R2mos

4_')-

9. Rt:st:da lutt:ol.a L., Sp. PI. 448 (1753)

Anualcso perennes. Tallos de hasla 100 cm,
ereclos. Hojas de espaluladas a lanceoladas,
a veces onduladas. Brácte4l5 persistentes.
Pedicelos de 1-5 mm. Sépalos de c. 2 mm.
I'élalos de 2,5-3,5 mm, amarillos, desigua
les; el poslerior con uña bien marcada y
limbo apendicuJado, multilobado, desigual
mente hendido. Androceo con c. 22 estam
bres. Cápsulas de 2-3 x 1,5-3,5 mm, subglo
bosas, deprimidas, con loseslilos recurvos.
Semillas de 1 xO.75 mm, de e1íptiClS a sub
globosas, lisas, pardo-brillantes. 2n =24
(C:'idiz), 26 (Córdoba). Florece JI fructifica
de .\IarIo a j"Uo.

1. St:samoidt:scanesct:ns(L.) O. Kuntzc, Re
vis. Gen. 39 (1891)

Reseda canescens L., Sp. PI. 448 (1753)
AsrrQCtlrpus clllsii J. Gay in F. \VI.

Schultz, Arch. PI. Fr. Alfem. 33 (1842)

Tallos de hasta 40 cm, ascendemcs O erec
tos. Hojas de esp:nuladas a oblanceoladas.
apiculad3s. Brácteas persistemes... Pedicelos
de 0,5 mm. Sépalos de c. I mm, renejos en
la fructificación. Pétalos de c. 2 mm, blan
cos, desiguales; los posteriorcs con uña bien
marC3da }' limbo apendiculado y multilo
bado. Androceo con c_ 10 estambres. Fo
lículos de c. 1,5 mm, estrellado-patentes.
Semillas de 1,25 x 0,75 mm, ovoideas, tu
bcrculadas, negras, matcs. 2n =20 (Córdo
ba, Hueh'a), 40 (Cádiz), 60. Florece y fruc
lifica de Marzo {I julio.

¡
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64. EMPETRACEAE (')

Arbustos cricoides dioicos. Hojas cortamente pecioladas, vCrlidladas O altcrnas. simples, sin estipulas. Flores :lCti
namorfas, trímeras, en inflorescencias capitúliformcs. Cáliz con 3 sépalos libres. OV:lrio súpcro, con 2-9 cupdos
y 2-9 C<lvid:ldes, cada llna con 1 primordio seminal de pl:lCcm:¡ción axbl-bas:.1. FrutO baya, con 2-9 scmill:IS.

1. Corema D. Don, Edil/h. New PIJilos. jOllrll. 2,63 (1826)

Ramas erectas. Hojas marcadamente rcvolUlas, las inferiores caducas.
Flores pequeñas, unisexuales; las masculinas en inflorescencias capi
tuliformes, con estambres largamente exerlos; las femeninas axilares
sobre ramas más o menos desarrolladas en la fructificación.

Dunas 1- ;nlUb nur.1IIlOS. Ulonl.
l)I1UIfIllC;6" pral. \SI de b
PrtiMub lbérict. Azores lsubsp.
norlcum Pimo d;a 5ih'1l);
n3!unliT.ll!:l ~n fnncU.

(") Por. B. C:tbezudo

l. Cort:DluJbum(L.) O. Don in SwCCt, Hort.
Brit., cd. 2: 460 (1830)

EmfJetrum olbum L., Sp. PI. 1022 (1 7;3)

ArbuslO dioico de hasta I m, muy ramifi
c.ldo. Ramas inferiores glabras y con nume
rosas cicatrices foliares; las superiores y jó
vcnes tomemosas. Hojas de (4.) 5-1 O(-11) x
0,;-1 mm, allernas o verticiladas; las jóve
nes gl:mdulosas; las adultas glabras y verde
brillantes. Inflorescencias con 4-12 nores
subscmadas. Flores masculinas con sépalos
de 2·3 mm, pubescentes, al menos en el ápi
ce; pétalos rojizos de hasta 4,; mm, yes
tambres de 5-6,5 mm, con antcras de 1,;
2 mm, rojas. Flores femeninas con sépalos
de c. 1,5 mm, pubescentes, al.menos en el
ápice; pétalos rojizos de c. 1 mm, y 3 estig
mas marcadamente exertos, rojos. Baya de
;·8 mm, esférica, blanca o blanco-rosada.
2n - 26 (HuelvOl). Florece JI fructIfica de
Euero o Agosto.
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65. ERICACEAE (')
Arboles o m;ltas. Hojas simples, persistentes, rc\'olutas o planas, sin CSlípu[as. Flores pentámeras o Icmí.mcr.ts, acti
nomorfas o ligeramcolc zigomorfas, hermafrodilas. Cáliz con sépaJos libres. Corola con pétalos máso menos larga
memc soldados, frecllcmcmcOIc urccoblda. Estambres en doble número que pétalos. Anteras frecuentemente apen
diculadas con dehiscencia generalmente poricida. Ovario súpero, plurilocular, con numerases primordiOs seminales
con placentación ¡Ixia!. Fruto cápsula o baya.

...... ~. Arb~tus

. .. ,i. RhododtndrOD

l. Hoj~s de h:151;1 2 cm x 2 mm. más o menos revolul;lS. Corola persislcntc . . . . . . . . . . . . . . . .
l. Hoj:ls (k m~s de j x 1 cm. pbn:ls. Corola (':IdUCl . . . . . . . . . . ....••...

2. Hojas "enieiladas, eortamcme pccio13das. Corola más l;trga que el dUz: .. . . •.•....•.•..•.•.....
2. Hojas OpUeSlaS. semad:lS. Corola m-h corla que d c-lli7. . . . . . . . . . . . . ...•...•.................

3. FrutO ba~'a. Amer-Js apeodiculad:lS. Corob urceolad:J, d<:' h:ll;ta 10 mm .
3. Fruto c:ípsula. Anter:lS no apcodicul;ldas. Corola ~mpanulada. de mas de " cm .

. •• 2

. .. j

1. Eria
. ..• 2. CallulU

1. Erica L., 5p. PI. 352 (1753) [Gel/. PI., ed. 5,167, 1754J
ArbuSIOS O m:ttas. Hoj3.5 venicilad3s, coname me pecioladas, revolu·
I:IS. Flores en umbelas, r.tdmos o gloméruJos terminales o laler.tles,
IClr:.1mCras. Pedicelos norales con 2-3 bracleolas. Cáliz con sépalos li·
bres, más pequeños que los pélalos. Corola persistente, urceolada o
Illbulosa. Androceo con 8 estambres; anteras frecuentemente apeno
diculadas con dehiscencia poricida. FrlllO cápsula.

l. Hojas parcialmente re\,oIUI;tS. dejando \'er 10lal o ¡nrcialmeme el enn~s. Con pe.
los glandulares....................... . ..... 2

l. Hoj:ts IOlalrncoll: re\,olut;ts. 00 dej:mdo n:r d em·6. Sin pelos gl::andubres ..
............................. . 3

2. Flores en umbeb. Sépalos de hasta 2 mm. Corob de h;l$la 6 mm .
• • • oO •••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 5. ;lnde\<Ilrn5i~

2. Flores en r;1Cimo. Sép;!.lm de más de 2 111m. CorohJ d<:' mis de 6 mm
6. ciJiuis

j. O\'ario pubesceme..... . . . . . . . . . . . . . 4
3. Ovario glabro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

oÍ. Flores en paoícula. Sépalos aquillados.13racteol:ls de c. I mm. Corol;!. de más de
7 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 2. austnli~

4. Flores en umbeb. Sép-Jlos no aqllíll;¡dos. I3racteolas de más de I mm. Corob de
hast;¡ 7 mm . , . . . . . . . . . . . 1. termilUli~

5. Ameras apcndiculad:lS . .. . . . . . . . . 6
5. Ameras no ;tpendicutadas . . . . . . . . . . 7

6. Corola de hasta" mm, bbnc-.I. Indumento dl· pelos csc-Jbros. Apéndices de 13s
:tOleras de c. 2.5 mm . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. j. arborea

6. Corol;¡ de m;ís d<:' 4 mm, bl;mco-ro":td:t. Indumento de pelos lisos. Apéndice5 dIO
las :lllt"ras de c. 5 mm . . . . . . . . . . . . . , ... 4.lu~il2nia

7. Flores en umbelas l"rminales. llr:tctcol:ts IOn l:t parte inferior del Pedicelo ...
. . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . .... 7. um~il:tta

7. Flores eo r:tcimos o p:lOíClll;IS lerminales o laleffllcs. Bracl(:olas en IJ parte m~dia

dd pc::dicclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 8

8. CorOla de más dIO 5 mm. ros~. Anttr.lS p;ucialmcnte exerl:ts 8. erigtna
8. Corola de menos de " mm. \·"n.lc·:lmarillenta. Anteras incluidas 9. scoparia

(') Por 13. Cabezudo
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l. Enea t~nnioalis Salisb., Protlr. 296 (1 796)

E. slricla Donn ex Willd._ Sp. PI. 2: 366
(1799)

ArbuslOS de hasta 2,5 m, con al menos las
ramas jóvenes pubescentcs. Hojas general
mente tctraveniciladas, de 4-6 (-S) mm, li
neares, lOralmente rcvolutas; las jóvencs
puberulenras. Inflorescencia en umbelas
terminales de 4-10 flores. Pedicelos de 3,5
4,5 (-5) mm, pubescentes, con bracteolas de
1,5-2 mm, insenas hacia b. mitad superior.
Sép:l1os dc 2-3 mm, ovado-Ianccolados, pu
bescemes. Corola de 5-7 mm, urccolada,
con lóbulos generalmente recurvos, rosa
da. Amer¡¡s incluidas, apendiclll:l(l:lS. Ova
rio pubescente. Estilo ligeramente excno
con estigma bien marcado. Florece JIfruc
rifica de Abril a Julio (AgostO).

2. Eria austr:llis L., Diss. Erial 9 (1770)

ArbustOs de hasta 2,5 m, con al menos las
rollllas jóvenes pllbescemes. Hoi:IS tetrJver
ticil:ld:IS, de 3,5-6 (-7) mm, lineares, total
mente revolutas, glabras; las más jóvenes
pubescentcs. Inflorescencia paniculada,
formada por pequeños racimos de 4-S flo
res. Pedicelos florales de 2-2,5 (-3) mm, pu
bescentes. con bracteolas de c. 1 mm, in
senas en la pane superior. Sépalos dc 2
2,5 mm, ovados, aquillados, pubescentes.
Corola de 7,5-S,5 (-9) mm, tubulosa, con
base algo curvada y lóbulos erectos, rosa
da. Anteras incluidas o con ápice ligeramen
te exeno, largamente apendiculadas. O\'a
rio pubescente. EMilo largamente exeno
con estigma bien marado. 2n - 24. Flore
ce JI fructifial de Diciembre a Abril.

1. fria
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65. ER1CACEAE

M1IOfr.llo..,. "'. t~)hb llc ebros. en
tUg;lrl'S humcdos. PntIochcs. Sicrr.J
None. ArxtIU, Grwlenu. A!g«ir.JS.
f)l$Ifr!nKIfJII J!'I'I/fl'fll I'cnin>ub
1lll'rio. ~brrum:JS

~blOfnk:s 1h1':fll.... ' tJu:,qUd
xbr:tdos, C11 Silios huml'dos.
Af".I((1tI. Andé\':IIo.
tJjjlnlmdoo gel/erlll SW de Europ:a
1Rq;ión AIDnlicl de b I'<níosuU
Illl'lo ¡. FnocD).
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3. Erica arborea L., Sp. PI. 353 (1753)

Arbustos de 1-4 (-6) m, con ramas densa
mellle pubescentes con pelos palentcs y cs
C:lbros. Hoj:¡S gcner;¡!mente tetr;¡verticil;¡
das, de 3·5,5 (-6) mm, lineares, revolutas,
gl:lbras. Inflorescencia paniculada, forma
da por racimos paucifloros. Pedicelos de
(2-) 3-4,5 (-5) mm, glabros, con br:lcteolas
de c. 0,7 mm, insertas en la mitad inferior.
Sépalos de 1-1,5 mm, ovados, glabros. Ca·
rola de 2,5-3 (-4) mm, Clmpanulada, con ló
bulos anchos, cortos y erectos, bl:lllCI. An
teras incluidas, cort:uncntc apendicu13das.
Ovario g1:lbro. Estilo ancho, ligeramente
cxcrto, con cstigm:l bien marC:ldo. 2n = 24.
Horece y ¡rucfljica de Febrero a Abril,

4. Erica lusilanica Rudolphi in Schrader,
jourJI. Bot. (Scbradel) 1799 (2): 286
(1800)

ArbuslOs de hasta 4 m, con ramas densa
melllc pubescentes, con peJos lisos, Hojas
generalmente telraverticiladas, de (3,5-)
5-6 (-7) mm, lineares, 10lalmente revolutas,
glabras. Inflorescencia p:miculada, forma
da por pequeños racimos. Pedicelos de
2-2,5 mm, glabros, con bracleol:ls de c.
0,5 mm, insertas en la mitad superior. Sé
palos de c. 1 mm, ovados, glabros. Coro
l:t de 4-5 mm, campanulada, con lóbulos
erectos, bl:mco-rOS:lda. Anteras incluid:IS,
apcndicul:ld:IS. Ovario glabro. Estilo ligera
mente exeno, con estigma poco marcado.
Florece y fructifica de Febrero a Abril.



M"lOfr;¡ks lk 1>10... hunll~ de
orurnbrt:r:If ). bortks de cursos de:
1pIlI nl bs ronurt';15 1lUllCr.l:5.

"""""'.Onlribllci6111Jt"t'TflL Endi!MIa de:
AndWdJ 0cridalW.

M210mks StJbrr unas :lO.id:ls mu}"
1llimed2s. U1<n1 0fItllxnst'. AlFdns.
Distributi6ll".,.-rM. '1' de: Europa,
N'I' de: Atrio (lrOrru«os~

5. Eric andevalensis Cabezudo & Rivera.
Lagascalia 9: 223 (1980)

E. le/ralixsensu WilIk.,Suppl. Prodr. FI.
Hisp. 136 (1893)

ArbuslOs generalmente dc hasta I m, con
ramas jóvcnes pubescentcs, con pelos g1an·
dulares dc c. 0,3 mm. Hojas tetr.J\·crticila·
das, de 2-5 mm, pubescentes}' con pelos
glandulares de 0,2-0,3 mm¡ las superiores
Iincares, revolutas¡ las inferiores ovadas, de
j:lOdo ver p:.rcial o totalmente el envés blan
quecino. Inflorescencia en umbcl3 termi
nal. Pedicelos de 4-5 mm, pubescentes, con
bracteolas de c. 2 mm. insertas dcbajo del
cáliz. Sépalos de 1,5-2 mm, pubescente." y
con pclosglandularcs marginalcs. Corola de
5·6 mm, urceolada, con lóbulos recurvos,
rosa fuerte. Anteras incluidas, apendicula
das. Ovario g1:lbro. Estilo ligeramente exer
to, con estigma poco marcado. Florece.JI
fructifica de julio a Septiembre.

6. Erica ciliaris L., sp. PI. 354 (1753)

Matas o arbustos normalmente de hasta
60 cm, con al menos las ramas jóvenes den
samentc pubescentes. Hojas tri O tetraver
lidiadas, de 2-4 (-5) mm, de ovadas a lan
ceoladas. dejando ver parte del envés, pu
bcrulentas, con margen ciliado-gl:mduloso.
con pelos glandulares de hasta 0,8 mm. In
florescencia en racimo. Pedicelos florales
dc 1-2 mm, pubescentes, con br:ICtcolas de
c.2 mm, insertas en 1:1 mitad superior dd
pedicelo. Sépalos de 2,;-3 mm. ovado-lan
ceolados, pubescentes}' con pelos glandu
lares marginales. Corola de 8-10 (-11) mm.
urceolacb, rosa intenso. Anteras incluidas
O con ápice ligeramente exeno. no apen
diculadas. Ovario glabro. Estilo exerto, con
estigma poco marcado. 2n = 24. Florece)'
frucllfica de Agosto a Oc/ubre.

t. ErieI
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65. EIIICACEAf
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7. Erica umbelbta L., Sp. PI. 352 (1753)

~lalas Oarbustos de hasta 50(·100) cm, con
al menos las ramas jóvenes pubescentes.
Hojas Iriveniciladas, de (2,5-) 3-4 mm, linea·
res, lotalmente revolutas; las más jóvenes
pubescentes. Inflorescencia en umbela ter
min:JI de 3-4 (-6) flores. Pedicelos de 3·4
(-;) mm, pubescentes, con bracteol:ls de c.
I mm, insenas en I:J pane superior del pe.
dicelo. Sépalos de J,5-2 mm. ovados, con
margen pubescente. Corola de 3,;-; mm,
urceolad:J, con lóbulos ligeramente recuro
vos, rosa fuene. Anteras exenas, no apen
diculadas. Ovario glabro. Estilo exerto con
estigma bien marcado. 2n = 24. Florece JI
fructifica de Abril a junio.

8. Erica erigena R... Ross, \fIatsOllia 7: 164
(1969)

E. medilermnea aUCL non L. (1771)

Arbustos dc hasta 2,5 m, con r:lmas g1:lbras
o las jóvenes ligeramente pubescentes. Ho
j:ls Ictr:lvenicilad:ls, de (5-) 6-8 mm, Hne;l
res, revolut:ls, glabras}' brillantes. Inflores·
cencia panicul:Jda, generalmente unil:!teral
y muy densa, formadas por racimos pauci·
floros. Pedicelos de (2,;-) 3-; (-6) mm, curva
dos. glabros, con brncleoJas de c. 0,5 mm,
inserlas hacia la mitad. Sépalos de 2';-3 mm,
I:mceobdos, glabros, rosa-pálidos. Corola
de 5·6 (·7) mm, lubulosa, con lóbulos cor
tos y ereclOs, rosa fuene. Anteras parci:JI
mente exen:J.S, no apendiculadas. Ovario
glabro. Estilo delgado, largamerue exeno,
con esligma poco marcado. 2n = 24. Flore
ce JI fruclIfictl de Marzo a julio.



2. Cal1una Satisb., Trans. Li/m. Soco LOlldon6: 317 (1802)

M;lt;IS. Hojas opuestas, semadas, imbricadas. Flores en r:lCimos (ermí
miles, tCtrámeras. Cáliz con piezas pelaloidcas librcs, m:1S l;ugas que
los pélalos. Corola con 16bulos muy marcados, pcrsislcme. Andro
ccocon 8 cstambres; ameras apcndiculadas. con dehiscencia longitu
dinal. FrulO clpsula.

So/)r(~ :kllb hlimnbs r
:I«lUIa COSICfal. SiCfr:ll Nonr,
AlXtlU. lilOt.ll. ~risnD. Gr:IIDlrm:I.
AIg«II'15.
DlllriblllHhlSf"1'I'1I1 WIk b Rt'gi(ln
~Wilelr.lnc1..

Soln ~:klllo5r m:rDb. Todo
el IcmlO00.
DlJlrilJllti6t! 8fflI'I'111 Europa. NW Ik
Arria (~brru«osl. W de Mi;¡.
.I1',1(':1IOBdQ (AzI:RS. M:Kkr.I). Nlk
Amtrie:l.

9. Eria scop:uu L., Sp. PI. 353 (1753)

subsp. scoparu

Arbustos de hasta 3 m, con ramas glabr.lS
brillantes, las j6venes ligcramcnte pubes·
centes. Hojas tri o lelra\'crticiladas, dc 4
6 mm, linc-oIres, re\'olulas, glabras. Innores·
ccncia en racimo terminal frccuentemcnte
discontinuo. Pedicelos de c. 2 mm, glabros,
con 3 bractcolas de c. 0,6 mm, insertas ha·
cia la milad. Sépalos de 0,75-1,5 mm, ova
dos, glabros. Corola de 1,75·2,5 (-3) mm,
camp:lOulada, con 16bulos muy marcldos,
erectOs, verde amarillcnla. Amcras inclui
d:IS, no ;lpendiculadas. Ovario gl:lbro. Esti·
lo ligeramente exerto, curvado, con estig
ma c:lpitado. :?n = 24. Florece JI frucrifica
de Abril a Mayo.

1. CalluRa vulg:uis (L.) Hull, Brit. Fl., cd. 2,
1,114 (1808)

Erial I.!U/garis L., Sp. PI. 352 (1753)

Tallos de hasta lOO (-200) cm, con ramas
frecucntemente pubescentes. Hojas de 1,5
4 mm, auriculadas, revolutas, pubescentes;
las de las ramas estériles dellS:lmente imbri·
cadas y en 4 filas. Innorescencia en racimos
lerminales multifloros. Pcdicelos conos y
con numerosas brnctcolas; bf'"Jctcolas supe·
riores ciliadas y semcjantes a los sépalos. Sé~
palos dc 3-4.5 mm, más largos que la corola,
bl:Lnco·rosados. Corola de c. 3 mm. profun
damentc lobada, persislcmc, blanco·rosa~

da. Estambres incluidos; antcr;¡s ;¡pendicu
lad:lS, con dchisccncia 10ngiludin:ll. Q\'ario
peloso. ESlilo exeno. 2n'"' 16. F/orece )'
fructifica de Septiembre a Diciembre.

l. C311ll.lU
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6s. ERlCACEAE

3. Rhododendron L., Sp. PI. 392 (17;3) IGell. PI., ed.;, 18;, 17;41

Arbustos. HOj:IS alternas, corlameme pecioladas, coriáceas, planas. Flo
res en r.lcimos (erminales, pemámeras. Cáliz con lóbulos soldados en
la base. Coral:! campanulada, ligcrameme zigomorfa, con lóbulos lar
gos, caduca. Androceo con lO estambres; :mleras no apendiculadas.
con dehiscencia poricida. frulo cápsula.

4. Arbnlns L., Sp. PI. 39; (17;3) IGell. PI., ed. ;, 187, 17;41

Arboles O :Irbllstos. Hojas alternas, cortamente pecioladas, plan:ls. Flo
res en panículas termin;¡[es, pentámeras. Cáliz con lóbulos soldados
en la b:lsc. Corola urccolad:l, caduca. Androceo con 10 estambres; ano
teras apcndicul:ld:IS. con dehiscencia poricida, Fruto baya.

En~ <k~ de' • .IIn
proflllllb f~ AlIrxnsDutnbw_,.,.~ dd
s... ~ b l'mirI!llb lbmClI
Irro._ Luso-úll'nlUdalmk l'
<>-!ll1no·Onubo-A1pnrl'llCl

f<lmundu p1{ di:' l.I • <p.u...un
:II'tIóm l'''oral dmlo T~ d
~

lJutrib«róIf Jr-"Ii ...,e"sdi:'
&arop¡. "'..... Ik Moa. "Ik.•
~1C3na'usj.
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1. Rhododt:ndronponticum L, Sp. PI., ed. 2:
562 (1762)

~ubsp. buticum (Boiss. & Reuter) Hand.·
1\Ia7.7.., Anll. Nalllrb. Mus. (\'(IielJ) 23: 53
(1909)

R. boelicum Boiss. & Rculcr in Boiss.,
Diogll. PL Oro Nov., ser. 2, 3: 117
( 18;6)

H3Sla 3 m_ Tronco de conez:a lisa. Ramasgla
bras. Hojas de 3-5 (-6) x 6-14 (-16) cm, elíp
tico-lanceoladas, enteras, coriáceas. Inflo
rescencia en rao!mo lerminal corimbiformc
de eje lomemoso. Pedicelos largos con brác
teas verdosas y c:adUClS. Sépalos de 1-2 mm.
Corola de 4-5 (-6) cm. con 5 lóbulos largos
y garganta peIOS3. Eslambres curvados, pe
losos en la base. Ovario glabro; estilo exer
tOo Cápsula de hasta 3 cm, eSlrechamente
oblongoidea, con dehiscencia septicida.
Florece)1 fructIfica de Marzo a Mayo.

1. Arbulus un~do L., Sp. PI. 395 (1753)

Hasta 4,5 (-7) m, Tronco con corteZ:1 rOji7...1
y escamosa. Ramas jóvenes pclosas. Hojas
de 3,5-9 (-12)x 1,3-4 (-4,5) cm, oblongo
lanceoladas, gencralmemc serradas, verde
brillalllcs por el haz. Infloresccncia en pa·
nícula terminal, multiflora. Sépalos de 1
1,5 mm. CoroJ:¡ de 7-10 mm, co.n 5 lóbu
los pequeños, revoluloS, blanc.l O blanco·
r05:lda, pelosa interiormente. Esrambres
con filamentos ensanchados )' pelosos en
la base; ameras roji7..as. Ovario glabro. Baya
de hasta 25 mm, de anaranjada a rojiza, ve
rrugosa. 2n = 26. Floreceyjructifica de Oc
tubre a Febrero.



66. PRIMUlACEAE (')

Hierbas anuales o perennes, rar~ vez pequeñas malas. Hojas alternas, opueSI3S o veniciladas, generalmenle sin eSlí·
pulas, simples. Floressolilarias axilares o en racimos o panícu!:Js Icrminales, pcnlámcr:ts. Pélalos alternando a veces
con eSlaminodios. OV:lrio súpero o scmiínfero, con 5 carpclos soldados, uniloeular. ESlilo recio. E.stigma capilado.
Fruto cápsula, con dehiscencia valvar o Iransvcrs:d, con 2 a numerosas semillas.

l. Corab ;dgomoñOll. Ciliz espinoso . . . _. .. . ..
l. Corola :Klioomorr:a. aliz no espinoso. . . . . . . .. . . . .

2 Sin hoj:as Cll,llin;¡rcs; ron sólo roset:l b:ls:ll .. . . . . .. . _. . . . . . . . . . . . ...•.•.....
2. Con hoju Clulin;ucs; g~ner.llmcm~sin rOSC!:I b;¡s;,¡1 . . . .. . .. . . . . . . .

3. lIo¡ ...s all¡:rn:lS....................... . . . . . . . . . ...........•......
3. Hoj:l.s OPUCSI:l.S o \'crlicil:l.d:ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .

4. T..uos erectos. Flores en r.lcimo. FrulO dpsul.. \':l.h'iclda . .. . . . . .• .. . . .
4. T:l.11os decumbentes. Flores solil:lriU ¡¡'libres. Frulo pixidio .....•.•.•.•.•...

S. Flores en rximos o p;mículu lermill2lcs. Con bro'iclC:1.5 .
S. Flores solil:ariU ¡¡xibres. Sin brktClS . . . . . . . . . . . . . . . . . .. o •••••

6. Corol:l m~ l:lrg:¡ que el c::iliz. Fruto pixidio . . . . . . . . . . . .. .....•... • ....•.......•...•
6. Corol:l m:l.s cort::! (IUC el dJiz. Frulo dpsul:l \':llvicida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..

lo Primul. L., 5p. PI. 142 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 70,17541
Hierbas perennes. Hojas todas en roseta basal. Flores bracteadas, soli·
tarias. Cáliz tubuloso. Tubo de la corola cilíndrico. Estambres inclui
dos. Estigma capitado. Cápsula \ralvicida. Semillas numerosas, viscosas.

• Cori>
!

l. Primub,
,,

S.5molus
".AMpllis

!. l)'SÜDKIti3
6

4. AlI2g::illis
j. A5ltrolmoa

1.ugRl~ coo5Udos
~ lIúIk'dos. bn..

"""".
Di~lribIKi6ff 8f'tMI1 "')' e dr
Eun:¡p;a.

CO) Por F. Garda Manín

L Primula vulgaris Hudson, FI. Angl. 70
(1762)

subsp. vuJgaris

Hojas de 4-30 (·36) x (1.8-) 2,3-7 (-10) cm,
de oblanceoladas a obovadas, obtusas, de
dentadas a cremldas, lomentosas por e! ha(':,
glabras por el envés. Pedicelos de 7-16 cm,
surgiendo del centro de la roseta, ascenden
tes en la floración, decumbentes en la fruc·
tificación, generalmente con pelos largos.
Cáliz de 9-20 (-2;) mm, con lóbulos lanceo
lados, frecuentemente con pelos glandula
res. Corola de (20·) 26,32 (·40) mm de diá·
metro, con lóbulos obovados, escotados.
Cápsula de6-IO mm, ovoidea. 2n "" 22. Ho
rece de Abril a Mayo.

461



66. PRI.\tUU.CEAE

2. Lysimachia L., Sp. PI. 146 (17;3) [Gel/. PI., ed.;, 72, 17;41

Hierbas perennes, rizom:ltosas o estolonífcras. Tallos crectos. Hojas
opuest:ls o (3-) 4-vcniciJadas. Inflorcscencia terminal en racimo o pa
nícula. Corola enrodada. Cípsula con 5 vah'as. Semillas numerosas,
rugosas.

lnnorescenci~ en panícula. Coml3 ~m:lrill~

lnnorescenci~ en r..cirnu. Corut~ bt~nc;¡ ..
..••. _ • . • . . . . . • . •• 1. vulgaris

. 2. cphrlD(f\IlD

l. Lysimachia vulgaris L., Sp. PI. 146 (1753)

EstOloníferas, pubescentes. Tallos de 40-130
(-160) cm, erectos. Hojas de 3,5-12 xO,8
2,6 cm, opuestas o (3-) 4 veniciI3d:ls, ova
do-Ianceol<ldas, gl:lndulosas. Infloresccncia
en p:lJlícul:t. Bráclcas de 3-4 mm, lineares.
Lóbulos del cáliz de 2,6-4,5 x 1-2 mm, de
lanceolados a ovado·rómbicos, con pelos
glandulares en el margen. Corola de 6,5-11
(-13) mm, :llllarilla. Anteras amarillentas.
Cápsul:t de 1,5-4,5 (-6) mm, subglobosa. Es
l¡jode 4-5.5 mm, caduco. 2n '" 56,84. Flo·
rece de junio a Agosto.

M~rgelln de ~r~l,l) Poro fl«\lrmr
Sinl'.l Nonr
Dislri/ll"/6,, ~'IeTI'1 EUfopl. W 1Ir
Asil.

Surtus b;ísicos <11dlJraWs /'oco
rn.·olrme $irr(J Nonr, GI'.Il::lIrm~.

Algrci~

Dislribuf/6.. ge1lml/. Prninsub:
lbl:ria. SU' de fnnrn, M:IJ1U((os

2. Lysimachia ephemerum L., Sp. PI. 146
(1753)

Perennes, rizomatosas, glabras. Tallos de
30-90 (-11 O) cm, erectos. Hojas de 5-14,5 x
0,5-1.5 (-2,5) cm, opuestas, linear-lanceola·
das, ;lmplexicaulcs, enteras. Infloresccncia
en racimo. Bráctells de 3-4,5 mm, lineares
o line:lr·lanceoladas. Pedicelos de 3-5 mm.
Lóbulos del cáliz de 2,1-3,5 x 1,3-1,8 mm,
ovados, oblusos, con margen escarioso.
Corola de 7-1 1 mm, bl:lnca. Anter.ts grisá
ceas. Cápsula de 2-4 (-5) mm, globosa. Es
tilo de 4,5-8 mm. 2n = 24. Florece de Oll
lIio) julio a Septiembre.
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3. Asterolinoo Hoffmanns. & Link, FI. POrl. 1,332 (1813-1820)

Hierbas anuales, gl3bras. Hojas opuestas, emeras. Flores solitarias, a.xi
lares. Corola enrodada, más corta que el cáliz. Oípsul3 con 5 valvas.
Semillas rugosas.

lndirmnlt nl:if1CO.~
(11 p$lZ1ks r lam'IOS ltICIW». M"f
~ por 1000 d lCrnlono.
DulrifJlltiólt~. W rsdi:
Europl, N tk Afric:J, 5'1' (k ASi¡,
Mx:lroncsb (últlrias)

1. Asterolinon linum-slcllatum (L.) Duby in
Oc., Proclr. 8: 68 (1844)

Lysi11ltlcbia /inum-slel/atulll L., Sp. PI.
148 (1753)

AsferoUlIOll slella/u", Hoffmanns. &
Link, Fl. Por/o 1: 333 (1813-1820)

Tallos de 3·9 (-1 S) cm, simples o ramifica·
dos en la mitad superior, angulosos. Hojas
semadas, de 3-10,; xO,7-2,8 mm, lanceo
ladas, emeras, glandulosas, más I:ugas que
los entrenudos. Pedicelos de 2·3 (-3.5) mm.
Lóbulos del cáliz de I,B'3,SxO,4-1 mm.
lanceolados. Corola de 0,2-0,8 (-1 ,4) mm.
Cápsula de 1-2 mm, globosa, con 2-5 semi
llas. Plorece de Marzo a Abril.

Je--

... Anapllis

4.. Anagallis L., 5p. PI. 148 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 73, 17541
Hierbas anuales O pcrennes. Hojas alternas, opueslas O veniciladas.
Flores solitarias, axilares, pediceladas. Corola enrodada. ESlilos erec
lOS, persislcnles. FrulO pixidio. Semillas papilosas.

l. Hojas O\'1lcbs. clfptiC2S o linores. T;allos gcnc:r;¡lmeme no enr;¡i~en los nudos
.......................................................... 2

l. Hojas orbkul:m:5 o suborbicub.res. T:J11os enr:liz:mdo ~ los nudos 3

2. Plantas anuales O bknales. Hojas O\'1lc:.b.5 o cliplicl5. Lóbulos de la corola O\"'2do$
..................................................... J.~is

2. Pb.mas perennes. Ilojas de linenes a l:mccolad:ls. Lóbulos de la eorob. obo\'a·
dos '¡.~Ili

}. Pedicdos nús b.rgos que b.s hojas. gcocr;¡lrnmle opuc:slOS . . l. ICMlb
3. Pedicdos mis eorlos que lall hojas, genen.lmente alterno! . . . . . 1. cnssifoli;a

I..upa '-'WI; ('I)lI wdo6
alCluiC:ilb. Poco fKrum&c. U10nl
........ úmpóIb ...........

'''-'Dmríl1ucüt 8"fmlI. SW de EUlopI.

1. Anagallis Cr2SS'irolia Thorc, Essai Cblor.
Ltmd. 62 (1803)

Hierbas perennes. Tallos de 5-15 cm, de·
cumbentes, enrai7.ando en los nudos. Ho·
jas alternas u opuestas, con pecíolo de h3S13
1,5 mm )' limbo de 6-14 x 6-12 mm, orbi·
cular O suborbicular, enlero. Flores axila
res. Pedicelos de 3·8 mm, generalmellle 31·
lernos, m:1s conos que I:Is hoj:as. Lóbulos
del cáliz de 2,5-3 mm, lanceolados. Lóbu·
los de la corola de 3-4,2 mm, ovados, blan·
cos o de color crema. ESlilo de 2-3 mm.
Cápsula de 1,6-2,2 mm. Florece de Marzo
a Mayo alll1ioj.
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66. PRI~lULACEAE

I.ug;¡rcs 5OOlbriu> l' húmedos. Síerr'l
NorIc. Alxcm. Lnool. Subbnic:l.
Gl':l.IlIlcnu. Atgroras.
DiSlrrblKidrl ~I«'I'III Wl' S tic
Europa. Ntic Afln. SW tic Así:l.
MK:lloncsu (Azoro).

P1sliz:r1cs l' l(rrenos secos c incullOS•
.\tul' fl('Ql(nlc por lodo cllrnilOrio
DislriblKidrl gel'/('rfll Regiones
Icmpblm riel Globo.
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2. Anagallis lenella (L.) L., S)'sl. lIeg., ed. 13:
165 (1774)

Lysimacbia lellella L., Sp. PI. 148(1753)

Hierbas perennes. Tallos de (4-) 6-10 (-15)
cm, decumbentes, enr:Ii7...·iI1do en los nudos.
Hojas opueSlas, sentadas O con pecíolo de
h3sta 1,2 mm}' limbo de (2,2-) 4,5-6.5 (-9) x
(2-) 4-7 (-8,6) mm, de anchamellle ovado'l
suborbicular. Flores axilares. Pedicelos de
(5,5-) 12-32 mm. generalmcmc opuestos,
más bugos que las hojas. Lóbulos del cáliz
de 2,3-3,7 mm, lanccolados. Lóbulos de 1:1
corob de 5,5-10 mm, oblongos, purpúreos,
rosados O cremas. Estilo de (2,5-) 3-4 mm.
C;ípsula de 1,7-2,2 mm. 2n "" 22. FloI'ecede
IIbril a Jimio.

,. AnagaJlis arvensis L., Sp. PI. 148 (1753)

A.joemina Millcr, Card. Dicl., ed. 8, n.
2 (1768)

A. plJoenicea Scop., Fl. Com., ed. 2, 1:
139 (1772)

A. parviflora Hoffmanns. & Link. FI.
Porl. 1: 325 (1813-1820)

A. pla/yplJylla Baudo in f:,).ped. Algér.
tab. 67 ex BaH. & Trabu!, Fl. Algér.
723 (1888)

Hierbas anuales o bienales. Tallos de 4-60
(-80) cm, cU:ldrangulares, asccndentes. Ho
jas opuCStas, sentadas, de 7,5-20 (-27) x (2,5-)
5-12 (-16) mm, de ovadas a elípticas, glan
dulosas. Flores en las axilas de las hojas su
periores. Pedicelos de (7-) 12-28 (-36) mm,
opuestos, generalmente más largos que las
hojas, recurvos en la fructificación. Lóbu
los del cíliz de 3,2-;,3 (-7) mm, lanceolados,
con margcn escarioso. Lóbulos de la coro
la de 2.3-6.5 xl ,6-5 mm, ovados, elllcros
o irregularmente dentados o crenados, azu
les o rojos, con numerosos pelos margina
Ics glandulares y con 3-4 células. Estambres
de (0,7·) 1,1-2,2 mm. Estilos de (1,4-) 2
2,7 mm. Cápsula de2,7-; mm. 2n '" 40. Flo
rece de (Febrero) Marzo a junio.



5. Samolus L., Sp. PI. 17\ (1753) IGen. PI., ed. 5, 78, 17541
Hierbas perennes. Hoj:IS ~l(ern:ls. Florcs braclcoladas. C;íIiz campa
nulado. Estambrcs altcrnando con est;llninodios. Ovario scmiínfero.
CiipSlll:l con 5 valv;ls. Scmillas numerosas, poliédricas, (ubcrClll:ldas.

En Ífc;b l\II.kT.Jli..t. .MilI frt'Oltfll('
cnlOdod~

Outrif/lldt:lfl ,","",. '1' dt b ltp)I_aóoa.

Sudo!; Cfl(}ur.'llb, l Iuprc>
llúllIc'dol. Ftt'CUCl1It Todo d
~,-

Outrifw. fjnfmII._.

4. Anagallis moneIJi L., Sp. PI. 14S (1753)

A. Ii"ifoli~' L., Sp. PI., ed. 2: 212 (1762)

Hierbas perennes. Tallos de 8-60 (-80) cm,
ereclOS o ascendentes, leñosos en la base.
Hojas opuestas o 3--4 veniciladas, sentadas.
de (5,2-) 6-17 (-23) x 1,3--4,5 (-6,S) mm, de
lineares a lanceoladas. Flores en la axila
de las hojas superiores. Pedicelos de 12
40 mm, opueslOs O en venicilos de 3, más
largos que las hojas. Lóbulos del cáliz de
3,6-7 mm, lanceolados, con margen csca
rioso, a veces diminUlamente serrulados.
Lóbulos de la corola de S-lO,; mm, obo
vados, azules o rojos. Estambres de 1,5
2,9 mm. Estilo de (1 ,3-) 2-3,6 mm. Cápsula
de 2,5-4,5 mm. 2n "" 22. Florece de Marzo
a }lIl1io O"UO).

1. Samolus valerandi L., Sp. PI. 171 (1753)

Glabras. T3110s de (6-) lO-SO cm. HOj3S de
12-80 (-II;)x3,;-35 (-4;) mm, de obova
das :1 obovado-espalUladas. oblUs:ls. entc
ras; las inferiores en roseta, las caulinares
:lltcmas. Innorescencias racemOS:L5. simples
O más frecuentemente ramific.tdas. Pedice
losde6-16 mm, geniculados después de la
amcsis. Bracteolas de 1,3-4 mm. Dientes del
cáliz de 0,7-1,1 mm, oblUsos. Corola de 2
4 mm de diámetro, blanca. Estilo de 1,6
2,1 mm. Cápsula de 2,5-3,2 mm, globos:!.
2n = 24?, 26. Florecedejlmio ti Noviembre.

S. Samohu
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66. PlI}lULACEAE

6. Coris L., sp. PI. \77 (\7B) [Gel/. PI., oo. 5, 82, \754J

Perennes de base Idiosa. Hojas ,,!lemas, subscmadas. Flores en den
sos racimos terminales. Cálizcampanulado, con 2 filas de dientes,los
eXlernos sctáccos y espinosos, los imernos triangulares e inermes. Co
rola zigomorfa, bilabiada, con lóbulos escotados o bífidos. Estambres
cxertos. Cápsula con 5 valvas. genef2lmeme con 5 semillas papilosas.

Lug31~ ~. (lIl'femul1TlCllf(" sobn:
nwps. bro. l.m"3l. SublX'lic::l.

"""'"DlSlriOwt6It~. S di: f.urop;I. N
di: Mna.
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l. Coris mons~lknsis L., Sp. PI. 177 (1753)

Tallos de 10-30 cm, numerosos, ascenden
les o erectos. Hojas de 3-12 (-20) x 0,6-1,5
(-3) mm,linc:lres, obtusas,emeras; lassupc
riores frccuemememe espinosas en la mi
tad inferior. Inflorescencia de 1·4 (-5) x 1
1,5 cm, con ID-3D flores, de subglobosa a
ovoidea. Cáliz de (5-) 6-8 (-9) mm, membra
noso; con 6-10 (-12) diemes externos, de
2-4 mm; 5 imernos de 2-2,5 xl ,2-1 ,5 mm,
frecuentemente pubescente·glandulosos,
con una mancha purpúrea, conniventes en
b fructificación. Corola de (7-) 10-12 mm,
púrpuf2. Cápsula de O,S-I,5 (-2) mm. mu
cho más corta que el cáliz, globosa. 2n .. 18,
56. Florece de Abril a julio.
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caraClS3na KUOlh. 195
peploidcs (KUOlh) Urbano 195

Althua L., 330
c:mn:lbilu L, 332
hirsUla L.• 331
langiOon. 8oi55. & Reuler, 331
officinalis L., 332

Alyssum L.. 397
:i(1)'ssoides (L) L., 398
Clllycimun 1.., 398
campes/re aucl., 399
granatcnsc Boiss. & RClllcr, 398
IJispid/l1l/ Loscos & I)ardo ex \'(tillk., 398
Iib)'wl1I (Viv,) COSSOll. 401
maritimlll1l (L.) L:lIn., 400
mi/1Us (L.) Rothm.. 399
mOnt211um L., 399
simplex Rudolphi. 399
spi"ossllm L., 400
ldffkommii R. de Rocmer. 398

A....lARA.NTHACEAE. 194

Amarantbus L., 195
:l.1bus L, 196
blitoidcs S. Watson, 196
blitum L., 199
blilllm :ilUCI., 197
bouchonii Thcll., 201
cbforos/llcb)'s WHld., 201
cbforos/acb)'s ¡IUCt., 200
cruemus 1.., 201
cruelllus L. x A. re/rofle,\'us 1.., 202
dcnexus L., 197
gracd7_:ms L.. 197

subsp. syh'CSlris (ViiI.) Brenan, 197
b)'bridus L., 201

subsp. boucbQllii (Thdl.) O. Bolós & J.
Vigo, 201

b)'brid/lS 2UCl., 200
hypochondriacus L., 195,200
Ih'idus L., 199
muricatus (Moq.) GilliI.."S ex Hickcn, 198
mllriwflls (Moq.) Hicr:IL x A. l.'iri{(is L" 202
x o;r.anonii Thcll., 202
palmeri S. W:HSOll, 195
!Jl/1/icllfa/w; L., 201
x parodii Thcll., 202

/)a/ullls Benol., 201
!JOu'elii S. W2tSOn, 200
rctroOcxus L., 200
s)'h.V!Slris Viii., 197
\'iridis L., 198

AnagaUis L., 463
;¡rvcnsis L., 464
crassifoli2 Thore, 463
/oemilla Millcr, 464
fini/oIio L., 465
monelli L., 465
/)art'iflora HolTmanns. & Link, 464
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pboellicea SCop.. 464
plalypbyl/a B:.udo, 464
lenella (L.) L.. 464

Anemone L.. I 17
coron:lri:. L., 118

var. micrtllllba Dcbeaux & Dautc7., 118
p:llmala L., 117

Anognlmm:a Link. 56
Icplophyll:a (L.) Link. 56

Anbidopsts (DC.) Hcynh., 381
Ihali:ma (L.) Hcynh., 381

Ar:abis L.. 394
:lUricul:lI:1 Lam., j95
brt/cbypotla BoiSS., 396
gerardii (8esser) Besser ex Koch, 3~
IlIsiumiea Boiss., 395
parvula Dufour, 396
pe/io/ala Bieb.. 380
pl:lnisiliqu:l (Pcrs.) Rcichcnb., 395
rectll Viii., 395
SlIgirttlta sensu Pérez ura, 395
ste1lOC",lrp:l Boiss. & ReUler, 394
Ibali(lll(l L., 381
veroa (L.) R. Br., 396

varo dasyc:arp:1 Godron ex Rooy & Fouc., ;96
varo verna, 396

Arbutus L., 460
unedo L., 460

Arenari:a L•• 233
:Ilgarbiensis \Vd"'. ex \tlil1k., 226
arellarifl (L.) ~u, 225
armeriaSlr/lm Boiss., 230
:lrmerina Bory, 230

subsp. :.rmerina, 230
Olrund:ma GOlUCgO. 229
baetica Pau, 225
lxleliea SaI7.m. ex Ball. 226
cerastioides ;;¡UCI., 225
coniea Boiss., 226
conimbriccnsis Brol., 227
cm;;¡rgin:l.la BrO! .. 226
erirutcC'"J Boiss., 230
ge"iClllmo Poirel, 233
bibridfl Viii., 232
hisp:mic:a Sprengel. 225
Icptoclados (Rcichenb.) Guss., 225
I/wrillfj (L.) Griscb., 221
maritima AI1., 223
medilerrflllea Lcdcb., 233
modesla Dufour, 227

v.:ar. /mrpllrt'SCellS Cu:nrt."C2S3S, 228
monun;;¡ L., 229

subsp. mont:ln:t, 229
pomdii Munby, 228
,.etllYI :lUCI.. 229
rubra L., 218

var. campeslris L., 219
\'2r. marilla L.. 221

serpyllifolia L., 224
subsp. leptoclfl(los (Reichcnb.) Nyman, 225
var. fepUxltulOS Reichenb., 225

spa/bufata :llICI .. 225
Icnuis J. Gay, 228
Iri""')/fl L., 231

Arlstolochi:a L., 91
Melic:a L., 91
glal/ca Dcsf.. 91
IOllga :IUCI., 92
paucinen'is Pomel, 92

pislOlochia. L.. 92

ARI5TOLOCHIACEAE,91

Armeria (OC.) Willd., 296
:I11iace:I. (Cav.) Hoffmanns. & Link. 297
allioides Boiss., 297
allioides scnsu Pérez Lar,¡, 302
fdpitUl WilId., 297
baetica BoiSS., 302
boissierflt/a Cosson, 302
bllplellroides Godron, 297
capitel/a Pau, 297
!asciwlala (Vent.) Willd., 299
fillcaulis (lloiss.) lloiss., 298

varo IOtlgi/o/ia Wil1k., 298
gadilOlna. Boiss., 300
hin:a \'(lilId., 301

subsp. hina, 302
subsp. hispalense; (Pau) M:tlagarriga, 302

bispale"sis P:m, 302
linoralis Willd.. 299
macrophylla Boiss. & ReUler, 300
marilim;;¡ (Miller) Willd., 297

subsp. ;;¡Ipina. (Willd.) P. Sih'2, 297
pubitlero/s Boiss., 297
pungens (Link) ~Ioffmanns. & Link, 299
vc1ulin:l WeI",. ex Boiss. & Remer, 301
villosa. Gir;lrd, 298

Artbrocnemum Moq., 186, 188
!ruticosum (L.) Moq., 186

\'2r. macYOSllIcb)'um (Moric.) Moq., 188
81allwm (Dclile) Ung.-Slerob., 188
i"diculII Moq.

subsp. 8{t/uCWII (nelile) r-,'1aire & Wei11er, 188
m:lcrost:lchYUlll (l\.loric.) Moris, 188
perenne (r.liller) Moss. 186
peret/1/e scnsu G;;¡liano & Valdés, 187

ASPIDIACEAE, 73

Aspidiutt1
aCIl/{!allllll

var. (jl/glllare (WiI1d.) Gren. & Godron, 75
viridll/llm Dcsv.• 71

ASPLENlACEAE,63

Asplen.ium L., 63
billOlii F. 5chultz, 67
cclcrach L., 64
!ilix'¡cmilw (L.) l3ernh., 72
glfmdu/osllt1I I.oisel.

subsp. bivalc"s D. E. Meyer, 66
{a"ceo/alllm Hudson

''2r. obOlJotmn auct.. 67
marinum L., 65
obovat/lm Viv.. 67
onoplcris L, 67
pelrarchac (Guérin) OC., 66

subsp. bivOllcns (D. E. Meyer) Lovis &
Reichslein, 66

subsp. pc:lrarclue, 66
rul;;¡-mura.ria L., 68
s<lgillatum (OC.) A. J. Ba.nge, 69
scolopcndrillm L., 68
subgl:mdulosurn (t1ookcr & Grevillc) S:tlvo.

pr,¡da & Draz. 64
subsp. hispanicum (Cosson) S:tlvo, PrJda.

& Dial., 64
trichom;;¡nes L., 65

subsp. quadriv;;¡lcns D. E. Meycr, 65
,¡irgilfi Ilory, 67

AsteroHnon Hoffmanns. & Link. 463



linum-Slcll:llum (L) Duby, 463
sleJ/alum Hoffmanns. & Link, 463

Astrocarpa Dccker ex Dumorl., 452

Astrocarpll5 Duby, 452
cfusii J- Gay, 452

ATHYRlACEAE,70

Athyrlum Roth, 72
fiJix-fcmina (L.) Roth, 72

Atriplex L., 177
chcnopodioides Ban., 1-9
halimus L., 181
bastata aucl., 179
Iitloralis L., 178
p:nula L., 178

vaL angustifoHa (Sm.) Lange, 178
varo patula, 178

prosu¡otIa OC, 179
rose.l L., ISO
safzmallt/iana Bunge ex Barr::me, 1-9
lornabenii Tinca, ISO

Azolla Lam.. 78
filiculoides L:.Jm., 78

AZOLLACEAE, 78

Barbarea R. Dr., 390
intermedia Borc:lu, 391
vulg:nis R. Br., 390

Bassla AH., 183
$Coparía (L) A. J. Scon, 183

8mrtlchillm (OC.) S. f. Gray
/Jaudotii (Godron) F. Schultz, 112
bederaceltm (L.) S. F. Gr.ly, 109
OIelcucos (L1oyd) V..n der Bosch, 113
pelllci/la"'m Oumorl., 113
Iricbopb)'J/um (Chaix) V..n der 8osch. 110
tripartitum (OC.) S. F. Gr.lY, 109

Bebe" Moench
vu/garis Mocnc!1, 266

BERBERIDACEAE, 127

Berberis L., 127
cretiCII Webb, 127
hispanie::t 8oiss. & Reuler, 127
vulgaris L.

subsp. tllIs/ralis (8oiss.) He}'wood, 127
subsp. bis¡xmica (Boiss. & Reutcr)

Malagarrig:I, 127
v..r, allstralis 8oiss., 127

Beu L, 182
boll"8t1ei Cosson, 182
m..crocarpa Guss., 182
mtlritima L., 182
\'ulg:lris L., 182

sllbsp. maritima (L.) ArcangclL 182

Be"'/a L.
ab",s L

\'2r. g/utillosa L., 164

BETULACEAE, 164

Bilderd)'kia Dumon., 283
tlubert¡¡ (Louis I-Icnr}') Moldcnkc, 284
COIlVOI/Jlllus (L.) OllmOfl., 284

Blscutclla L., 416
apll/a L.

V2r. megacllrpaea 8oiss.. 417
v<lr. microctlrpa (OC.) 8oiss., 417

¡SDla DE NOYBRE5

auriculat:t L. 416
baclica 8oiss. & Rculcr. 417
fO/iosa Mach.-Laurich., 419
frules<:cns Cosson. 418

var, p3pilos:a "laire, ... 18
gibraltariclI Guinea, 418
laelJigaftl l.

subsp. megacarptlet.t (Boiss. & Reulcr)
FOnl Quer, 419

var. il/legrata \'('iJlk., 419
fa:m Boiss. & Reutcr, 4 18
mc.:gacarpac:l 8oiss. & Remer, 419

subsp, mcgacarp2C01. 419
subsp. varieg:ua (Boiss. & Rculer)

Hernánde2 Ikrmejo & Clemente
Muñoz, 420

microcarpa OC., 417
saxatitis Schlcicher el( Oc.

v:lr. allgllstijoUa Boiss.. 418
subfm;¡, megllcarpaoo 8oiss., .. 19

sClOufatll Boiss. & Remer. 41-
S(:mpcrvirens l., 418
suffrulescens Willk., 418

BlECHNACEAE, 77

Blechnum l., 77
spicant (l.) Roth. 77

BUtum L.
Cbenopodioides l., 1-4
e.GlIccum Loscas, 1-...

Brassica L., 429
adpresstl (Moench) 8oiss., 437
arlJellsis L.. 425
barrclieri (L.) J:tnka, 430

subsp. O-\}'rrbillll (Cosson) P.W, BaH &
Hcywood, 431

\'ar_ O-\)'rrbi"a (Cosson) Schullz. 431
capillaris 8oiss., 430
fruticul0S2 Cyr., 433
ltleviga/a L:lg.. 430
IOtlsirostm Boiss., 439
mar'timtl T:lrdCnI. 431
moricnndioides 8oiss., 426
x napus L.. 432

\'ar. napobrassica (L.) Reichc.nb., 432
\"OIr. oleifcr.l OC., 432

nigr.l (l.) Koch, 433
ofeijera Mocnch, 432
olcr.tcea L., 43 [

var. :lccphala OC., 432
V:lr. botf)'liS l., 432
var. e::tpil:tta L., 432
\'aL gc.mmifera OC., 432
\'ar. gongyloides l., 432
varo mor'tima Cosson. 431

ol(yrrhin2 (Cosson) Cosson, 431
papillaris Boiss., 430
pseudo-colza Lcvcillc, 432
rcp:tnd:t (Willd.) OC., 434

subsp. confuS:l (Embcrgcr & Mairc)
Heywood, 434

v:.lr. cOllfllsa (Embergcr & "bire) O.
80165 & Vigo, 434

sabufaria Brol., 430
subsp. O-\".")'rrbitl(l (Cosson) Maire. 431

saxatiUs (OC.) Embcrgcr & M:lirc
subsp. confusa Embcrgcr & M:lirc, 4;4

sylvestris Milkr, 431
tlIraxacifolia 8oiss" 379
!ournefortil Gouan, 434
IJalemina OC., 438
t..irgtlta (ÜlV.) 8oiss., 428
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BRASSICACEAE.375

IJmss;cef/a Fourr. ex O. E. Schultz
Ilafemina O. E. Schultz, 4j8

Bryonia L., YJ6
crctic:1 l.., 366

subsp. dioica Uacq.) TUlin, 366
dioica )acq., 366

l3ucep/)afop/)ortl Pau, 285, 292
l/cl/fea/a Pau, 292

BuroRia L., 234
/1/acrosperllla J. Gay, 234
paniculata F. Dubois, 234
perelll/is scnsu Willk., 234
/eIlIllJo/ia scnsu Pércz lar;I, 234
willkommian:1 Boiss., 234

Bunias l., 381
!Jalea,.ica L., 440
cl/ki/e L., <l41
crueago L., 382

CACTACEAE, 169

C"Ctlls L.
ficl/s-indica l., 170
lI/1lfl L., 169

CakiJe MiIler, 441
marltim:1 Seop.. 441

subsp. OlariliOl:l. 441
v:u. :lUSlr.llis Cosson, 44 [
var. hisp:miC:I Uord:ln) Rouy, 441
var. 1I1(11'IIima scnsu Pign:ltti, 441

Calepina Adanson, 444
cor/Jil/i (Al\.) Dcsv., 444
irrcgul:J.ris (A550) Thcll., 444

Calluna S:l.lisb., 459
vulgaris (l.) I-Iull, 459

Camelina Cr.llUZ, 405
microc;lrpa Andrz. ex DC., 405
satil'tl (l.) Cramz

subsp. lIIicroc"I'pa (Andrz. ex OC.)
ThcJl., 405

SY/llCs/ris Wallr., 405

CAPPARACEAE.373

Capparis l.. 373
ovata DL"Sf., 374
spinos:l l., 373

V:lr. amescells Cosson, 374

Capsclla Medicus, 406
burs;¡'pastoris (l.) ~'ledicus, 407
)( grJcilis Grcn., 407

prOCllmbel/S (l.) Fries, 408
rubclla Reuter, 407
rl/bellll Rcuter x C. bllrsa'ptls/ol'is (l.)

Mcdicus, 407

Card:lminc l., 393
hirsut:1 L, 393

Cardaria Des\'., 423
dr:tb:l (lo) Desv., 423

subsp. drab:l, 423

CARYOPHYLLACEAE, 206

Cllsta/ia S:llisb.
afba (L.) Wood, 93

Castanea Millcr. 159
s:lli\':1 MilIer, 159
IJl/lgaris bOl .. 159

Ccltis L., ISI
austr:tlis 1.., ISI

Cerastium l.. 237
boissieri Grcn., 238
bo;ssierial/lll11 Greutcr & Burdel, 238
br:tchypCI:lJulll Pers., 239

subsp. tauriculll (Sprcngel) Morb., 239
díchOlomuOl l.., 239
erectllm (l.) Cosson & Gcrm.. 241

var. oc/mil/mm (Ziz ex Mert. & Koch)
Pércz l:!nl, 241

fonranulll n:llllllg., 237
subsp. \'ulgare (H:mlll;¡n) GreUler

& Burdel, 237
subsp. 1,.¡lIiale (Spenncr) ):Il:Js, 237

gibrJJt:lriculll Boiss., 238
\':lr. glabri[o/iul/I Pau ex Font Quer, 238

glomcr:ltum Thuill., 238
glutínosum Fries, 240
pemandrum 1.., 240
pI/milI/m Curtís

subsp. pallel/s (F. W. Schultz) Schinz &
Thell., 240

sem;deCtmdrum 1..
\'ar. arellaril/III \'(Iillk .. 240

sem;deCtllldrum :lUCI., 240
/allriclllll Sprcngd. 239
I'iscosllm sensu Willk., 238
vl/lgare liartm:m. 2.H
/'Ilfga/llm 1.., 237

Ceratocapnos Durh::u, Ij8
hctcroc;¡rpa Durícu, 139

CERATOPHYlLACEAE,95

Ceralophyllum l.., 95
demersum 1.., 95
submersum 1.., 96

Ce/emc/) Willd.
/)is!xmicl/11/ (Cosson) Mell., 64
o[[icil/lll"lllll oc., 64

Chacconychia (OC.) Swcct, 210
cymOS:1 (L.) 5wecI, 210

C/)llllltl('plillm WaUr.,
o[[icil/afe (1..) W:lllr., 378

Cheilanthcs SW:lrtz, 49
acrosdch:l (BalbiS) Tod., 50
clllouensis (Coscm.) H.P. Fuchs. 52
corsica Reichstcin & Vid:l, SI
x dllriensis Mendony¡. & Vasconcclhos, 5 [
[ragans SW:lrtz. 50
guanchiea Bolle, 49
hispanic:1 Mctl., 51
m;ldercnsis I.owc, SO
odora Swartz, 50
pteridioides (Reiehard) C. Chr., SO
p/eridioides :lUCt., 49, 50
tinací Tod., 51
wllea (Aiton) F. Müllcr, 52

CIJeirmlllms lo, 382
cheiri lo, 383
[mlicl/losus lo, 390
lacems 1.., 387
litlorellS 1.., 386
il/ClII/IIS lo, 388
mal'i/i/llus l., j8S
S;IIIIlI/I/S L., 388
/r;ClIspidlllIlS 1... 389
l'alesiaCIIS J. G:IY ex Gaudin, j89

Chclidonium 1.., 136



CQrnicufalllm L, 135
gfallcium L., 134
lJybridllm L., 134
majus L., 136

CHENOPQOIACEAE, 171

Chenopodium L., 171
a1bum L., 177

var. album, 177
var. COl1ll1llllle Moq., 177
varo lanceo];¡tum Cosson & Germ., 177
var. viride (L.) Wahlenb., 177

ambr05ioides L., 173
var. ambrosioides, 173
var. polrsl:lch}':I WilIk., 173

bolryodes Sm., 174
bOlrys L., 172
chenopOOioidcs (L.) Acllcn, 174
crassijolillm Hornem., 174
exsuccum (Loscos) VOlila, 174
lIIarit;l1lum L., 189
mullifidum L., 173
murn1e L., 175
opulifolium Schrader, 176
rl/bn/ll/ L.

subsp. crassifolillll/ (Hornem.) M:lire, 174
scoparia L., 183
urbicum L., 176
v;"gatttm Thunb.

varo eXSIlCClfl1l (Loscos) jahandiez &
Maire, 174

vulvaria L, 175

Ch.ristella Léveillé, 62
dcnt:tta (ForsskSI) Brownsey & jer01Y, 62

CISTACEAE,335

Cistus L., 335
aegypt;aC/ls L., 351
:tlbidus L., 336
a/)'ssoides Lam., 342
atriplicijofius Lam., 342
bQl/rgeal111s COSSOll, 337
bllp/ellrijolius Lam., 345
cillerelts CIV., 352
crispus L., 336
crocellS Oesf., 348
eclJioides Lam., 346
ericoides C:lv., 353
gll/WluS L., 345
bafimifolills L., 341
hirSIl/IlS L:lm., 338
hirtus L., 348
lad:mifer L., 337
fasiallllJlls L1m., 342
ledijolius L., 349
Iib:lllOlis L, 337
1I1arijolius L., 352
O1onspdicnsis L., 338
ocymoides Lam., 343
origallifolills L:I01., 351
populifolius L., 339

subsp. major (Oun:ll) Hcywood. 339
subsp. poplllifolius, 339
varo major OUIl:II, 339
var. lI/ari{l/llIS Willk .. 339
:l. psiloctlfyx \X'i1lk., 339
b. fasioctl/)'x Willk., 339

psilosepalus S\vcet, 338
salicifolills L., 350
salvifolius L., 340
S(lIIgllil/ells bg., 350
syriaC/ls j:lCq., 347

¡liDlCI DE ~OM8RES

Ih)'l1lifalills L, 354
IIlberaria L, 344
IImbel/(I1IlS L., 341

Clematis L., [18
c:lmp:lniflora BroL, 120
cal/alicll/altt Lag., 119
cirrhosa L., 119

var. dau/ezi Ocbe:lUx. 119
fl:lmmlll:l L., 119

V:lr. II/tlrilima (Lam.) Oc., 119
subvar.f,·a8t1l1S (Ten.) Pérez La!:l. 119
subv:lr. marilima (Lam.) Pércz 1.:\(:1. 119

semirriloba bg., 119
vifalba L.. liS
uitic('UtI L.

v:\(. campalllflort/ (13rol.) \'\:'ilIk., 120

Cleome L., 374
violacc:l L., 374

CLUS1ACEAE,314

Clypeola L., 401
af)'ssoides L., 398
jonthlaspi L., 402

subsp. micrOC:lrpa (Moris) Arcangeli, 402
maritima 1.., 400

Cochlearia L., 405
orficin:llis L., 405
corallO{mS L. 424

Coinc:ya Rouy, 4,38
hispida (Cav.) GrclIler & Burdel, 43S

subsp. Inlllslttglllf(l (CoUlinho)
Greutcr & Burdel, 439

longiroslra (Boiss.) Grcmer & Burdel, 439
tt:mSlag:m:1 (Coulinho) Clemente i\luñoz &

l-lernández Bermcjo, 439

Consolida (OC.) S. F. Gray, 125
ajacis (L.) Schur, 125
ambigua (L.) P.W. B:¡ll & Heywood. 125

Corema O. Don, 453
album (L.) o. Don, 453

sllbsp. azoricum Pinto d:1 Silv:l, 453

Coriaria L., 128
mynifolia L., 128

CORIARIACEAE, 128

Coris L., 466
O1onspcliensis L., 466

Coronopus Zinn., 424
didrmus (L.) Sm., 424
squ:lm:lIus (Forssk31) Aschcrsoll, 424

Corrigiola 1.., 207
liloralis L., 207

subsp. foliosa (I'érez Lara) Ch:llldhri. 207
subsp. foliosa (Pércz L:lra) Oevc5:1. 207

Iclcphiifoli:l Pourrel. 208
var.foUasa (pérez Lara) WiIlk., 207
subvar. foliosa Pércz Lar:l, 207

Corydalis Vento
el/I/eap!))'lfa (L.) OC., 139
beterocarpa (Ouricu) Ball. 139

Corylus L., 165
avellana L., 165

Cosentinia Tod., 52
vcllea (Aiton) Too., 52

sllbsp. bivalens (Rcichstdn) RiV:lS
Martíncz & 5:lIvo, 52

subsp. vellea, 52
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Crambe L., 443
filiformis jacq., 444
glabmla De., 444
hispanio 1... 443

varo glabr:lla (OC.) Cosson, 444
relli/ormis Oesf., 444

CRUClFERAE,375

Cllcum/{lis L.
bebell L., 266

Cucumis L., 366
myrioc:lrpus N:ludin, 366

CUCURBITACEAE,365

Culcha e. Presl, 59
macrocarp;¡ C. Presl, 59

CULCITACEAE. 59

CUPRESSACEAE, 84

Cupressus L., 84
sempcrvirens L., 84

C)'cIOSOrt/s Link
demalus (Forssk~l) R.·e. Ching, 62

Cystopteris Bernh., 70
diapha//a auc!., 71
dickie:lOa R. Sim., 71
fragilis (L.) IJernh., 70
viridula (Desv.) Oesv., 71

DavaJlia Sm., 76
c:ln:lriensis (L.) Sm., 76

DAVALLlACEAE.76

DeIphinium L., 123
(ljacis L., 125
ambig/IIIII/ L., 125
c(lrdiopetalulI/ OC.

V:H. gmcile (OC.) Willk .. lB
gmtlieri Rouy, 124
gracílc De., 123
nanum De., 124
obcordatum Oc., 124
pemagynum Lam., 124
peregl'¡'/Il11/ L.,

varo cardiopelalllm sensu P¿rez Lar:l, 124
subvar. gmcile (OC.) Pérez L:ua, 123
subvar. IOllgipes sensu P¿rez L:lra, 124

slaphisagria L., 125

Descurainia Webb & Bcnh., 380
sophia (L.) Webb ex Prallll, 380

Dianthus L., 271
OOiss;el'i Willk., 271
brachyamhus Boiss., 272
brOleri Boiss. & Reuler. 273
brote,.; :lUC!., 273
crassipes R. de Rocmer, 274
gaditanus Boiss., 274
hinoxianus G:lllego, 273
bispm/icus sensu Pérez Lara, 272
lJisptl1liCIlS sensu WiJlk .. 272
IOllgic(I/I/is Ten., 271
lusitanus Brm., 272
1//al(lcitmlllS Boiss., 273
lIallteltilii Burn:H, 270
SC(lber Chaix

subsp. lolelamts sensu Ruíz de Clavijo &
Muñoz, 274

sylvcslris Wulfen, 271
subsp. longicaulis (Ten.) Grcuter &

Burdel,271

101e/(l1Il/s sensu P¿rez Lara, 274
velmil/lIs Guss.. 270

DipIazium Swart1., 72
eaudatum (C:lv.»)ermy, 72

Diplotaxis OC., 426
barrelieri OC., 430
cathoJie¡¡ (L.) OC., 427

subsp. si/folia (G. Kunzc) M:lire, 427
crass/folia (Ratin.) OC., 426
crueoides (L.) OC., 428
harrn (ForsskRI) Boiss., 426

subsp. erassifolia (R:lfin.) Mairc, 426
tl/llrafis auet. 428
saxalilis (Lam.) OC.

var. fagascae sensu Willk., 434
saxalilis ¡¡uct., 434
siífo!ia G. Kunze, 427
viminca (L.) OC., 429
virg:na (Cav.) OC., 428

var. ca/l(lllillesim!a (Maire & Wciller)
Negre, 428

Draba L., 402
hispanica Boiss., 403
muralis L., 402
praecox Sleven, 404
/len/a L." 403

Drosera L.
fusilallica L., 334

DROSERACEAE, 334

Drosophyllum Link, 334
Jusitanieum (L.) Link, 334

Dryopteris Adanson, 73
affinis (Lowe) Fraser~jcnkins, 74
.subsp. affinis, 74

borren' aue!. 74
filix·mas (L.) Schott, 73
gu¡¡nchica Gibby &jermy, 74
pseudomas ¡¡uct. 74

EcbaUium A. Richard, 365
elaterium (L.) A. Rich:lrd, 365

ELATlNACEAE,311

Elatine L., 311
alsinastrum L., 312
brochonií CI:lvaud, 312
hexandl'"d (Lapierre) Oc., 31 1
macropoda Guss., 313

E/odes Ad:lnson, 314
palust,.iS Spach, 3 I8

Emex Campd., 294
spinos:! eL.) Campd., 294

EMPETRACEAE. 453

EmjJetrum L.
album L., 453

Ephedra L., 87
fragilis Oesf., 87
gibm/larica 80iss., 87

EPHEDRACEAE, 87

EQUlSETACEAE, 4 I

Equisetum L., 41
arvensc L., 42
r:!mosissimum Oesf., 42
ramOSllm Sehleieher, 42
telmatcia Ehrh., 41



Erica L., 454
andev..lensis C..bezudo & Rivera. 457
:ubore¡ l., 456
auslr::oJIis l., 455
ciJi..ris L., 457
erigcna R. Ross, 458
lusitaniCl Rudolphi. 456
medilerra/lea auct .. 458
scoparia L. 459

subsp. scoparia, 459
stricta Donn ex WiIld.. 455
terminalis S..lisb.• 455
letralix sensu Willk., 457
umbellal:.J l., 458
vulgaris L, 459

ERlCACEAE, 454

ErophiJ:l OC., 403
glabresams jorcbn, 404
krockeri Anda. ex Nyman. 404
majllscul(l jord:m, 404
pmeco.... (S((::\'en) OC., 404
stetlocorpa jord:ln, 404
verna (L.) Besser, 403

subsp. obconio (B3ry) Vollmann, 404
subsp. praccox (Sleven) Walters, 404
subsp. \'erna, 404

Eruca Miller, 436
erecta L:tg., 434
bispid(l Cav., 438
IOl1giroslris Uechlr., 436
sativa MiIler, 436

subsp. longiroslris (Uechu.) jahandiez &
Maire.436

su:'sp. saliva, 436
I/esic(lri(l (L.) Cal'.

subsp. S(ltiV(I (Miller) Thcll., 436

Eruc(lstrum C. Presl.
!ru/icu/osum (Cyr.) C. Presl, 433
inCa/mm (L.) Koch, 437
millllliflorum Pau & Fom Quer, 434

Eryslmum l., 382
(mstr(l/e auce, 383
cheiri (L.) Cramz, 383
grafldifloru/11 aucl., 383
incanum G. Kunze, 382
RUflZealWm Boiss. & Rcuter, 382
ojjicit/(lle L., 378
popovij KOlhm. 384
rondae PolalSChek, 383

Eschscholzia Ch:un., 135
Cllifornio Cham., 135

Eudiambe Reichenb.
coelif"OS(l (L.) Reichenb., 255
I(let(l (Ailon) Reichenb. ex Willk., 256

Eu.\'ol/ls R:afin.
m"riC(lltls Moq., 198

fAGACEAE, 159

FalJopia Adanson. 283
..ubenii (Louis Henry) Holub, 284
con\"olvulus (L.) A. Lóve, 284

Ficaria Sch::lcffer
gmfldijlom Roben. 108
rml/wculoides ROlh

voar. grandijlom (Roben) Pére-1. u..... 108

Flcus L., 152
orio L., 152

INDIO DE NO)lBRIS

Frankcnia L., 363
boissicri Reutcr ex Boiss.. 36t
/JiTSU'(1 sensu WilIk .. 364
I:lc\'is L.. 364
pulverulema l.. 363

FRANKENlACEAE, 363

fumana (Dunal) Spach. 353
cricoides (C2V.) Gand.. 353
ericoides ::IUCt., 353
gl/ltitlosa (L.) Boiss.. 35-1
scopari:l Pomel, 353
spacbil Gren. & Godron. 353
thymirolia (L) Spach ex Webb, 354
"iscld(l Spach. 354

fumari::l L.. 140
:lgnria Lag., 143

subsp. rupeslris (Boiss. & Reuler)
M2ire, 144

apiwltlltl Lange. 145
(Irlmdalla Boiss. ex Lange, 144
baslardi¡ BofC':lU, 146
Cillearal.. C2dev211. 14~

var. spatbll/(I/(1 Soler, 14
eapreol21:.J L.. 143
densiflora OC., 141
e"neapb)'/la L, 139
faurei (Pugsley) Lidén. 142
ga(/iUwa H:lUsskn.• 146
gllsso"ei Boiss., 146
m:J.crosepa1a Boiss., 144
m(llaciUma H:lusskn. & Frilze. 144
marti"U CJ;¡vaud. 145
media scnsll L:lOge, 145. 146

fOla. apiw/af(l (L:J.nge) L:lOge. 145
megasepala Pau, 144
micr(llll/xl Lag., 141
mirabilis Pugslcy

var.j(lllrei PugsJey, 142
mirabilis sensu Soler, 142
muralis Sonder ex Koch, 145

V:lr. /Jaslardii (Borc:lU) Pércz l:lr:l. 146
varo decipiells Pugsley. 145
subv:lr. sepi/llll (Boiss. & Relllcr) Pén:z

Lar.!., 146
officln:lJis L., 141
pallidiflom jardan, 143
parv¡Oor.!. Lam., 142

varo IIUlcrocarptl Pérez Lar.!.. 142
pelteri Rcichenb.

subsp. CalCllra/(l (C:lde\':J.J1)
Lidén & Soler, 147

p/aIJ'C(lIJ'x Pomel. 143
remeri Boiss., 145
rupestris 8oiss. & Rcmer, 144

varo anwda"a H2usskn., 144'
scpium 8oiss. & Reuler. 146
spicala L.. 147

V:U. ocbroJeltca u.nge, 147
Ibllrelbi Hausskn., 147
Irallsiel1S P. D. Sell, 147
u'irlgenU Koch. 141
wirtse"¡¡ sensu Soler. 142

fUMARIACEAE. 137

Galeni2 L., 167
secuncb Sond., 167

Glaudum Miller, 134
corni,:ublUm (L.) j. H. Rudolph, 135
fl::l\'Um C('.IOIZ, 134

\'ar. t'f!Slitllm L2nge, 134
Iweum 5cop., 134

475
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GUnus L., 205
IOloicks L.. 205

Grammitis S"~.I.r1Z

bis/Xmica Cosson, 64

GUITlFERAE,31'"

G)'",,,ogramma Desv..
/ep/opbylla (L.) Des\'.. 56
subglwullllosa Hooker & Gr~ville, 64

Halimloo~ Acll~n, 181
porlul:Jcoidcs (L.) Aellen. 181

Hal.lmium (ounal) Spach. 340
:llyssoidcs (L3m.) C. Koch, :i42

subsp.l:tSi:lnthum (l.:Im.) Rivas M:lrtínC".f., 342
;uriplicifoliulll (L3m.) Sp;lch. 342

subsp. :Itriplicifolium. 342
comrnUl3IUm P:lU, 343
eriocepball/l/I Willk., 342
h:llimifolium (L.) WilIk., 341
ItlSitllllbut1l (1.:1111.) Sp:lch. 342
lilxll/olls (L.) langc. 337
lilxll/olis scnsu WiIlk .. 343
oc)'moides (I...:Im.) Willk, 343
umbcllalum (l.) Spach. 341

subsp. viscosum (Willk.) Q. Bolós &
Vigo. 341

V2r. "¡scosllm Willk., .H 1
n~rticilltl"'''' (Brot.) Scnocn. 341
l'iscosum (Willk.) P. Sih':l, 341

Halopeplis BungC' ex Ung.·StC'rnb., 183
amplcxicaulis (Vahl) Ung.·St~rnb. ex

Cesad, Passer & Gibelli, 184

Halosfllcbys, C. A. Merer
pcr/O/itlta scnsu WilIk.• 184

Heliaothemum Miller. 347
acgyptiacum (L.) MilIer, 351
cincrcum (Cav.) Pcrs., 352
croccum (Dcsf.) Pers.. 348

varo croccum, 348
v:tr. creClum WilIk., 348

gl(II/Cll1ll (Cav.) Pcrs., 348
8111lallmt (L.) MilJer

varo macrosefJtllu/11 Cosson. 346
hirtum (L.) Miller, 348
;,tlermeclill", Pers., 350
/(Il'amlufi/olillm $Cnsu Willk., 347
ledifolium (L.) MiIler, 349
Iig1/osllm SWc<:1. 344
marifolium (1..) MilJer, 352
IIl10liwm (1..) Pers. 349
origanifolium (um.) Pers., 351

subsp, orig:lOifolium, 351
re/ro/rac",m Pers., 350
rllbellllm C. Presl, 352
saliclfolium (l.) "'iIIer. 350
sanguincum (1..2g.) I..2g ex Dunal. 350
s)'riacum 02Cq.) Oum"CouISCt, 347
villosum Pcrs., 349

HclJeborus l., 122
foelidus l., 122

He/xiI/e Rcq., 156
so/e/rO/U Rcq., 156

HEMIONITIOACEAE, 56

Hellliollitis L.
pozoi Lag., 64

Hcrnl:ula l., 210
cinerea OC., 21 1

cinerecl se.nsu Pfrez 1.:na, 212
glabra l., 21 1
hirsUla l.,

\':Ir. cil/erea (OC.) Loret & B.2rr:andon. 211
birsuta se.nsu Pf((:z ura. 212
lusilaniea Chaudhri, 212

subsp. lusilaniC".I., 212
v:tr. 8O(/i((l1/o Ch..udhri, 212

scabri<b Boiss., 212
subsp. 8lUu/arramica Chaudhri, 212

Hesp~ris L., 384
l:aciniala Al!., 384

var. spcclabilis Jord2n, 385
marilillla (L.) lam., 385
malrolla/is l.. , 385
pal"vif/om OC., 386
rflmosissima I)csf., 386
/lema L., 396

HirschJeldia Moench, 437
a(/press(l Mocnch, 437
incan;l (l.) lagrczc·Foss:u, 437

subsp. inc:ma, 4 ~7

Holosteum l., 236
umbc1l21um l., 236

subsp. umbellalUm, 236

Horoungia Reichenb.• 408
pelral."a (l.) Rekhcnb.• 409

Hurcbinsia R. Br.,
pelmea (1..) R. Bt" 409
procllmbens (1..) OCsv., 408

Hurera Porta, 438
hispi(/a (Cav.) Gómez Campo, 438

Hym~nolobusNun., 408
procumbens (L.) Nun., 408

HYM.ENOPHYLLACEAE, 58

Hypecoum L., 137
aeqllifobllm sensu Pércz lar2, 137
gralllJiflomm Bemham, 137
imberbe Sibth. & Sm" 137
littoralc Wulfen, 138
procllmbellS sensu Barras, 137

Hypericum l.. 314
baeriCllm Boiss., 316
cilialum um.. 316
crispllm l.. 315
e10des L., 318
belo(/es aucl., 318
humifusum L., 317

\-':Ir. allslmle Willk., 317
Iltsila1liclmr Poirel, 317
"oea""", Bolss., 315
peñoli2tum l.., 316
perfor.llum L., 315

V2r. anguslifolium OC.• 315
v:tr. m"rabife Pérez ura, 315
varo perfo...:uum, 315

pubesccns Boiss" 318
qlladnll/8"llIm auct., 316
torncnlosum L., 317

var. lllsilallicum (Poirel) Pérez lar2, 317
varo pllbesce"s (Boiss.) P(:rcz Lar2, 318

lriquclrifolium Turm, 315
undul:ltum Schousboe ex Willd., 316

varo Ixlf!liCllm (lloiss.) lange, 316

HYPOLEPIOACEAE, 60

Iberis L., 412
fXmrg(lei Boiss., 415



carnosa WilJd., 414
sllbsp. carnosa, 414
subsp. gl'"Jnatcnsis (80iss. & Rcutcr)

Moreno, 414
cOntracta Pcrs., 412

subsp. contracta, 413
subsp. welwitschii (Boíss.) ~Ioreno. 413

crenata Lam., 415
dellftlffl Mocnch, 415
gibraltarica L., 415
gmllalellSis Boiss. & Rcutcr, 414
lillifolia KOclpin, 412
lusiftlllica Jord:lll, 413
na7..arita Moreno, 414
pecti/llIft1 Boiss. & Remer, 415
pruilii Tin., 414
raYllevalii Boiss, & Rcutcr, 412
sa/1/paiana Franco & P. Silva, 4 [5
saxati[is L., 412

subsp. saxatills, 412
sper;iosa 5alisb., 4 15
we{wilsclJii Boiss.. 413

I1lecebrum L., 2 13
capila/llm L., 209
CYIIIOSll1l/ L., 210
ecbilwlllm (Lam.) Poiret, 209
mauriltmiculII WiIld. ex Roemcr &

Schultes, 208
parollycbia L., 208
veniciJlatum L., 213

lonopsidium (OC.) Rcichenb., 409
prolongoi (Boiss.) Balt., 409

150ETACEAE,38

Isoetes L., 38
baelica WilIk., 40
cbae(/fl'eli Mendes, 39
delifei Rmhm., 39
durleui Bory, 38
histrix Bory, 39
setacca Lam., 39
ve1ata A. Br., 40

fma. baetica (\X'illk.) Prada, 40

Juniperus L., 85
/I/acrocarpa Sm., 85
oopbora G. Kun:t.e, 86
oxycedrus L., 85

subsp. m:lcrocarpa (Slblh. & Sm.) Ball. 85
subsp. ox)'cedrus, 85

phocnicca L., 86
sllbsp. phoenicea, 86
subsp. turbinala (Guss.) Nyman, 86

IIIr/)illalll Guss., 86
umbi/icala Godron, 85

Kocbia Rmh,
scoparia (l..) 5ehr:lder, 183

Koblmllscbi(l Kunth, 269
lullltellilii(Burn:lI) P.W. Ball & I-Ieywood, 270
prolifem scnsu Willk" 270
velulilltl (Gu55.) Reichenb., 270

Koniga R. Br.,
libyca (Viv.) R. Br., 401
maYilima (L.) I~. Br., 400

Laurus L., 90
nobilis L., 90

LAURACEAE, 90

Lav:ltera L., ;26
africantl Cav.. 327

¡""DICE DE NOM8RES

3rborea L.. 328
crctiea L.. 329

varo slellopbylla Willk .. 329
(/(I/'aei Coutinho, 329
fusiftll/iCll L, 328
marítima Gouan. 327
m:lrocC3ll¡1 (B:m. & Trabul) M:Jire. 326
mauritaniC:J Duricu, 329

subsp. davaci (Cou(inho) Coulinho. 329
subsp. maurit:mica, 329

olbía L., 327
Iml/clato Al!.

varo II/ayocctlll(l 11:1(1. & Trabul. 326
stellopbyl/a (Willk.) Rou}'. 329
(riloba L., 328

subsp. (riJoba, 328
var. IJisp(micll R. Fernandcs, 328

Irimestris L., 330
varo byacIJYPOtla P('re7.. L:tra, 330

Lcpidium L., 420
cafj'co/l"icbum G. Kun7..C. 421
campeslre (L.) R. I3r.

subsp. beteropbyfllllll (OC.) Hivas
M3r1ínc7... 421

cardamines L., 422
didYll1ll1l/ L., 424
dra/m L., 423
helerophyllum (OC.) Ilcnth:un, 421
hinllm (L.) 5m., 421

subsp. ca[ycOtrichum (G. Kun7..C) Thdl., 421
blllllifusllm scnsu Pért:7.. La!';I, 421
latifolium L., 423
pell"tlC/l/1I L., 409
petropbilu/1/ scnsu Willk., 421
proc/llllbens L., 408
sqllamallllU Forssk31. 424
subul:Jtum L., 422

Lepigolllt/1/ WahJenb.
ntbrulll W:lhknb.

var.lol/gipes unge, 219

Llmoniastrum Heister ex Fabr., 308
monopetaJum (L.) l3oiss., 308

Limonium MilJer, 303
algarvcns"e Erben. 307
angus(ifolium (T;lUsch) Degen, 30S
dirfusum (Pourrel) O. Kum7.e. 304
echioides (L.) MiIlcr. 307
emarginalllm (Willd.) O. Kunt7..c, .~06

ferulaecum (L.) Cha7.... 304
oleifolium scnsu Plgnalti. 305
ovalifolium (Poiret) O. Kunl7..C, 306
serOfi"ul/l (Reichenb.) Erbcn. 305
sinualUm (L.) Miller, 303
virg.·lIum (WiI1d.) Fourr.. 305
uufgare Milkr

subsp. serolillll1l1 (Reichenb.) Gams. 305

Lobulada Dcsv., 400
lybiC:J (Vi v.) Wcbb & llenh., 401
maritil113 (L) Desv .. 400

Loeflingia L., 215
baclica Lag., 215

varo baetica, 215
var. micmntha (lJoiss. & Rculcr)

Hcywood, 215
godito"a lloiss. & Reutcr, 2 1S
hispanica L., 215

subsp. /xletico (Lag.) M:llrc, 215
micrallt!m l3oi55. & Rcutcr. 215
lavaresiana S:Jmp., 216
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lunaria L., 397
annua L., 397
bie,,,,is Moench, 397
Iib)'ClI Viv., 401

L)'Cb"is L.
diL'lIriclItll Reichenb.• 267
llleta Ailon, 256

L)'copcxlillm,
de,ulclllallmt l., 37
l/IIdllm L., 43

Lyslmachia L., 462
cphcmcrum L., 462
lillum·stellalum L., 463
/el/ella L.. 464
vulgaris L., 462

Malcolmla R. Ur., 385
I:lecr.!. (L.) Oc., 387

subsp. /UI/u/a (OC.) Rivas M:trtínc7., 387
lillorca (L.) R. Br., 386
mari tima (L.) R. Br., 385
/U,rviflora (OC.) Oc.. 386
pmula OC., 387
r.lmosissima (Desf.) Thell., 386

Malopc: L.. 319
bispltla Boiss. & Remer, 320
malacoidcs L., 320

\':2r. bispida sensu Pért"z Lara, 320
var. stipulacea (Dv.) P:1rl.. 320

multiflora Dv., 329
stipulacea Cav., 320
trUida Ca\'.. 320

Malva L., 321
alth"coides <:2\'., 324
ambigua Guss., 322
(lIIodae/ormis Lag., 324

v"r. B Lag., 324
cretictl Cavo

subsp. altlJaeoides (Cav.) Dalby, 324
hispanic:I L., 324
mauriltmica L., 322
mlcrOctlr¡U1 Dcsf. ex OC., 323
ncglccl:J W:Jllr., 323
nioccnsis Al!., 322
parviflora L., 323

var. mlcYOClIrpa (Desf. t'x OC.) Loscos. 323
rOllmdi/oila l., 323
YOI/IIltlifoila auct. 323
sberardiana L., 325
syh'estris L., 322, 329

var. mallrita"ica (L.) Boiss., 322
tourndorti"n" L., 325
mllgaris fries, 323

MALVACEAE,319

..Malvella J"ub. & Spach, 325
sherardíana (L.) J"ub. & Spach, 325

MarsUea L., ;7
batard:lc Launerl, 57

MAR51LEACEAE, 57

Mattblo1a R. Br., 387
frmiculOS:l (L.) Maire, 390

subsp. vafesiaca Q. Gay ex Gaudin) P.W.
B:III, 389

inean;l (L.) R. Br., 388
sinuata (L.) R. Br., 388
trieuspidata (L.) R. Sr., 389
Irislis (L.) R. Br., 390

valesiao Q. Gay ex G:lUdin) Boiss., 389
L'aria OC., 389

Melalldrillm Róhling, 244

Mc:sc:mbryanthemum L., 168
crysl:lllinum L.. 168
nodinorum L., 168

Minuarcia l., 232
genicul:ll:.J (poiret) Thell., 233
h}'brida (Viii.) SChischkin, 232

subsp. hybrh:b, 232
medilerranea (Lcdcb.) K. Maly, 233
momana L., 232

subsp. montana, 232
prOClllllQet/s (V:l.hl) Graebner, 233
tellllifofitl (L.) Hiern, 232

Moc:hringla L., 231
pemandrJ). Gay, 231
triner"i:l (L.) Chairv., 231

subsp. pel/ltmdra Q. Gay) Nym:m, 231

Moeochia Ehrh., 241
erecta (L.) P. Gaenner, B.

Mcyer & SCherb., 241
subsp. oclmulra (Reiehenb.) Coulinho, 241

ocl:lndra Reiehc:nb., 241

MOLLUGINACEAE, 205

Moilllgo l.
tetrapb)'lIa L., 213

Momordiea L.
e!llIerium L., 365

Mootia L., 204
fom:l.n:l. L., 204

subsp. amporilana Sennen, 204
lusital/iea Sampaio, 204
mit/or C. C. Gmelin, 204
rivli/aris scnsu Wiltk., 204

MORACEAE, 152

Morleandia OC., 425
arvensis (L.) OC., 425
b"elictl Boiss. & Rcutcr, 426
moric:mdioidcs (Boiss.) Hcywood, 426

subsp. gielllletlsis V:l.1dés-Bcrmejo, 426
ramburei Webb, 426

var. microsperma WilIk., 426

Morus L., 153
alb:l L., 153
nisra L., 153

Myagrllm l.,
rllgosum L., 442
orie1tla/e l., 442
palliclI/alllm L., 406
irregulare Asso, 444

Myosurus L., 116
minimus L., 116

Nasturtium R. Br., 393
asperum (L.) Boiss., 391
boissieri~on, 392
officinalc: R. Br., 393

Nepbrodillm Michx.
affitle l..owc:, 74

Nc:sUa Desv., 406
apicu/a/(l Fischcr, Mcycr & A\'é-Lall., 406
paniculat:l. (L.) Desv., 406

subsp. thracic:l. (Velen.) Bornm., 406
tbracica Velen., 406



Nigella L, 120
damascena L, 122

var. millor Baiss., 122
var. /aligog)'lla Caballero, 122

bisP(wica L
subsp. alltmtica Murb., 12 I
varo illtermedia Cossan, 121

bispallica :lUCI., 120
papillasa G. López, 120

subsp. atlamic2 (Murb.) F. Amich, 121
subsp. papillas2. 121

NocCllea Reichenb.,
procumbells (L.) Rdchenb., 40S

Notba/aena R. Br.
lanuginosa (Desf.) Poirct, 52

subsp. bivalens Rcichstein, 52
vellea (Aiton) Desv., 52

Nuphar Sm., 94
lUlea (L) 501., 94

Nympbaea L., 93
alba L, 93
/lI1ea L., 94

NYMPHAEACEAE, 93

OPHIOGLOSSACEAE, 44

Ophioglossum L., 44
lusitanicu01 L., 44
vulgalum L., 45

Opuntia MilIer, 169
ficus-indica (1..) MiIler, 170
maxima auct. 170
O1cgacantha Salm.·Dyck, 170
tuna (L.) Miller, 169

Ortegia L., 214
dicbotoma L, 214
hispanica L., 214

Osmuuda L, 46
regalis L., 46

var. plumierii (Tausch.) Milde, 46
var. reg:ilis, 46

spicall/ L., 77

OSl\fUNDACEAE, 46

Paeonia L., 309
brotcroi Boiss. & Reuler, 309

varo ovalifolia Boiss. & Remer, 309
coriacca Boiss., 310

PAEONIACEAE, 309

Papaver L., 129
argemone L, 132
dubium L., 131

varo marOCctl1/um BaH, 132
hybridu01 L., 133
lecoquii Lamoue, 131
pinnalifidum Moris, 132
rhoeas L., 130

var. rhoeas, 130
var. strigosum Baenn., 130

rupifragum Boiss. & Remer, 133
varo bispanicul1I Maire, 133

somniferum L., 130
strigosum (Boenn.) 5chur, 130

PAPAVERACEAE,I29

Parietaria L., 157
di/fusa Men. & Koch, 157
judaica L., 157

INOICE DE NOMBR.ES

lusitalliC:J L, 158
subsp. lusil:Jnica. 138

mauritanica Durieu, 137
officilUlffs aucl., 137
soleirolii (Rcq.) Sprcngcl, 136

Paronychia MiIler, 20S, 210
argelltca Lam., 208

varo mQuritanica (WilId. ex Rocmcr &
Schultes) OC., 208

var. rOlllm/(lfa (OC.) Chaudhri, 208
capil:Jt:l (L.) bm., 209

V:Ir. C:lpil:lt:J, 210
var. lybica B07.zi & M:U1:li, 210

c.yl1losa (L.) OC., 210
ecbilla/(¡ aUCL, 209
echinul:H3 Chaler, 209
lJispanica OC.

var. rotunda/(¡ De., 208·
verUcilfata (L.) lam., 213

Petrorhagia (Ser.) Link, 269
n:lnteuilii (Burn:lt) P.\'íI. Bal! & Hcywood, 270
velUlina (Guss.) P.\'(/. Ball & Hcywood, 270

Pbylfilis Hill
s(lgiuata (OC.) Guinea & I-Icywood, 69
scolopem/rillm (L.) Ncwm:lO, 6B

Phytolacca L., 166
americana L., 166
dccandra L., 166

PHYTOLACCACEAE, 166

PINACEAE,81

Pinus L., 82
h:l1epcnsis II-mlcr, 82
pin:Jstcr Aiton. 82
pinea L., 83 .

Platycapnos (De.) Bcrnh., 147
spic:l.la (L.) Bernh., 147

var. capillifolil/s Pérc'l. Lara, 147
tcnuiloba Pomel, 148

subsp. lenuiloba, 14S

Plel/rosol'IIS Féc
bispaniws (Cosson) e. v. Monon. 64
pozoi :lUCI., 64

PLUMBAGINACEAE, 295

Plumbago L., 295
europaea L., 295

Polyearpon L., 213
alsinifolium (Div.) De., 214
difJbyllllm Cav., 214
rolll1UII!olillm Rouy, 214
Ictr:lphyllum (1..) L., 2 I 3

var. alsinoides Gren., 214
var. diphyllum (C:lv.) De.. 214
var. lelraphyllum, 214

POLYGONACEAE, 277

Polygonum L., 277
aeqllale Lindm:m, 280
amphibium L., 283
arcn3strum Borc:m, 280
aubertii Louis Hcnry, 284
aviculare L., 279
bellardii AlI., 279

var. bellardii, 279
var. denS:J Pastor & Ap:Jricio, 279

convolvltlus L., 284
equisetiforme Sib!h. & Sm.. 278

var. Irigyna Boiss., 278

479
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beu:ropIJ)'1l1l11/ Lindm;m, 279
hydropipcr L., 281
IapalhifoJium L., 282

varo "odosu/1/ (Pcrs.) Grcn., 282
varo temtij10mm (Presl ex Guss.) 8oiss., 282

maritimum L., 278
lIodOSllm Pers., 282
!HItIl/U/1/ scnsu Ch:llcr. 279
persicaria L., 282

var. e/atllm Grcn., 282
rurivagum Jordan ex 8oreau, 280
salicifolium Brouss. ex WilId., 281
serrll!(ltum Lag., 281
lemiiflorlll1l Presl ex Guss., 282

POlYPODIACEAE, 47

Polypodium L., 47
mislra!e Féc, 47
C"Jmbricum L.. 47

subsp. 11/ac(lrollesiculII (8obrov) Fr.lser-
Jenkins, 48

canariense Willd., 48
deuwtul1I Forssklil, 62
[i/ixjemina L., 72
[i/ix-mas L., 73
[ragile L., 70
interjeetum Shivas. 48
/eptopbyllu11I L, 56
macaroncsicum l3obrov, 48
pelmrcbae Guérin. 66
seti[emm Forssk!l:I, 75
/'u/gare L.

subsp. priou()(/es (Ascherson) Rothm .. 48
vu/gare scnsu Péref; Lara. 47
lm/gare auct.. 48

Polystichum ROlh, 75
[i/ix-lIIas (L.) Roth. 73
setifcrum (Forssk!l:l) Wo}'n;lr, 75
Ibe/ypleris (L.) Rot!l, 61

Populus L., 372
alba L., 372
deltoides MarshalJ, 372
nigrn L., 372

Por-tulaca L., 203
olerncc:I L., 203

subsp. granulato-stcllulat:l (Pocln.) Danin
& H. G. Baker. 204

subsp. nitida Danin & 1-1. G. Bakcr, 204
subsp. olcracca. 204
subsp. papillalO-slclJulata Danin & H. G.

B:lkcr, 204
subsp. stc!l:lIa Danin & H. G. Bakcr, 204

PORTUlACACEAE, 203
Primula L., 461

vulgaris Hudson, 461
subsp. vulgaris, 461

PRIMUlACEAE,461

PSllOTACEAE,43

Psilotum Swanz, 43
nudum (L.) l3eauv., 43

var. molcswonh:lC lrnnzo.
Prada & Salvo. 43

PTERIOACEAE, 53

Ptcridium Glcd. ex Scop., 60
aquilinum (L.) Kuhn, 60
beretliae(Clcmentc cx Colmciro) 13;lrnola, 60

Pteris L., 53
acrostica Balbis, 50

aquilina L., 60
ensi[olia Poirct, 53
IJerediae Clemcnte ex Colmdro, 60
incompleta Cav., 54
/)((IUSIl"is PoirCl, 54
serrufata auct. plur., non forsskRI. 54
viuala L., 53

PtiJotrichum C. A. JI,'lcycr, 400
spinosum (L.) Boiss., 400

Quer-cus L., 160
alpeslris 8oiss., 163
twellamformis Colmciro & 8001., 161
ballata Dcsf., 161
c;lIlariensis WilId., 162, 163
coccifcrn L., 160, 161
faginc:l Lam., 161, 162. 163

Ini/fcoS(( Brot., 163
bUl1Ii/is Lam.. 163
ilex L.

subsp. smilax (L.) C. Vicioso, 161
var. ballota (Dcsf.) C. Vicioso, 161
var. rOfulldi[olia (Lam.) C. Vicioso, 161

lusitanica L1m., 163
var. baetica \Vcbb, 162
var.[agillea 8oiss., 163
var. sa!ZlIIallllftf1/a Wcbb, 162

mirbeckii Ourieu, 163
pseudo-cocci[era scnsu Wcbb, 160
pyrenaica WiIld., 162
rotundifoJia Lam., 160, 161, 163
sctlzmwlIIi(llJ(l (\Vcbb) Coutinho, 162
suber L., 161, 162, 163
toza Bast., 162
va/e1ltiua Cav., 163

RANUNCULACEAE. 97

Ranunculus L., 97
adscellde1ls Brot., 103
aqu(llilis L.

subsp. sm/ic/ili[olilis (Vi v.) O. !301ós &
Vigo, 111

var. b(ludolii (Godron) Sal], 112
var. lJeteropbyf/us scnsu Pércz Lara, 111
var. IricboplJyf/lis (Chaix) Cosson &

Cerm., 110
subvar. pseudof/liitcfl/s (Syme) Pércz

Lara, 111, 113
arvensis L., 104
b(l/idolif Godron, 112
blcpharic:lrpos Boiss., 107
brolerf Freyn, 102
bulbosus L., 103

subsp. adsccndcns (Brot.) Neves, 103
subsp. bulbosus, 103

bullatus L, 101
C01l[USliS Godron, 112
dicOOlOmiflol'/ls Lag. ex Frcyn, 100
dubills Frcyn, 11 1
ficaria L., 108

subsp. ficlfiiformis Rou)' & Foue.. 108
f/abef/allls Oesf., 106
fiammula L., 99

subsp. fiammula, 99
[ucoides Frcyn, I 12
gramineus L., 101

\"ar. gramineus, 101
var. luzulirolius l3oiss., 101

gregarius auCl., 107
hcdcraccus L., 109
leo1llille1lsis I'rc}'n, I 11
longipcs Lange ex Cut:tnd:l, 100



IUSitlll1icus Fre)'n. 113
IUXIIIIJoIills (Boiss.) Amo, 101
macroph)'llus Dcsf., 102
mUric.l1us L., 104
Ileopolitamls Ten., 103
ollissiponensis Pers., 107
ololcucos Lloyd, 113
ophioglossifolius Viii., 100
p2ludosus Poiret. 106
paluslris L.

\':Ir. macropbyll/ls (Desf.) Ball, 102
sub\':u. lldsce"drms (Brol.) Péccz ur:¡, 103
sub\·ar. broteri (Fcc)'n) Pérez Lar:a, 102

p:uviOorus L., 105
pelt:uus Schr:ank, 108. 110

subsp. baudotii (Godron) Mcikle, ex C.
D. K. Cook, 112

subsp. fucoides (Freyn) Muñoz
Garmendia. 112

subsp. pehalus, 11 1
subsp. saniculifolius (Viv.) C. D. K.
Cook,111

peltaC/ls sensu Freyn, 113
pc=nicillalus (Dumon.) Bab., 113
pseudojluitans (Syme) Newbould ex

Baker & Foggiu, 113
repens L., 102
rboeadifolills OC., 104
rupestris Guss.

\'ar. IxleticlIS Freyn. 107
sa"iClIlifolills Viv., II1
SllrdollS Crantz

subsp. tri/obus (Desf.) Rouy & Pouc., 103
var. lri/obus (Desf.) Pérez Lara, 103
.iubvar. rboeadijolius (OC.) Pérez Lara, 104

scelernlus l., 105
SPiClltllS Ocsf.

subsp. blepbllricarpos (Boiss.) Grnu, 107
Irichophyllus Ch:lix, 108, 110
tricbopby/llls sensu Frcyn, 1II
IrHobus Oesf., 103

v:lr,folllalleS;; Webb, 103
V:lr. trilobus, 103
V:lr. rhoc:ldifolius (OC.) \Vebb, 104

trip:mitus OC., 108, 109
II'/"kleri Fn:yn, 106

Raphanus L., 445
microcarplls (unge) Lange ex Willk., 446
raphaniSlrum L., 446

subsp. microcarpus (unge) Thcll., 446
subsp. raph:lnistrum, 446
var. microcarpus Lange, 446

SoIlívus l., 445

Rapislrum Crantz, 441
bis¡xmiclIm (l.) Crantz, 443
JimlllCll"lIm Boiss. & Reuler, 443
orienlale (L.) Crantz, 442
rugosum (L.) AI1., 442

subsp. linnae:mum (Boiss. & Reuter)
Rouy & Fouc., 443

subsp. oriemale (l.) Arcngeli, 442
subsp. rugosum, 442
varo oriemalis (L.) Cosson, 442
varo rugosum, 442

Rueda L.. 447
alba l., 450
Cll"escens L., 452
co"strictll L:mge. 449
de<:ursiva Forsskal, 451
gayona Boiss., 451
hlnceol:ua Lag., 449

1:\'"DlCE DE NOMBRES

IUlea l .. 448
luu.:ola L., 452
media Lag.• 450
ph)'teum:J. L., 4..9
propi/1l111ll sensu Pérc7. Lara, ..SI
rllmosissima Pourrel ex \ViUd., ....8
stricta Pers., 448
undala L., 451

RESEDACEAE, 44-

Rbotllllsi"e J. Gay
gel1iClllolll (Poirel) P. N. \';Iilliams. 2B

Rhododendron L., 460
baeticum Boiss. & Remer, 460
poOlicum L., 460

subsp. baelicum (Boiss. & Remer) liand.·
Ma7.2., 460

RbYl/cbos;'llIpis Ha)'ek
bispida (Ca\'.) Heywood...38

subsp. lrtmSllIgll1ll1 (Coulinho)
He)'wood, 439

IOllgirostm (Boiss.) Herv."ood. 439

Rocmeria Mcdicus. 134
hybrida (L.) OC., 13..

Rorippa Seop.
"lIslllrtiuIII·lIqulIficum (L.) tlayek, 393

ROI/biel.·a Moq.
I/ll1ltifida (l.) Moq., 173

Rumex L.• 285
acclOS:J. 1.., 287
lIcelosellll 1..

subsp. llllgiomrplls (Murb.) Murb., 286
varo 1I11stralis WiIlk .. 286

acetose/lll :lUCl., 286
angiocarpus r-,·Iurb., 286
buceph:J.lophorus l... 292

varo :tegeus (Rech. fil.) l\'!airc, 293
var. hispanicus Sleinhcl, 293

crispus l., 289
varo crispus, 290
V:I.C. c10ngatus (Guss.) Coss. ex Ball., 290

conglomer:lllls Murray, 290
varo borreri Trimen, 290
v:tr. conglomer:l1us, 290

cOlIglomerllllls MurrJY x R. pulcber 1.. , 293
dentatus L., 292

subsp. halacsyi (Rech.) Rech. fil., 292
lli/.'lIriClltllS 1.., 291
freisil sensu WiIlk., 291
balacs)'i Rcch., 292
illll/lratus Boiss. & Remer. 287
intermedius OC., 288

varo helerophyllus Willk., 289
varo intermedius, 289

x mured Hausskn., 293
p2luslris Sm., 291
papillaris Boiss. & Reuter, 288
pukher L., 290

subsp. dh':lrictus (L.) Murb., 291
subsp. pulcher. 291
\':Ir. birt"s Grcn.• 291

scutatus l., 28-
subsp. induralus (Boiss. & Reuler) Maire

& \Veiller, 287
spi"osa L., 294
Ihyrsoides Desr.. 289

subsp. il1lermedi/lS (OC.) Maire &
Wciller,288

\':lr. imermedills (OC.) Fiori, 288
lingilanus L., 286

481
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Rupieapnos Pomel. 148
afriC-..Ill:l (!.am.) !'ome!. 148

subsp. deeipicns (pugslcy) Mairc, 148
vaL bis/mlliclIs Maire 8.: Wcillcr, 148

d<'Cipj('lls Pugslcy. 148

Sagina 1.., 242
;¡pe!;lla Ard.. 242
cilia/(l Fries, 242
erecflI L, 241
m;¡ritim;¡ G. Don. 245
procumbens L. 242

subsp. procumbens, 242

SALlCACEAE, 367

Salieornia L., 184. 186. 188
alpilli L;¡g., 187
amplexicau/is v;¡hl. 184
dolichoslachy;¡ Moss, 185
curopac:l L, 184

v:lr.fl"llficusa l... 1B6
fm/icosa (L.) 1... 186
fm/ieosa Lag., 188
glauca Delile, 188
bc..rbacea (L.) 1.., 184
IIIt/CI"os/(lcb)'a l-.Ioric., 188
pere/ll/(II/s Lag.. 187
perellllis MilIcr. 186
!)(!Ifo/ia/(l Forssk:ll.
racUulI/s Sm., 187
ramosissim:1 J. woods, 185

Salix L.. 367
:llba L., 368. 369
alba L. x b:lbylonica L., 367
wIlJ'l1dllU"a L., 369
auocincrt.':l I3rol., 370
babylonio l.., 367
cillerClI ;IUel., 370
cleagnos Seop., 371

subsp. ;¡ngustifolia (C:lriol) Rcch. ni., 371
fra.gilis L, 368
illaUla Sehr;mk. 371

varo lIlIl1//s/ifolia CiriO!. 371
/ambertimll/ Sm.. 371
IX.-dicdl:ua Desf:, 370
purpurea L.. 571

subsp. lambcrtiana (Sm.) A. Neuman ex
Rcch. fil.. 371

x rubcns SchrJnk, 368
safmfolia aucl., 370
scpulcralis Simonkai, 367
Iri:lllclr:1 L., 369

subsp. discolor (Koch) Areangeli, 369
\·ar. discolor Koch, 369

Salsola L., 190
brcvifolia Oesr., 193
j/al'escells Cav., 192
fmticosa Cav., 192
kali L., 191

subsp. k;¡li, 191
var. ;¡ngustifolia I'enz!. 191
var. kali, 191
V:U. rosaeea Moq., 191

/ol/gifolia sensu Willk .. 192
mieropbyl/a C:IV.. 192
OPOSSilifolia Desr., 192
soda L, 191
splelldells Pourret, 189
vermieul:lta 1... 192
~r. gl:lbrescens Moq., 192
varo pubcS\:cns Moq .. 192

/lerlicilla/(l aucl., 192

Samolus L, 465
valcr,mdi 1... 465

Saponaria L, 268
{/I/Ip/icilll/ls Millcr, 269
glutinosa Bicb., 268
bis/JlIIlica Milkr, 269
offiein;¡lis L, 268

Sarcoeapnos Oc., 139
enneaphylla (L.) Oc., 139

Sarcocornia A. J. Seon, 186
frUlieos:¡ (L.) A. J. Semt, I ~6
perennis (MilIer) A. J. $eDil, 186

subsp. alpinl (Lag.) CaslrovkjO, 187
subsp. pcrcnnis, 187

ScIeranthus 1.., 275
(11/11/1/(5 L.

subsp. ruscinonellsis (Guillot & Cosle)
P. D. Sell, 276

subsp. venicil/allIs (Tausch) Arc:lOgeli, 275
Cl/lldolleml/lS Dclort ex Tlmb.-l;¡gr.

subv:¡r. rllsci1l0llel/sis GuillO( & Coste, 276
eoUinus Horn. ex Dpiz, 275
delonii Grcn" 276
rIIseillollensis (GuillOI & Coste) R6sslcr. 276
lIerticil/allIS Tausch, 275

ScolopendriulI/ Adanson
officil/a/e OC., 68
saggit/(/fllm OC., 69

Selaginella BC:IUV., 37
dcmiculata (l.) Spring. 37

subsp. gibrallarica G:lOd., 37

SELAGINELLACEAE,37

Senebier(j OC., 424
coronopus (l.) Poirct, 424
didJ'llla (l.) Pcrs., 424
pilllw/ifida Oc., 424

Sesamoides OrtCg:I, 452
C;lOcsccns (l.) O. Kum7..C, 452

Sida l., 321
rhombifoli:J l., 321

SUene 1.., 244
agrOSlemma 130iss. & Remer, 257
alba (MiJler) E. H. l. Krause

subsp. dif'arica/(/ (Reichcnb.) Walters, 267
:Illdryalifolia Pomel. 265
auglitl l., 246
:11>Clal:l WilId., 253
arel/aria Desf., 249
arel/ieo/a c. I'resl, 249
aruellsis lOSC05, 262
bchcn L., 263
bcllidifolia Juss. ex J:¡cq., 247
bergi(lf/(/ Linclman, 259
biparti/(l Desf.. 254
boissieri). Gay, 256
bmcbype/(l/a Rob. & C:JSL ex Oc., 250
cerastioidl'S 1.., 246
cerastioides auel., 247
e/mldes/il/a ):ICq., 262
coarCfal:l lag., 247
cocliros:l (l.) Godron, 255
colora.la Poircl, 254

subsp. /mbical)'cil/lI (Fcllzl) Mairc, 254
subsp. /ricIJQCa/ycilw (Fcnzl) 1\·l:Iirc, 254

comlllu/(//a Guss., 266
conoiclea 1.., 267
crelica 1.., 262



dislich:l WilId., 246
fusot:l Link cx Brot., 260
gadit:ln:l T:l13\"era & BocquCl. 2..9
gallicJ L, 246
germ:lna J. Gay, 256
giü,.a//(Iriw Boiss.. 265
g/tllial Pourrel es: I.ag., 254
birslI/(I !.:lg., 252

v:tr. IIIbt!rCII{ala 13:111. 252
hirSlIlissill/(/ Onh, 252
hispida OCsf., 247
inaperta l.., 261

subsp. inaperta, 261
illj1aw Sm., 266
itllliclI scnsu Pcrez ura. 26-1
13CI2 (Ailon) Godron, 2;6
I:uifolia Poirel, 267

subsp. lalifoli:l. 26
littoralis Pourre!. 2-i9
liHor<.... Bro!., 25-

subsp. linore:J. 257
longiClulis Puurrel ex ug., 255
IOll/!,icilill scnsu Pérez 1-:lr:I. 26..
IIISi/(llllal l... 246
m:lri:lIla Pau. 153
1I/(/11I1;lIa C. Presl. 250
mcllifcr:1 Iloiss. & nCuler. 26-1
micrllllfba Link ex 01lh, 251
micropt.·I:ll:1 !-:lg.• 251
mogl/(lor('lIsis Cosson & llalanS:J

\':lr /xI,."¡j1ora Freyn. 249
mQ8{/(10","5;5 sensu Pcn:z I-:lra. 249
mollisima (L.) Pers.

v",u. 8,brallll,.iw (80iSS.) ¡bU. 265
varo IOmetllOSll (Ollh) Pércz UrJ. 265

mllscipul:l L.. 262
mlltahilis L, 250
,W/''''/f!1IS;S (Boiss.) Boiss.. 264
nicaccnsis AII., 2..9
nOClurn:1 L, 250

suhsp. (/ecipirms U:llI, 250
suhsp. nocturna, 250

nUl:111S l.., 26"
slIbsp. nUI:JIlS. 264

Oblusifuli:1 WilId., 250
porlcl~sis L., 261

subsp. poncnsis, 261
p,.tltellsis (R:Jfn) Godron.

subsp. dil'tlric<l!lI (Rcichcnb.) l\IcNcill &
Premicc. 26-

psarnrnitis l.ink ex Sprcngcl. 2S-
suhsp. ps:JOlmilis, 25

pseuC±uocion IA-sf.. 260
pselldof"ellll"/(I RulhOl. 26s
l/lIilll/llc/'II/lle,.a L.. 2't6
rall/05issil1/a l3oiss., 256
rJmosissima Desf.. 248
roslrala DlIfour. 247
rubell:l 1... 258

suhsp. lx:rgian:1 (Undman) Matag:lrrig:¡. 259
subsp. rul)(:II:I, 259

SC:lbriflor.1 Brol.. 251
subsp SClbrinorJ, 2;1
subsp. tubcrcul;lIa (1b.!I) T:II:I\"I:r:I, 252

scf('rQ{Ylrp" Dufour. 2'1-
secundinof3 Ollh. 25'1
SlOckeni Ch;ucr, 258
suiela l.. 263
u:'Illllj1or" Guss., 262
101l1cnlQS:J Ouh, 265
Ir(IIISltlRmul Coutinho, 2-16
uident:lla ¡ksf.. 2..8
I'es/x'rl"", Rclz. 24-

1.\"'OICl DE NOMBIlES

,-estiW Soycr.. \X'iIlcmcl & Godron, 2'; 1
/'i/iptmsa G KlInzc.261
"ulgaos (Moc:nch) G:lrckc. 266

subsp. eOOlmUI:JI:l (G~.) Il:tyek. 2(-,6
sllbsp. vul¡.t:lris. 266

Sinapis L., 4.iS
:ltb:1 L. 4.~';

subsp. :11\):1, 'dS
arvensis l ... 456

V:lr. oricmaH:-. (1..) Koch & Ziz.. 436
C'ntcoidC's L.• 428
flexuosa l'oire[ ,1.~6
i"cm", L.. '15-
lo"gi/"Ostr" (Boi~.) Buiss c;x Amo

subsp. IrI"'S"';:"'''' Cominho. ,.59
"ig"" L., 0153
OX\'rrbilUl Cos::.on, ...~ 1
rtltlical" Siblh & SOl . 0133
l"ir8l11l1 Ú\·.• 0118

SINOPTERIOACEAE, -19

Sisymbrclla Sp;lCh, :'91
a:opera (1..) Sp:H:h, j91

slIbsp. :ISpcr:I, 592
suhSl). hoissieri (COSSOIl) IIc}'\\'ood, W.!

Sisymbrium 1..•.~-7
l/1Ii",.;" (L.) ~()p., j80
lIrllud"uUIII &1Í.'>.·•.• 3-9
tlsperllm L.. 591
btlrrelieri L...jU
Clflbo/ic"", 1.., 12-
C(l/1II1II"'(' ):lcq .. .~-R
cr:lS5ifoltum C:J,., j-l)
(!rtlcoitks (l..) Dc..f • -I.?8
g""U"t(,"5(' UoISS • 5-9
irio 1.. .. 3-9
'''8asca(' Amo, 5--
¡lIxij1orulI/ !Jnlss...~-9
uaslllr/iUI/l,(u/IUlliclIlI/ l.. , j').~

officin:llc (L) Seop. 5iB
oriem:lle l....PH
"('/)(11/(/11", \'\;'itId , 'l.',,",
runcin:lllllll L.:t~ l'X De.. j--

\·ar. hlrSUlUlll (l.aR) Cosson, 5-8
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lir incluyen en e'la Nonl lUda, la, planla, \¡)'fulare',
..ath'.!, 11 nalUralilada" que fH'cen en Ia~ pru\'indJ~ d~'

Lídiz. üirdoba, lIud\'J }' Snilla, prrlenecienll."~a I ~.~

familia~. lie rxduyen la, e~pcrir~ rUlli\'ada~, aunqm'
exn'flcillnalmentr ~r inwrfluran al~una~ (J~ualml'nle

a,ilw,trada" El nLiml'ru 1.1(' lasone, de,((iw, a~cknde
a 69K !\inern" l.H! ("P(·fil". l~.~ ,ube'pede,}'
1~ h Ibridn,. Tnda~ la, ('~peri('~ y ~ran parle de la,
~uhe'fleri(',han ,ido kono!\rafiada" 'unlando ! ....~U
d nLinll'((l de dihujo,.
Para d urd('n de la, fJlI1i1ia~ ~(. han ,e!\uidn In,
~i'lema, taxOluimin" má~ mudernn" con li¡:('ra,
rnudificadune" y la nomenclalura ~r ha e~tabkddn

,('gtin la, nurma, del Ccídigo lnt~'rnaciunal de
'iom('nclaIUra Rolanka.
t:n la rnayuria de la, familiJ', !tI' I\~;nrru~ y la, r~fled~'~

'e han urdl."nadll la\~llIómira 11 filngenélicamenle, tn d
primer ca~o. 'e ha wmenudn la familia pnr el ~rnl."ru

lipo }' ell\éneru por la e'pede lipo n. en el (J'1l de nu
~'~Iar H'prcwntado, en l."1 lerrilUrio ('ludiado, por el
I\~;m'ru o e~pedr m;i\ prti\imo~ allipn. ln el ~el\undll

(;I,~n, 'e ha comrnudu por d !a\ün qu~' ~e 'upune rna,
cercano al hipotéliw primili\o de la familia o drl
I\énrru.
Para cada e,perie n ~Uhl."~pl'cie 'e wliala rl numbn'
wrrerlo y IU¡:Jr 1.1(' puhlkacitin, ba~iúnimu ti

,inliniffiu" dr'Criflcitin, nlímeru crumn,úmkn.
(('nnlol\ia, ('wlul\ía, di~ttihllrilin en "\ndaluda
Ouidl'nlJI y dblribucitin I\~'n~'ral.

[;lda l"\flcdc n ~tllll..~pe(k I'a aWl11p;lIiada d~' un m;tpa
d~' di,trihucilin en d h'rritnrin qm' en el lexto 'e
~rnala por la dcnuminacilin de la, l'IJrnarca~ nalurak~

en qm' 'l' ha dividido .\ndaluda Ouidenlal. qm' ~nn Ia~

,il\uicnln: Pl'tll"fJrlJl's, L,;jflr, \ierrtl \"or/t'. ,lrtlft'Uf/.

..llllfél'tltIJ, (flIIIPi//(/ (le 1I1tt'/l'II. (fIlltlt/rttJ",lIjtlrtlf~'.

l'e.l:tI. Atfort's. U/llml, Jltlri.mw. (tlIIIPilitl Rtljll.

(alllpiJia :tila. \/Ibbé/i(tl. (;r¡¡:fllt'UItI y .IIRt'finls I.a

mayoría dt' la, l'~prdr~ ticncn 'u :árl'a dc di~lribUliún

en el hl'mi,ferin hllrcal drl 'il'ju 'lundu ~ ~e indila 'u
area medianIl' grandl."\ regiClnl.'" I\c(l¡:rifica~ (l rq~inne,

hiUl\eul\rafic¡),.
,\1 final de cada \nlumen fil\ura un indkc dr [U~

nnmhrn dentifiw\: familia\, I\rnern~, e,prdl" ~

ulegtlria\ infrar'prdfi(J" ({m ~u~ pigina,
furre,p(lndit'llIe,. t:n el últimn \nlumen 't' inr!ull·,
adrm:á,. un indin' I\l'nrral dt' fami1ia~ ~. J:énl'ru~ pJrJ
'u f:áeillucalilacilin rn lualqui~'ra d~' lu' \CllLim~'Ill",






