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119. ASTERACEAE (Campo'itae) (')

Hierbas anuales O perennes, rafa vez matas. Tallo bien desarrollado (plantas c:lUlcscemes) o reducido a un eselpo
afilo (plantas escaposas). Hojas alternas, rara vez opuestas o todas en la base, de enteras a varias veces divididas,
espinosas o inermes, sin estípulas. Inflorescencia en capÍlulos con I a numerosas flores rodC3das de I a varias filas
de brácteas (im'olucro), con rcccpl:ículo plano o convexo, rara vez cilíndrico, frecucntcmcmc provisto de br1c·
tOS, escamas o pelos iOlcrseminalcs. Capítulos solitarios. agrupados en glomérulos o formando panículas subeo·
rimbosas o racemiforrncs. Flores generalmente pentámeras, hermafrodit:lS o femeninas, r.na vez masculinas o sin
órganos reproductores (flores neutras). Cáliz transformado en un "ilano generalmente formado por pelos, sclas
o escamas, a veces reducido a una corona o semicorona, o ausente. Corola diferenciada en una parte inferior estre
cha (lUbo) y una superior más ancha (limbo). Flores hermafrodilas con limbo aclinomorfo de; (-4) dientes de la
misma longilud (flores flosculosas o nósculos) o zigomorfo y con 2 dientes más largos que los OlroS 3 (flores bila
biadas) o en forma de lengüeta con 5 (3) dientes (flores liguladas o lígulas). Flores masculinas y neutras flosculosas.
Flores femeninas con limbo zigomorfo y en forma de lengüela con 3 (5) c1ielllCS (flores hcmiliguladas), a veces con
corob filiforme o auselllc. Capítulos generalmemc bisexuados, rara vez unisexu:ldos, homógamos, con IOd:ls [:\s
flores flosculos;ls (C:lpíwlos discoideos) o liguladas (capítulos ligulados) o helerógamos con flores cXlcrnas hcmili
guiadas, y a veces las medias filiformes e internas f1osculosas (capÍlulos r.tdiados), o las externas y a veces las medi:ls
con corola filiforme o ausente y las imernas flosculosas(capÍlulos disciforrncs). Androceo con 5 eslambres insertos
en la parte superior dellubo, allernando con los lóbulos de la corola, con anler.ts soldadas para formar un IUbo
y filamemos libres, rara vez soldados. Ovario íofero, bicarpelar, unilocular, con I primordio seminalanálfopo con
placemación basal. Eslilo con 2 l?razos eSlilares. FrulO cípsela (aquenio), con o sin vilano, con una cic.uriz basal
o subbasal (hilo drpico).

l. Al menos \:15 flores ccnU':lles nOSC\llos:l5. Gener:ttmeme sin l~lex . . . . •. . . . . . . . . . . . . . 2
l. Tod:l5 bs nores lIgul:ld:l5. Con I:hex . . . ... . . .... . . . . . . . ..... . . . . . . . . . 91

2. Al menos :lIgun:l de: bs hoias OpUCSI:lli .. . . . . . . . . . . J
2. Hoj:lli 3hern:JS O I(K13S en b base 8

3. C:lpílUlos unisexuales: los masculinos en ruc:lmos lerminales: los femeninos en las axibs de I:Is hojas superiores 23. Ambro~l:l
J. Clpítulos bisexuales. generalmeme terminales , , 4

4. Rl.'Cept:iculo gl.lbro............................................................. . 51. Eup:ltorium
4, Receptáculo con eSC:Ull:LS imerst'min:lIes , , , S
S. Tod:l:S 1:15 flores n()S(:ulos:¡s. Pl:ml:l densamente seric~lOment053.Tallos de hast:l 20 cm IS. Mlc:ropu,
S. Flores m~ eXlern:as de:l capílulo ligul:ld:l5. Planta l:Ix:.Imeme lomemQS;l o II:SlrigOS:l. Tallo dc m:is de: 40 cm . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6

6. Aque;,nios con 2 :uut:iS :lpicales híspid25 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . H. Bidc:m:
6. :Aquenios sin :lnslas apicalcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 7

7. Aqumios con o.r.as luberculadas. Ugul:iS de menos de: j mm 21. Ec:Upu
7. Aquenios sin lubtrcu105. Ugul:15 de mis de: 8 mm 23. G.uotb

8. Hoj:15 con margen espinoso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 9
8. Hoj:15 con margen Inerme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•.........•..................... 27

9. Dpílulos unlnol"05. reunidos en glomtrulos globosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 102. EdIIIlOfl'
9. Capílulos mulllnoros, gener:tlmente solilarios .. .. ..... . . . . . •.. . . ... . .•.. . . .... . . . . . .... 10

10. Receplkulo glabrcscenle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 83.0nopordum
1O. Recepl~culo con lI:Se:tmas o pelos Inlersemínalcs . . . . . . . . . , , .......................•.................. 11

11. Receplkulo con escamas emeras, delllad:ls o laciniadas. . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . , , , 12
11. Reccpl:iculo dens:tmeme peloso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

12. Flores amarill:lli . IJ
12. Florcs rOS:ldas o purpureas................. . , 14

I j. Flores ccmr:des de:1 capilulo de menos de: 9 mm. Vil:mo con pelos l':Imificados e:tSl desde b basc: ......•.•.•••....... 96. CarlllU
IJ. FIOfCS ccntl':llc:s del capillllo de: mis de: 15 mm. Vibno rorm:ldo por UI13 COI"OlU de: sel:15 rigidu 88.Cll.ial5

1". Pbma aaule. Flores ccnlr:tles del capítulo de: mis de: 17 mm 98.Oum:ackoa
14. Planta aulc:scc:me. Flores t:entl':llc:s del apílulo de: menos de: \0 mm ".AU'X1ylb

(0) Edilor, S. T:i1:1vcra

5



11 ,. AmRACEAE (Comp05113e)

15 Fibmemos ~1:lmin:l.Ie:ssollbdos formando un lubo 16
IS. Fil:llllt:OlOS esl;¡mirnllcs libres , 18

16. Vibno plumoso ,.......... 85.6:abc1ilet
16. Vil:¡no c:scibrido 17

17. 8ric1e:as medi::Is del in"olucro con margen ~pinoso_ Involucro de nWi de 40 mm M.Srlib....
17. Bricle:as mcdi:lS del in,'oluCTO con UIU sol:l espin:l :lpial. Involucro de mn'IOS de 20 mm . 86. TfI'illlllllS

18 Bricle;as cXIe:rlUS}' mcdi:lS del im'olucro :lCumilUd:as. roo UIU sob espilU :lpial. Hilo drpico 1n.s:I1, r:a.r:a. v~ I:uer:al 19
18. BooC:lS eXlcrTl:IS)' rnedi:Is del in'"o!ucro cspalub<bs. o xumi~ y con xumc:n nmbrtKlo-espinoso. Hilo drpico blc:Dl. r:a.r:a. v~ b:.tsaI • 24

19. lIilo drpico bter.aJ. Vil:lOO de mc:nos de: 5 mm. Hoi:lS con dientes canil:lginoso:s, mur liger:a.mcnte cspincscentes 9O.1Ula1iJ:¡J12
19. liilo drpico In.s:Il o subb:as:al. Viboo de mis de 8 mm. Hoj:lS llUIt'C:Ilbmeme: cspin05:lS 20

20. lnl'olucro de 40-8(1)( 20-65 mm. Hilo drpico subb:as:tl , , , 81. CJIlUt
20. ln"olucro de mer'lOS de 26 (·40»)(2~ (·45) mm. Hilo c:irpico b:lS:ll . 21

21. Vibno csdbrido . . . . . . . 76. Cardulll
21. Vil:aoo plumoso , , , 22

22. Envb de las hojas bbnco-nf"CO. Brkle:u involucr.alcs intens:lmente lel\ld:as de púrpura. . . 80. PtJlostcmon
22. Envés de las hojas canO-lolllenlo.so o gbbrescentc. 8r.lclcu hwolucrales verdOS:lS o ligcnmcme leñld:as de púrpul""J 23

23. Aquenios dc 6-7 )(4,5·5 mm, ol>ovoldeos, gibosos. H37, de la~ hojas con nervi:lción bl:mC'J , , 79. NOlobasl,
23. Aquenios de 2,5·S.5 (·6»)( 1·3 (·3.3) mm, elípticos, no gibosos. 11:17, de ):lS haj:ls enter;¡mente verdoso..... . 77.Clrslum

24. tlilo drpico basal. Aquenios ovoldl:os, gl3bros. brill3nles. V1l3no plumoso , 78. Plcoomoo
24. tillo c:irplca laleral, Aquenios Iclr~gOnOSu ovoideos. generalmente pubérulos. Vllano esc:ibrido. paldceoosubplumoso, osin vllano . 25

25. Ilof:as Ilger;¡meOle espinos~s. C:lpÍlulos gener:tlmeOlc sin hoj:lS ln\'olucr:tnles. Aquenios ovoideos.. . . . .. . . . . .. 87. Cclllaurn
25. 1I0jas marcadamcnte: espin05:lS. Capllulos con nume= hojas involucrames. Aqucnios letr.lgonos . 26

26. Flores amarillas , 94. C:attbuou,
26. Flores :.llules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9S. Cardlllll:Cllus

27. Florc:s flosculO5:lS de 15-40 mm .........................................•...•...•...•...•...•................. 28
27. Flores tIo:sculos2s de menos de 15 mm 3'4
28. RettpI:lculo con esam:lS intersemilUlcs enteras o dividid:lS , ...•............. 29
'l8. R«c:pt:ículo con pd05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~1

29. Vil1l'lO de 5.5-10 mm. pd~. negro. Hoj:lS aclbrkbs 'l.CnaplJU
29. VII:a.oo (k 12·22 mm. peloso, bl:inquedno. Hoj:IS bl:a.nco-lomcnlO5:l!i por el crwá . . . }O

}O. Hoj:as pinn:ad:lS. Im'oluCTO de 8-18 mm de: :a.nchura 99.Jurilac:a.
30. Hoj:IS enter.lS. Im'olucro de menos de 6 mm de :a.nchur:a. 100. SIxbdia:a.

~l. BriclC:IS extern:as y mcdi:lS sin :lpéndice, lermilUd:as en UIU espllU , , ~2

31. BriCle:lS eXlerlUS )' mcdi:lS roo un :a.péndicc inerme o cspln($), (k enlero :1 pcctin:ldo 33

32. Víl:loo de 12·30 mm, plumoso O subplumoso .' , , , , , , , , , , , .•...•........... 9), lOax1I
~2. Ví1:a.no de menos de 5 mm, esdbrido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. M:a.ntis:a.k:a.

33. Vll:a.no de 22·28 mm, plumoso.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 89. Lcuu:a.
33. Vll3no de mcnos de 15 mm. gcnel""Jimcnle csc:ibrido, o ~uscme , . . . . , , 87. (¡,ouun:a.

H. Or.lCIe:lS Clllern:lS }' medi:lS al mcnos con una espina apial o con un apéndice petlinado . . , , .. , , 35
H. Ur;1.cle:l.~ eXlernas )' mc{lj:as sin espln3, a veces con un apéndice: scmilun:ar enlero o fim1;lrlado , , , , , , , .. , , 37

35. Ilr.'lclC"JS eXlernas )' medias con v,lrlas espinas apicales o con un apéndice pectlnado , , 87. Crn13Un:a.
35. BrkIC:lS extcm3S )' medl:a.s con un~ sola espin:l apic:lI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . 36

36. Ur.lCII::lS line:ar·subul:a.d:l5, con un:l cspin3 :a.pic:ll uncln:a.d:a.. Hilo drpico b:a.s31 . . . . . . . . . . . . . . 81. Artllum
36. Ilr:icle:lS de o\'adas:a. lancool;¡das, con una espina apical recIa o slgmoide:!, e:reCla o recurva. Hilo c:lrpleo lalel""JI , .. 'l. Cy:a..oopsb

37. Estilos engros:tdos O oon un~ corona €k pelos en 12 mil~d superior. B~ct~ ooriíCC:lS. r;¡r;¡ vez herbkC2S , , 38
57. Eslllos ni engros:ados ni con un:a COroIU (k pelos. Br.lclC'oIS generalmente herb:ice;as, m:is r.an vez cori:kns 40

j8. Capimlos roo l:.Ls fIorcs periftric:as hemiliguI3d:as. Aquenios lanuginosos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO]. Araolb«a
38. Tod:lS l:as flores del capitulo floscu!OSU. Aquenios .scriccos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... 39

39. florcs (k 35-4,5 mm. Hoj.u lomenloso-ar:Knoídc:as 101. Xa.U\lbcUUllD ¡
39. Flores de 8,5·19 mm. Hoj:rs esdbrid:lS 92. Cnaplo:a.

40. C:apimlos unisexuales............................................................................. . .. 41
40. C::a.pimlos con lod.u I.u flores hcrm:a.frodll.u. o roo fIorcs rcmenin:tS y hcrmaJrodll:lS o fcmenln:tS y nu.sculllUS . . . . . . . . . 42

41. Hoj:a.s enlmas o 1ob:id:as. Im'01ucros fc:mc:ninos de 1{}-15 mm en l:i fruairlCldón, con numer05:lS espin:as undn::a.d:as 16. Xallthl..
41. tioj:lS bipinrnuisa:t:lS. Involucras femeninos de 3'S mm en I:a. fructirlcx:i6n, con poc2S espilUS p:llemes 25. AltIbrosb

42. C::a.pílU\os sin fIorcs ligul:id:as . . . . . . . . . . . . . . . .........................•.................... <13
42. C::a.pílulos con I.u flores nWi eXlcrlUS ligul:ld:lS 61

<13. Rettplkulo con brXIC:lS Inrcr.scmilUlcs . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . ...................•...•...•...•...... 44
43. Rettplkulo sin bricle;as ¡nlcr.scmllUl~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... SO

44. Aqucnios, al menos los de 1:lS nares hermafrodltu, con "ilano peloso , . , , , , , , , , , , , . , , , , . , •. , , •••••••.•.•...•....•. <15
44. Aquenios sin ,'il:lno o con un:l corOfU esariosa 46

4S. Dr.lcleas medi:lS del involucro agud:lS )' :lriSI:a.d:tS: 1:lS m:is imemu no cnccrnndo UIU flor. Rc«pl~cuIO miforme 11. Fibgo
45. lJr.lCle:a:; medias del Involucro obrusas: las m:is Imern:lS genenlmente encerr:tndo una flor. Recc:pl~culo obcónico !l. Loglla

46. Perenne. Aquenios eSlriados o COIl costillas longimdinales. glabros o lubercul:ldos 47
46. AnU:I!. Aquenios lisos, vllosos, p3pllosos o glabros , , , . , . , .•.••.. , •••••..•. , , , . , .. , . , .. , .. , 49

47. l>t~llla verdos~. B:l5e de l~s flores lruncada. Aquenios con lO C051111,LS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. Anlhfml,
47. 1>1~l1la densamente bl:lnco':lr:lcnoldea, lJase dc I:L~ flores decurrente sobre el :llluenjo. Aquenios con 3·4 coslillas 4tl
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11'. ASTUACIAE (Composl~l

48. Dpilulos COrl:unenle peduncul:ados. fOJ'Tmlndo grupos corlmbosos. Aquenios de 2,5-3 mm _ 32.OunmllJ
48. C:lpimlos 1:llpmeme peduncul:ados. AqtXnios de menos de 1,8 mm . . . . . . . . . . . . . .. .. . H.S¡llIlOfuu:

49. Grupos de capilulos rodeados de numeros::as hoj:Is in,'Olucnnles. Flores ITÚ'; ('XlelTl2S del capilulo no encnr.t<bs por.sus briclas . 1). [ni"

49. Grupos de capílulos no rode;ldos de numerons hojas im·olucrantes. Flores mis aternas del capítulo encerradas por sus bdCIC2S ..
. . . . .. . . . . . . .. 14. Bombl'dlxu

50. Vib.no ¡¡usenu: O form¡¡do por un¡¡ coron¡¡ CSClrios¡¡ 51
SO. Vi!¡¡no peloso............................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

51. Ho¡:as envalnantes. Al rncnos l:as nares nt~S CXlern:as del c¡¡prtulO l¡¡rg:¡.meme ¡xdicelad:LS 47. COtula
S l. Hojas no enV¡¡inanles. Tod:as 1;Is norcs del c¡¡prlulo sem¡¡das . . 52

52. Plama decumbc:me. cSIOIonífer~. TO<!:ls las norcs del capitulo unisexuales; l:as CXlcrnas femeninas y apétal:is; las internas m:asculinas)'
nosculos:ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .6. Gl'mo05tylcs

S2. PI¡¡ma crcct:l O ascendcnl(~', no cslolonifcra. Todas las nores del C'~pflu10 hermafrodh:as y nosculosas 53

53. Flósculos con 4 dientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2'. )I¡¡trlnm
53. Flósculos con S diemes . . 54

54. Anu¡¡l. Florcs ¡¡m¡¡rilkH>r"o. Aquenios con 8-10 COStillas IongiludirulC$ .........................•.............. 3S. 'I':lll<l(CIIllll
54. Perenrn:. Flores verdosas, rojiZ2S O ¡¡m¡¡rillenlas. Aquenios con 2 costill:ls IongilUdlruk:s . 45. ArtnliJb

55. Plant.t '·erd0:s3. Al menos b mit:a<1 inferior del ulio con pelos r¡gidos y p:;Ilemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
55. PbnL¡¡ gris o bl¡¡l1CQoal":lcooidc::l. ¡¡I menos en ¡¡Igurus dC' sus p:;Ines. Todos los pelos dtblk:s, I1cxU0S05, ¡¡plk2dos 57

56. PI¡¡m:t sin pelos gl:tndubres. Aquenios dC' 1-1.7 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l. Coayu
56. Pbm¡¡ con pelos gbndubres. AqtXrUos de m» de 2.5 mm •............................................. 8.OúIbdcaul

57. DpilUIos en glomérulos rodados de hojas involucnnles . . . . . . . ...•..... . . 58
57. C¡¡pilUIos solil¡¡rlos o en glomérulos no rodc:tdos de ho¡as in'·olucrantcs · 59

58. Glomérul05 de capllUlos rodados por m~s de 2 hojas in,·olucrantes. Pclos del vil¡¡no libres enue sr 17. FUagilldla
58. Glomérulos de C'Jpfmlos rode¡¡dos por un¡¡ hoj;¡, involucrame. Pelos del vilano sol<lados en la base . 16. (j¡¡mochacu

59. Anu;¡,l. Capílulos en glomérulos dl:nsamemc blanco-algodonosos , , 18. GD:lphallum
59. Perenne. sufrullcos:l o hcmicriplOfila. Caprlulos solilarlos o en glomfrulos no blanco·algodonosos . . . . . . 60

60. C:lpllUlos solil¡¡rios o en grupos de 2·3 (-6). Bnctea5 medi¡¡s e Inleroas del involucro con margen CSClrloso )' pardo 20. PhagD:lIQQ
60. Capflulos en grupos de m:is de 6. Bncleas mc{\ias e imernas del involucro emcramcnle eSCIriosas y am¡¡rillent:lS 19. RcUcbry,ullI

61. RcceprXuIo con bdCIe25 imcr.¡cminales bien dcs3rrol1adas 62
61. Rccqmkulo Sin bdc!C'.IS inler.¡cmin¡¡k:s. gl:lbro. peloso o con C$C:Imas pequrnas y C$C:IriQ.s.::as 69

62. Lfgu1as anaranjadas. Fló5culos de m:b de 8,5 mm 22. (j¡¡jJbrd.b
62. Lígulas ¡¡mariJlas o bbne:t.s. Flósculos de menos de 7 mm 63

63. DpilUlos con hoj:t.s involucranlCS ......................................•...•.................•........ _ 64
63. Dpirulos sin hojas in'·olucr.tntes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 66

64. Hojas iO\'olucrantcs con :ipie.:: espil1050 . . . . . . . . . ..•...•..........................•.................... ,. hllc:ah
64. Hojas involUCTllntes inermes ................•......................•...•...................................... 65

65. Hojas enteras o demicul¡¡das 10. AstelUntl
6S. Hoj:.J!i 1·2 pinnalisect:.J!i , 30. C1adantbllJ

66. Base de las nores nosculosas trunc;¡da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
66. Base: de l:as nores nosculosas decurrente sobre el ovario, recubriéndolo. al menos p:lrci:dmcme, en la frucllnaelón . . . . . 68

67. UnCleas inlcrseminales de linearcs a ovado·lanceoladas, :tgudas. Aquenios ~pleros. dc sección poligonal. . . 27. Anlhcmi,
67. Bclcle:lS Inlerscmlnales obovadas, oblusas. Aquenios abdos, m¡¡rc;¡d;¡mcme comprimIdos...... . . JI. Arucyclul

68. Lfgulas blancas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28. Ch.l.macmclum
68. Ligul:t.s amarilJ:t.s..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. Acbilln

69. Aquenios dens<lmcnle :dgodonosos. Vibno form.:ldo por 7·8 C$C:Imas conas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10). ArC10tbc0
69. Aquenios glabros o pubescenlCS. Vibno auscme o formado por pelos brgos o por una coron¡¡ csenios¡¡ 70

70. Vibno formado por pelos largos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
70. Vibno ¡¡uscrtte o formado por Urull cororu CSClriosa . . . . . . 78

71. In"olucro con I fib dC' bdctcas. frccucmememe con bdctc::as pequeñas cornplemcol¡¡rlas formando un calkulo 18.5cDcdo
71. Im'olucro con 2 ó mis filas de bdc!C2S 72

72. Límbo de las nores ligubdas de 13·17 mm. Involucro dC' 17·25 mm .............................•...........•,. DoroRinIm
72. Limbo de bs llores ligul;Khs de menos de 8 (-13) mm. Involucro de menos de 12 ¡.l8) mm 73

73. ligulas bl¡¡ncas o azule5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
73. Lfgulas amarillas... . , , , ......•................. 7S

74. Planla glabr~ ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Alltr
74. Pbnla pubcsccmc , ....................•.................. , .........• , 2. Conyu

75. VUano rodeado por un;l corona PC<luCI'a dc escamas SOld¡¡das 6. PulIorl¡¡
7S. Vilano desprovlSIO de corona. . . . . . . . . . . . . . . . , , 76

76. Pelos del ,'ilano soldados en la b:uc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. Diltrlcbb
76. Pelos del vilano Ubres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

77. Pbnu pubescenlc-g1andulosa. Vil:lno form¡¡do por 2 venidlos de pelos, el eXlemo mucho m:is corlO que ellnlerno 7.J-u
77. Pbma cgl;tndulos:l. Vibno form::ado por I venicilo de pclos _ 4. IJtula

78. T¡¡lJo con pelos medifijos 79
78. Tallo glabro o sin pelos mcdifijos 80

79. Lfgubs enler:uncnlc ¡¡m¡¡rilbs 31. PfIIIocI&oa
79. Lígubs bb.ncas ron b b::asc :tm:trill¡¡, rojlZ2S en b <Iesccadón .........•...•..........•..........•........ ". Rr-stC1lUD:t
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119. ASTEIlACEAE (ComposlluJ

llQ.
80.

SI.
SI.

82.
82.

Ugulas enteramente amarillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _...................•
Ugulas bl:mc~, al mellos en la milad superior .

FrulOS de 3·7 lipos, los más eXlernos palCnll:s o ereCto·palenteS y con un pico largo
FrUlOS de 1·2 lipos. ereClOS y sin pico largo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Planta densamente pubescente·glandulosa .
Planta glabr'J o pubérula y eglandular. . .

.. 81
. g5

SO. ÚI~Ddula
.. .... 82

44. 1I~I~ralltheroi!

. .... 8}

,

. 98
.. 99

70. Urosp~rmum
. 67. Tr.r.gopogon

Al menos los aquenios externos con 2 ó 3 ~las m:is o menos desarrolladas. Aquenio sin vlbno H. Chry5anlb~mum
Aquenios ápteros. Aquenio generalmente con un vilano formado por una coron;¡ lingüiforme y eSClriosa . 84

Ur:lcleas obovadas o pandur:Jdas, con margen escarioso estrecho. Aquenios marc~damentegibosos en la base. Vll:mo gener.llmente más
COrtO que los nósculos. o sin vilano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42. Col~OSI~pbus
Brácleas ovadas, con margen escarioso ancho. Aquenios no gibosos o ligeramente gibosos en la base. Vilano generalmente lan largo o
más largo que los nósculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. GIOSSDp~ppUS

Hojas de enleras a erenado·lobadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 86
Hojas profundamente divididas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Recepl:lculo cónico. Aquenios ovoideos con 2 coslillas lalerales, pubescenles. Plantas escaposas o c~ulescentes ,. B~lIi!

Recepláculo plano. Al menos los aquenios imemos más o menos cillndricos, con c. 10 coslillas, gl;¡bros. Plantas con t:lllo bien dcsarrolla·
do .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. L~uC2nth~muro

Limbo de las nores liguladas con base amarilla. Al menos algunos aquenios de las flores floscul()S;lS con un ab bicn desarroJlad;¡
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,. Chrysmlb~mum

Limbo de las flores liguladas complelameme blanco. Aquenios de las nares f1osculosas ápll:rOS 88

Perenne. Segmemos de las hoja anchos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. Tanacelum
Anu:.!. SegmcOlOS de las hojas eSlrech:lmcme lincares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 89

1'l:J.n¡a marc~damcnle olorosa. Aquenios imemos con 1 gl:\ndula rosada en cada una de las S costillas '19./.hlricari;¡
l'l:ulta inodor":l. Aquenios internos sin glándulas. ~ veces con 3 can:lIes resiniferos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 90

Hojas medl;l.~ 1 vez dividld~s. Aquenios de las nares IígUlad:IS con 2 alas bien desarrolladas; las de las flores flosculosas con 3 canales
resinrferos .. .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 41. Dncau;¡
HOj:lS medi:1S 3 veces dil'ldidas. Todos los aquenios sin alas f"sin canales resiníferos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. Ot05p~rmulll

Recept:lculo con br:lcleas intersemlnales bien desarrolladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Receplkulo sin brácleas illlersemlnalcs, a veces con foveolas ciliadas o con pequei'i~s esc;¡mas . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Plam:l marcadameme espinosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7S. Scol)'mus
Pbma inerme..................................... 93

Hojas con nerviación par;llela. Br:\clc.as medias e inlcrnas del involucro pandur:Jd;¡s, con la milad superior casi enter'.Imeme eSC'Miosa.
Vilano formado por escamas ariSladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. Dlanaochc
Hojas con nerviación reliculada. BráCteas medl;l.~ e ¡mernas del involucro l.anceoladas. sin parle superior eSClrios:l.. Vilano formado por
pelos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 94

PelOS del vilano plumosos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 61. lIypocha~rls
Pelos del \'1Iano lisos o finamente dentieul3dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58. Andry:l.la

96
....... 97

Br:icteas involucr.lles en 1 sola fiJ;¡. Vilano de pelos plumosos
Brácleas involucr":lles en 2 ó más filas_ Vllano mr;¡ vez plumoso o sin v.llano .

Brkleas in"olucr;¡les soldadas en el lercio inferior. ~lo¡as con nerviación reliculada
UráCleas involucr'.I1es libres. Hofas par'Jlellnervias .. . . . . . . . ...............•.

Aquenios sin vHano ...
Al menos algunos de los aquenios con vilano

85.
85.

86.
86.

83.
83.
84.

84.

87.

88.
88.

89.
89.

9Q.

9Q.

91.
91.

92.
92.

93.

93.

87.

Aquenios extcrnos p.alenles. con pico largo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. Rhagadiolus
Todos los aquenios ereclos, sin pico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.lllpuoa

Aquenios con vilano de esc;¡mas y a veces con selas rlgidas . , .. , . , .. , , , , , , , , , , .. , , ...•...•...•...•................ 100
Aquenios sin vil:lno o con vllano de pelos l.argos y su.aves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.' 103

Flores azules.. . . . . . . . . . ' , , . 6'1. Clchonum
Flores amarillas, al menos en la mil.ad superior del limbo.......................... . 101

Planta t."Scaposa. Hojas runcinadas. Aquenios medios comprimidos, alados. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6S.lIyoSC'ris
Plama con tallo provisto de hojas. Hojas de cilleras a pinnalífldas, nunc-.1 nmclnadas. Todos los aquenios cilíndricos o subcilíndricos,
no alados... , 102

102. Aquenios de S·8 mm. los eXlernos generalmente curvados }' enccrr'.Idos por las brácteas imemas del involucro. Brkleas eXlemas del
Involucro m:ls carlas que las Internas. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.lledypooi!

102. Aquenios de 1·2 mm, lodos ereclOs y no encerrados por brácleas. Brácleas eXIl:mas del involucro más largas que las imemas . O. Tolpi!

103· Al menos algl,lrtos IXlos del vilanO plumosos ...........................................•..••••.•..••• , •.•. ".,. 104
103. Todos los pelos del "llano lisos o esc:lbridos................................ 106

104. Hojas glabr:Js, f;¡rinosas o nOCOSO·lOmenlOSas. con pelos simples. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 66. Scorzon~r.r.

104. Hojas hirsutas o cscibridas. con J:¡ mayorl.a de los pelos bífidos, lrífidos o gloquidiados lOS

lOS. Pl:J.ma csc.apos.a o con tallo proviSIO de 1 (-2) hojas. Hojas escábridas o glabresccmes . . . . . . . . . ..•...•......... 60. Leontodon
105. Planta con lallo provisto de varias hojas. Hojas espinosas o hirsut~s . . . . . . . . . . . . . , . 71. Plcrls

106. Planta escaposa ,. . . . 107
106. Plama con milo provislo de hojas.......................................................... 108

107. Aquenios subcl1fndricos, con 4 surcos longitudinales. con pico de menos de 1 mm. Rizomas lerminados en un tubérculo subgloboso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56. Aclb~orhyu

107. Aquenios fuslformes. con 4 costillas longitudinales. con pico de más de 4 mm. Riwmas sin tubérculos 69. T;¡r.r.ncum

108. Al menos alguno de los aquenios con pico 109
108. Todos los aquenios sin pico............................................... 112

9'.
9'.
95
95.

96
96.

97.
97.

98.
98

99.
99.

100.
100

lO!.
lO!.
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109. AqlJelÚO$ con una COl'Of\:,l muriald:l dc:b~jo del pico. Hoj:as gcocr,¡lmenle ~U5otnles I:n b ~ntesis .
109. Aquenios sin corQlU dcb;¡jo dd pico. Hoj:as pr~n1es en b ~ntesis .

. 68. CbolK1riILa
.... . ... .. 110

110. Aqu=ios cilfndriC05 o ligl:l";lffienle comprimidos, con 10-20 CO$lill:as. Flores ~nu.rilw................ . .... S1.Crtpi5
110. Aqul:nios nu.ro<bmc:ml: comprimidos. con I·IS coslill:as. Flores ~m~rill:as ° nules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

111. Br.ietas involucr,¡les I:n nurTI(Cl'OS:ilS fiI:as. Flores uulc::s ° ~m~rill:u . . . . . . . . . . . . . . . . . S2. I..xl:ua
111. Brietas involuC'r:.lles en 2 filas; las extl:rrus muy con:as )' p~lenlClli. Flores ~m~rill:u .. . . , B. )lrulii

112. Al menos los ~quc:nios externos con 1-4 coslillas. Hoj:u glabresccnlcs, ~ I'eces con margen espinoso II~

112. Aquenios con 10·20 coslillas. Hojas vilosas ° IOntentos:l.S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101

113. Al menos los aquenios externos telr:lgonos, rugosos lransversalmente. Br:icteas con una callosidad o muerón SUIXlpiC:ll. SS. Rdcbudl:l
1l3. Aquenios comprimidos, lisos o Ilgeramcme rugosos. Brkleas sin callosidad o lllucrón subapic.!1 , H. SoncbUi

114. lndumemo formado por pelos simples. Reccpl~culoglabro........................................... . S7.Cn:pl!
li4. Al menos parle dd indullll:nlo formado por pelos esdbridos, subplumosos o eSlrellados. Reccpl:ículo cubierto de pelos 115

liS. Indumcmo formado por pelos cslrc:lbdos, a veces macbdos con pelos simples glandubres)' ~andularesO sólo glandutan:s .
.. .. .. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .• .. SI. AlIdryab

liS. IndumcnlO fornu.do por pelos o:sdbridos o subplumosos.:l "c:ecs mezclados con pelos simples gbndul:lres S9. Hknehua

Subfam. Asteroideae
Plantas sin células ni canales laticíferos. Hojas alternas u opuestas, rara
vez lodas en la base, inermes, rara vez con I espina terminal. Capítu·
los generalmcnte bisexuados, radiados, hctcrógamos, con flores cx
ternas hemiliguladas y femeninas e inlernas flosculosas y hermafrodi
tas, a veces las medias filiformes y femcninas; a veces discoideos y
homógamos, conlodas las flores flosculosas y hermafroditas, o disci
formes con las flores centrales flosculosas y hermafroditas o masculi~

nas, y las medias y externas filiformes o 'lpél:t1as y femeninas; rara vez
con capílulos unisexuados. Florcs amarillas, rara vcz blancas, azules,
purpúreas o violáceas. Polen equinulado o psilado, generalmentc sin
columclas en la ectexina. Brazos estilares con un área eSligmática bien
definida.

Tribu Astereae Cass.
Hierbas o matas. Hojas :'l1lernas, r.lra vez lodas en la base. Involucro
con varias filas de brácleas. Receptáculo sin cscamas inlerseminales.
Capílulos radiados y heterógamos, con florcs eXlernas hemiliguladas
y femeninas e internas flosculosas y hermafroditas, a veces las mcdias
filiformes y femeninas, o disciformes y hClcrógamos con flores cen
trales flosculosas y hermafrodit'as y las demás filiformes y femeninas.
Flores amarillas O blanquecinas, rara vez las eXlernas blancas O azula
das. Anteras obtusas. Brazos estilares cortos, aplastados y triangulares
o cilíndricos, pelosos. Aquenios generalmenle homomorfos. Vilano
peloso, escamoso O auseme.

1. Aster L., 5p. PI. 872 (17;3) [Gel/. PI., ed. 5, 373,17541 (')
Hierbas anuales, bienales O perennes. Hojas alternas y dispersas a lo
largo del tallo. Capílulos pedunculados, formando una panícula sub
corimbosa. Involucro ron 3-; filas de brácleas desiguales, glabras. Re·
ceptáculo glabro, sin escamas imcrseminales. Capílulos radiados, he·
terógamos, con flores externas herniliguladas, femeninas, blancas o
azuladas, c imernas flosculosas y hermafrodilas, o disciformes con las
flores cemrales flosculosas y hermafroditas y las demás filiformes y
femeninas, amarillas O bt:mquecino-violáceas. Aquenios oblongoideos,
laxmllcme pubescemes. Vilano formado por pelos escábridos.

l. Flores hemlliguladas (k 11·15 mm I.lrlpolium
l. Flores hcmlligulad:15 de 3.1-8 mm •••.....•••.•••••••.............. 2

2. limbo de las norcs hcmiligubdas de I,4~ 1.6 mm. Eje de b inrlore5CCm::ia gl~bro

o glabrcsccntc _. . . . . . . . . . . . . . . . . 2. sqU)ftl;l11lS
2. limbo de'bs nOt"es hemiligubdas de 6-6.5 mm. EjI: de b innoracencb deflS:l'

mc:me pubcscellle ·. 3. püosus

(') Por j. A. Ikves:l
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119. ASTERACEAE (Composltu)

Bordo di: mr-. iObK SIIdo5
salinos. Poco fltc'urnle. aonl.-DrslrilNtÚl~ C. E1S di:
Europa, Ndi: Afria.

RudmI, prdarnll:mrnl( di: lOIUS
1lúrnedas. /olU)' 3bund2nl( rn lodo el
latJloOo.

Distrillltci6« gmnaI. 0ñJnd0 di: 1:1$
RqiOntS lropioleS lid Nlle\'O
lotundo. 51: rncllrnm lQIuDhndo rn
dn·ftSI$ ¡mlQ' di:! Globo.
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1. Asl~r lripolium L., Sp. PI. 872 (1753)

subsp. pannonicusOacq.) 506, Bot. K6zl. 22:
64 (1925)

A. pannoniclIs jacq., Hort. Vindob. 1:
3(1770)

A. 101lgicoulis (OC.) Willk. in Willk. &
Lange, Prot/r. Ff. Hisp. 2: 38 (1865)

A. tripoJium var.longicaufis(DC.) Rouy,
FI. fr. 8: 148 (1903)

Perennes. Tallos de hasla 150 cm, glabros.
Hojas de 10·70 x(I-) 2-8 mm, lanceoladas
o linear·lanceoladas, enteras, Jiger.lmente
crasas. Involucro de ().IO mm. Brácteas
involucraJes desiguales, oblUsas, glabras.
Flo~ hemiliguladas de 11·15 mm, mucho
más largas que el involucro, con IUbo de (3-)
3,5-4,6 mm, y limbo de 7,5-9 mm, azulado
o violáceo; las nosculosas numerosas, de
7,8-8,2 mm, amarillas. Aquenios de 3,5·
5,7 x 0,7-1 ,2 mm. Vilano acrescente. 2n '"' 18.
Florece de Octubre a Noviembre.

2. Asl~r squamalus (5prengel) Hieron, Bot.
Jab,-b. 29: 19 (1900)

Conyza squamata Sprengel, Syst. Veg.
3,515(1826)

Anuales o bienales. Tallos de hasta 180 cm,
glabrososubglabros. Hojas de 13·130x 1,5
15 mm, linear-lanceoladas, enteras o espar·
cidamente denticuladas. Involucro de 4·
7 mm. Brácteas involucrales desiguales,
agudas, a menudo violáceas. Flores hemili
guIadas de 3,1·4,5 mm, tan largas o ligera
mente más largas que el involucro, con tubo
de 1,7·2,5 mm y limbo de 1,4-1,6 mm,
blanco o blanquecino-violáceo; las floscu
losas. escasas, de 2.5·3,5 mm. blanqueci
no-violáceas. Aquenios de 1,6-3,2 x 0,2
0,4 mm. Vilano de 3,5-4,7 mm. 2n "" 20.
Florece de Enero a julio (Noviembre).



2. Conyza Less., 5)'11. Gell. Comp. 203 (1832), nomo cons. (')
Erigeroll L., 5p. PI. 863 (1753), p. mino p.

Anuales. Hojas ahern3S y dispersas a 10 largo del tallo. Úlpítulos pe
dunculados, reunidos en panícula. Involucro con 3-5 filas de brácteas
glabras O pubescentes; las medias e internas con margen escarioso es
trecho. Receptáculo sin brácteas interseminales. Úlpítulos disciformes,
hcterógamos, con las flores centrales hermafroditas y las demás fili
formes y femeninas, o radiados, con las flores más externas hemiligu
13das, las medias filiformes y femeninas y las más internas tlosculosas
y herm3froditas. Flores 3m3rillas o blanquecinas. Aquenios oblongoi
deos, 13xamente pubescentes. Vilano formado por pelos esdbridos.

\. Vil:mo de (1,5·) 2·2.8 mm. Flores flosculosas de (2·) 2,3·2,9 mm. ln\'olucro de
2,7-4 mm. Br:ic,,:u im'olUCl"lllcs gbbf:l.S o muy lax:unente pelClS:lS . l. Clll3dcnsls

\. Vilano de }·4 mm. Flores nosculosas de (2.8-) 3,3,8 (-4.2) mm. Involucro de: (3,5·)
4-5,5 mm. BrácCeas InvolUCl"llles con dorso pubc:scrme 2

2. Hojuoblongo-bnceobdas, de 5-20 mm de :mdlUr:l. Rttqxkulo :JJveobdo. Ri·
nus E3lcr.ales nús con:JS que el ejc' principal 3.lIbilb

2. Hoj:JS linor·lar\ttobd;ls, de menos de 5 mm de :JnChur.a. Recqx3cu1o ligenmeme
muric:Jdo. Ram:JS l:lIel"llles en gencr:tllan brgas o m2s brgas que el eje princip:lJ
.•.•.••.•...••••.....••.••....••.•...••.••....•..•..• 2. bon2tlCllsU

8oJdeI; !k 0lIIlftll5 r amera. Wur
1oc:aIiDOO. vep cordobesa.
Dislribflci6n gtrtmJI. 0Iiuncl0!k
Amlria dt:1 Nanc, K encuentrJ
llJIur1IituIo ro di\'c~ p¡rt~ del
G_

RIIdcnI. )Iur ibunlbnlC en lOdo el
Il'friIorio.
Dislri/lfldól/~. Qrilllldl de
Amtria del N. NJlunIinIb Cll b
lmJ'OI p2f1c cid (j¡obo,

(0) Por J. A. Oevcsa

3. Asterpilosus Willd., Sp. PI. 3: 2025(1803)

Perennes. Tallos de hasta 100 cm, g1abres
centes en 1:1. base Ydensamente pubescen
tes en la inflorescencia. Hojas de 10-70 x 2
17 mm, de linear-Ianceol3das 3Iinear--espa
tUl3das, enteras, esclbridas o pubescentes
al menos en los márgenes. Involucro de
(3,7-) 4-5 mm. Brácteas involUCr.lles desi·
guajes, subuladas, glabras. Flores hemiligu
ladas de 6,5-8 mm, 2 veces tan largas como
el involucro, con tubo de 1-2 mm y limbo
de 6-6,5 mm, blanco, vir.lndo a violáceo;
las tlosculosas numerosas, de 3-3,5 mm.
Aquenios de 1,3-1,5 x 0,3-0,6 mm. Vilano
de 2,5-3.5 mm. Florece de Septiembre a No
viembre.

1. Conyza anad(:nsis (L) Cronq., Bu//. To
rrey Bot. Qub 70: 632 (1943)

ErigeroIJ canadensis L. Sp. PI. 863
(1753)

Tallos de hasta 130 cm, laxamente pubes
centes. HOj3S de 2-11 Ox 1-13 mm, enteras
o dentadas, SUbgl3bras O laxamente pubes
centes, sobre todo sobre el nervio y en el
m3rgen. P3niculas laxas, con ram3S abun
dantes y patentes. Involucro de 2,7-4 mm.
Brácteas involucrales glabras o laxamente
pubescentes. Flores externas de (2,3-) 2,5
3 mm, hemiliguladas, con limbo de 0,6
1, I mm, patente; las nOSCUI0S2S de (2-) 2,3'
3.9 mm. Aquenios de 0,9-1,3 mm. Vilano
de (1 ,5-) 2·2,8 mm. 2n "" 36, 54. Florecedu
ranle todo el afio.

2. CollYU
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119. AmRACEAE (Composltae)

Rudttal. )lul' abunlbnle fIOJ IOdo d

""""'"00triI/w/ÓII"'" Onunlb dr
Amtrir:I dfl Sur N:J[uniDdJ m b
1Il2)'Ol" JIlIle Od Globo.

Rudrnl. M~l' 1bunl.bme m loclo d
ItniloriO.
Diuril1uddll~ Oriund:l dr
Amtrir:I lid Sul. Nalunlialb m
df\'Cf$I$ JIlIld dfl Globo.
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2. Conyza bODari~n.sis (L.) Cronq., BIIII. To·
"rey Bol. Club 70: 632 (1943)

Erigeron 00lloriellsis L., Sp. PI. 863
(1753)

E. cripus Pourret, Hisf. Mém. Acad. Roy.
Sci. TOlllouse 3: 318 (1788)

E. /il1ijoliIlS\Y/iIld.,Sp. PI. 3: 1955(1803)
COJl)'za ambigua OC. in Lam. & OC., FI.

Fr., ed. 3, 5: 468 (1815)
C. crispa (Pourret) Rupr., Bull. Pb)'s.·

Mafb. Acod. Pélersb. 14: 235 (1856)

Tallos de hasta 60 cm, densamemc pubes
centes. Hojas generalmente de menos de 5
(-8) mm de anchura, linear-lanceoladas,
emeras, dentadas o dentado-lobadas, den
sameme pubescentes. Panículassemicorirn
bosas, con eje principal generalmeme so
brepasado por las ramas laterales. Involucro
de (3,5-) 4·5,5 mm. Bcicteas involucrales
densamente pubescemes. Receptáculo muo
ricado. Flores filiformes de 3-3,8 mm, con
limbo de menos de 0,5 mm; lasflosculosas
de (2,8-) 3-3,8 (-4,2) mm. Aquenios de 1
1,7 mm. Vilano de 3-4 mm. 2n= 18,27,54.
Florece dllrall/e fodo el mio.

3. Conyza albida WilId. ex Sprengel, Sysl.
Veg. 3: 512 (1826)

C. IItlUdillii Bonnet, 811/1. Soco Bol. Fr.
25,208 (1879)

Tallos de hasta 300 cm, densamenle pubes·
centes. Hojas generalmeme de 5-20 mm de
anchuI'"J, oblongo·lanceoladas, enteras o
irregularmente dentadas, densamente pu
bescentes. Panícula más O menos densa,
con el eje principal más largo que las ramas
laterales. Involucro de 3,5-5,5 mm. Brác·
teas involucrales pubescentes. Receptácu·
lo alveolado. Flores filiformes de 3-3,8 mm,
con limbo de menos de 0,5 mm; las floscu
l0S2Sde 2,8-3,8 mm. Aquertiosde 1-1,6 mm.
Vilano de 3-4 mm. Florecedllrallte lodo el
mio.



3. Bellis L., 5p. PI. 886 11 753)(Gell. PI., od. 5, 378, 17541 1°)
Hierbas anuales O perennes, esctposas o caulescenles. Hojas alternas
oen rosela basal. Capílulos solitarios. Involucro con 2·3 filas de brác
IC2S subglabras o pubescentes. Receptáculo sin brácteas imersemina
les. Capítulos radiados y hcter6gamos, con flores externas hemiligu
ladas y femeninas, blanos, a veces teñidas de púrpur:l o azuladas, y
flores internas f1osculosas y hermafroditas, amarillas O ligeramente te
ñidas de púrpura. Aquenios obovoideos, comprimidos, con pericar
po coriáceo, más o menos pubesccllIcs. Vilano formado por una co
fona de escamas desiguales o ausente.

l. Anu:ll, C111la«nlc:. Involucro de 2-4 (-4.5) mm. Aquenios de 0,8-1,4)( 0,4-0,7 mm
••••••••••••••••••••••••••••.•••••..••••••••••••••••••••• 1.31UI1I2

l. Perenne, esclpos:.a. Involucro de 4-13 mm_ Aquenio de 1.2-2.3 le 0.&1.3 mm . 2

2. Hopscon limboconbdou orbK:ubr·renirormc ypecíolode(I-)I.S-.i \'«es nW
brgo que el limbo ... _..... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 4. rol1IlIdifolia

2. Hops con limbo oblongo. obo\-aOO o elíptico y pcdoIo ITÚS cono o l:an 1:argo
como el limbo _ .i

}. Flores fIoscuk)s2s de 1,4-1,8 mm. Involucro de 3-6,5 mm l. pctallÚS
j. Flores floscu~ de 2.2-3.5 mm. In\'olucro de (&) '-I} mm }. S)'lresuis

1. BellisaooulII L., Sp. PI. 887 (1753)

Anuales. Tallos de hasta 30 cm, erecros o
ascendentes, simples o ramificados en la
base, subglabros o pubescentes. Hojas de
(3-) 6-40 x 1-15 mm; las caulinares oblon
go-Ianceoladas u obovado-cspatuladas, en
teras o dentado-crenadas, glabrescemes
o hirsuto-pubescemes. Involucro de 24
(-45) mm. Bricteas involucrales glabras
o con pelos pluricelulares laxamente dis
puestOs. Flores hemiliguladas de (2,6-) 3
7,8 mm, con tubo de 0,2-0,4 (-o,6) mm,
blancas, a veces tenidas de púrpura O azu
tadas; las flosculosas de 0,9-1,5 (-1,7) mm.
Aquenios de 0,8-1,1 x 0,4-0,7 mm, obova
dos, más o menos pubescentes. Vilano
ausente.

Br.icle:L5lnvolucr:ales sin ~Ios o con ~Ios pluricc
lubres en el m:argcn de (~m~i'Io muy dircrcmc:al de
los del dorso :l. subsp. :m1llt:l

Brkte2S in\'olucnles con pelos pluricelul:ares en el
nurgcn sancj:anles :a los del dorso .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il. .5Ubsp_ aUcroapb::ab

}. Ikllis

-.,
)luy:abundmlc. Todo d lCrriIOriO.
~pmIL KqjoncI
)kdr(lr:ínQ, lbaronl:sla
(CsariIs~

2. subsp. :tnnua

Subglabras O laxamente pubescentes. Ho
jas de 6-40 x 1-15 mm, dentado-erenadas.
Involucro de 2-4 (·4,5) mm. Bricteas invo
lucrales sin pelos pluricelulares marginales
o con pelos diferentes a los dorsales en ta
maño y número de células. Aquenios de
0,8-1,10101, con pelos cónicos o ligeramen
te clavados. 20" 18. FloreceyJruclifica de
(Noviembre) Enero a Mayo.
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119. ASTERACEAE (Compo511ac)

(}..:""

3. BellissylvestrisCyr., PI. Rar. Neap. 2: 22
(1792)

B. perellllis subsp. sylvestris(Cyr.) Rouy,
FI. Fr. 8: -141 (1903)

Perennes, escaposas, subglabras o pubes
centes. Escapos de hasta 50 cm. Hojas de
13-200 x 5-45 (-50) mm, con pecíolo tan lar
go o más corto que el limbo, de oblongo
lanceoladas a obovado-espamladas, conco
loras. Involucro de (6-) 7-13 mm. Brácteas
involucrales con pelos pluricelulares en el
dorso. Flores hemiliguladas de (5,5-) 7,5
12 mm, sobrepasando el involucro en (1 ,7~)

2-8 mm y con IUbo de 0,7-1,5 mm, blancas
o teñidas de púrpura; las flosculosasdc 2-2,8
(-3) mm. Aquenios de 1,3-1,8 x 0,6-1,2 mm,
obovados, pubescentes, sobre todo en el
margen. Vilano auscOlc O reducido a una
pequeña corona de 0,2-0,7 mm, de escamas
triangular-subuladas. Florecey frucllJica de
Noviembre a Mayo ljulIio).

2. Bellisperennis L, Sp. PI. 886 (1753)

Perennes, a veces con un rizoma pequeño,
escaposas, glabrescemes o laxamentc pu
bescentes. Esc:lpos de hasta 20 cm. Hojas
de 10-60 x 4-20 mm, obovado-espatuladas,
crenad:Ls o demad:1S. Involucro de 4-6,5 mm.
Brácleas involucrales con pelos pluricelu
lares más O menos abundaOles en el dorso.
Flores hemiliguladas de 5,7-8,3 mm, sobre
pasando el involucro en 2-5,2 mm, con
tubo de 0,3-0,8 mm. blancas, a veces teñidas
de púrpura; las nosculosas de 1,4-1,8 mm,
amarillas. Aquenios de 1,2-1,6 x 0,6-0,9 mm,
obovoideos, más O menos pubcscentes. Vi
lano auseOle. 2n = 18. Florece y fructIfica
de (Oclllbre) Enero a Mayo ljunio).

En And~lucl~l Occidental est~ representado por 2 V:I·

ricd~ldes' I~ varo sylfeslrU, de hojas con limbo alenUa·
do en un peciolo. muy abundante en todo el territo·
rio: y la V:lr. papplll0S2 (Boiss. ex OC.) Lange, Vid.
/lledde/. I)mlSI.! Na/urlJ. Forell. KjlJ/)elllJmm 1860: 66
(1861) (JJellis /XI/)/)1I/0UI Boiss. ex OC., Prodr. 7: 276,
18~8). de hojas con limbo :lbruplamente COntr:¡ldo en
un pecíolo, muy común en Algeciras y, en menor me
dida, en Gr.l7.:l1ema y 5ubbélica. Entre: ambas varie:d;l
des exiSlen numerosas form:ls intermedias.

b. subsp. mlcrocephala (Langc) Nyman,
Consp. 390 (1879)

Bellis microceplJala Lange, Vid. Meddel.
Dcmsk Naturb. Poren. KjubellIJclV1"I
1860, 66 (1861)

Densamente pubescentes. Hojas de 3-26 x
1-9 mm, generalmente subemeras. Involu
cro de 2-3,5 (-4) mm. Brácleas involucra1es
con pelos pluricelulares marginales muy se
mejantes a las dorsales. Aquenio de (1,1-)
1,3-1,4 mm, con pelos clavados. Florece de
Marzo a Mayo.

MUI· lbllnd:im~ en lodo el lerrirorio.
DislribuclÓ/l fJelterlll. RegiÓll
~ltdilerr::i1lCl.

MUI· abllndante en lodo e1ltrrilorio
Dulribuli6l1 fJelItTl/I. Europa. Ndi'
MriCI. SW de Asia, ~lX'".lroooia

(AZOII:5. Maden).lmrodmida en
l:Ii'·ersas p:lrll:5 del GIoOO.

SueIo5 ptdlq¡oso:'l CIldml!i.
SubbtliCI a)l'dobcs;¡¡.
Dislribllcl6118f',erll/. Sdi' f.sp:lfu.

N'X' di: AfriCI. Dí>lribl.lción mal
C'OnOCida. Ind~ oolmenle rn el
Slk Eurorn
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Solobo!qua: en Mltlot ir:ido5..........
DisIribud6tf~ Ptnm5ub
lIXricI (Sector Gdwio~ 1'0"1' dr
Afria.

4. Ikllis rotund.irolu (DesL) Boiss. & Reutcr.
Pugilll1s S; (18;2)

DorOl/fCII'" rotu1Idijolillm Dcsf., Ff. At!.
2,279 (1799)

Betlill11l rotlOulifoliu11I (DesL) OC.,
Prodr. 5: 303 (1836)

B. cordifolil1nl G. Kunze, Flora (Re
gellsb.) 29: 703 (1846)

Bellis rotwzdifolia var. bis/xmica WilIk.
in WilIk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2:
32 (1865)

B. cordijolia (G. Kunze) Willk., Ill. Fl.
Hisp. 1 (4/6): 47, tab. ;0 (1882)

Perennes, escaposas, sllbglabras o pubes
centes. Escapos de hasta 40 cm. Hojas de
(30-) ;0-240 x 10-90 mm, con peciolo de (1-)
1.;-3 veces más 1.argo que el limbo, cor
dadas u orbicular-reniformes. Ia..xamenlc
pubescentes, a menudo con haz verdoso )'
envésvioláceo.lnvolucrodc(7-)9-12 mm.
Brácteas involucrales con pelos pluricelu
lares en el dorso. Flores hemiliguladas de
7.7-16 mm. sobrepasando el involucro en
(2,;-) ;-11 mm. con tubo de 0,8·2 mm,
blancas. a veces teñidas de púrpura; las flos
culosas de 2.2-3.5 mm. Aquenios de (1,2-)
1,8·2,3 x 0.8-1 ,3 mm, obovados, pubescen·
les, sobre lodo en el margen. ViJano de
0,4-0,8 mm, formando una corona peque
ña de escamas lri:mgular-fiIiformes. Flore
ce J' fructifica de Febrero a Mayo Oz",lo).

•. 1.,.La

Tribu Inuleae Cass.
Hierbas o malas. Hojas allernas, rara vez subopueslas, enteras. Invo
lucro con varias filas de brfi.cleas. Recep[kulo glabro o con brácleas
inlerseminalcs. Capílulos generalmente discoideos y homógamos, con
todas las flores flosculosas y hermafroditas, o radiados y heter6gamos
con flores externas hcmiliguladas y femeninas e internas flosculosas
y herm.afroditas. Flores 2m2rillas, 2JTt2rillentas o blanquecinas. Ante
ras generalmente sagitadas. Brazos estilares lruncados O redondeados,
con ápice peloso o apendiculado. Aquenios gener.llmente con vilano
de pelos.

4. Inula L., Sp. PI. 881 (1753) (Gel/. PI., ed. 5, 375,1754] (')
Hierbas perennes rizomatosas o matas caulescentcs. Hojas alternas,
inermes. Capítulos pedunculados, solitarios)' terminales o formando
una panícula subcorimboS2. Involucro con 3-; filas de brfi.cteas. Re
ceptículo sin brácteas interscminales. Dpítulos radiados y heter6ga
mos, con flores externas hemiliguladas y femeninas, e intern2S flos
culosas y hemlafroditas. Aquenios cilíndricos, Iiger.lmente contraídos
en el ápice, pubescentes. Vilano formado por setas subiguales, escl
bridas, libres.

FI6sculos de 6-8 mm. Flores hemiligul:l.du de 11,17 mm. Hoj:l.S dens:l.meme
IOmemoso-sc:ríceu ......•..... . .•..•..••.••....••••.•• 1.lDonl:l.l\J.
FI6sculos de 4.3-5,5 mm. Flores hemiligul:l.du de 6-1 [,5 mm. Hoj:l.S gl:l.br:as •..•
.. . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . .. . .. ... . . . . .. . . 2~c:n~oldn

CO) Por J. A. Devc:s:a -, ..
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119. ArnRACEAE (Composlllc)

SobK lUtIos C3ldrcoJ. .\Iul' l3n
Subbtto (lJItlolxsJ
DuI~,.,.,.. '1' « b Iqión

-""""-

1Ior<ks lk nurisnus. liIonI,
AIgccir;tS,
Di$lribtKidlr sr-nl \V l' Sde
EulOpa. Nlk Afoo, S\V de ASia
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1. lnula montana L., Sp. PI. 884 (1753)

Hierbas rizom:,uOS<lS. Tallos de hasta 40 cm,
dens<lmente tomcmoso-scríeeos, con pelos
largos y sinuosos mezclados COll pelos cor
lOS. Hojas de 10-170 x 1,2-13 mm, lanceo
ladas, densameOle IOmCOloso-scríceas. Ca
pílUlos solilarios. Involucro de 13-18 mm.
Flores hemiliguladas de 11-17 mm, sobre
pasando al involucro en 4-6 mm, con tubo
de 4,5-5,5 mm y limbo de lO-ti ,S mm.
Flósculos de 6-8 mm. Aquenios de 2-2,2 x
0,3.(),6 mm. Vilano de las flores flosculosas
de (6,5-)7-8,5 mm. 2n o:: 16. Florecedeju
Uo {I Agosto.

2. Inula critbmoidcs L., Sp. PI. 883 (1753)

Matas o arbustos de hasta 100 cm. Tallos
con r,lmas erectas, ascendentes o decum·
bentes, glabros. Hojas de 3-50 x 1-4,5 mm,
lanceoladas o linear-lanceoladas, crasas,
glabr:ls. Capítulos agrupados en inflores
cencias subcorimbosas. Involucro de (5-)
6-9,5 mm. Flores hcmiliguladas de 6-11,5
mm, sobrepasando al involucro en 2,5
9 mm, con lubo de 2-5 mm y limbo de 4
10 mm. FI6sculos de 4,3-5,5 mm. Aquenios
de 1,5-2,3 x 0,2-0,6 mm. Vilanodc las flo
res flosculosas de 4-5 mm. 2n "" 18. Flore
ce y fructifica de JIIUO a Noviembre.



5. Dittrichia Greuter, Exsicc. Gellav. 4, 71 (1973) (')
Erigerrm L., Sp. PI. 863 (1 7H)[Gell. PI., <d. 5, 371, 17;4J, p. mino p.
Cupllfaria Godron & Cren. in Gren. & Godeon, FI. Fr. 2: 180(185 t),

non Link (1833)
l11ula SeCL Cupufaria (Godron & Cren.) WilIk. in Willk. & Lange,

Prodr. FI. Hisp. 2,42 (1865)
Hierbas anuales O matas, densamente pubcsccmc-glandulosas. Hojas
alternas, inermes. CapílUJos pedunculados, reunidos en panículas ra
cemiformes. Involucro con 3-; (-6) mas de brácteas. Brácteas ¡ovalu
cr.l1cs con dorso puberulento-glanduloso y a veces con pelos unice
lulares eglandulares. Receptáculo sin bclctea5 imerseminales. Capítulos
radiados, hClcrógamos, con nores externas hemiliguladas y femeni·
nas e imernas flosculosas y hermafroditas. Aquenios oblongoidcos,
contraídos en el ápice, vilosos. "ilano formado por setas escibridas
soldadas en la b:a.se.

Flósculos de 5-6.5 mm, con VÍbno de: (5·) 5.).<),2 (-6.5) mm. F1ore$ haníligulaebs
de (7·) 8-11,6 mm. sob~ndo21 in\'olucro l. ,-iscosa
FI6scu1os de- 2.8-j.2 mm, con vilano (\(" j.5--4.5 mm. Flores hC"miligulad:l5 (\(" 3.8-
4,5 mm. igualando al in\'Olocro 2. p'1 toleas

s- DillridWI

bdmI. MU}' cooio. Todo d

-~DulriblKilfff gnwmJ kp:lncs
Medilmina r )bnrontsia (AlOfCS.
~:Jdm. Drwas).

(0) Por j. A. Dc\,('S;I

1. Dittrichia viscosa(L.) Grcutcr, Exsicc. Ge
nav. 4: 71 (1973)

Erigeroll viSCOSllm L., Sp. PI. 863 (1753)
Inula viscosa (L.) Ailon, Hort. Kew. 3:

223 (1789)
PlIlicaria viscosa (L.) Koch, SJ'n. FI.

Cerm. 361 (1837)
ClIpularia viscosa (L.) Godron & Gren_

in Cren. & Codron, FI. Fr. 2: 181
(1851)

Malas o arbuslOS. Tallos de hasta 150 cm,
ereClOS o ascendentes, muy ramifieados en
la base. Hojas de (1 0-) 20-80 (-1 00) x (3-) 6
27 mm, oblongo-lanceoladas, de subente
ras a marcadamente serradas; I:J.s caulinares
semiamplexieaules. Involucro de (5,5-) 6,5
lO mm. Flores hemiliguladas de (7-) 8
11,6 mm, amarillas, a veces con dorso lige
ramente teñido de púrpura, sobrepasando
al involucro. FI6sculos de 5-7 mm, amari·
1105, rara \"cz leñidos de púrpum. Aquenios
de las nores nosculosas de 2-2,6 (-3) mm,
con vil:l.Oode 5-6,2 (-6,5) mm. 2n "" 18,24.
Florecey fructifica de Agosto a Noviembre
(Enero).

...
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119. ASTERACEAE (Compo~lt3~)

,,.
1',
1,,,

2. Dittrichiagraveolens(lo) Greuter, Exsicc.
Gellav. 4: 71 (1973)

Erigeron graveolells L., Cent. PI. 1: 30
(1755)

Solidagograveolens (L.) Lam., FI. Fr. 2:
145 (1779)

lnula graveolens (L.) Desf., Fl. Atl. 2:
275 (1799)

Cupularia graveole"s (L.) Godron &
Gren. in Gren. & Godron, Fl. Fr. 2:
180 (1851)

Pulicaria graueolens (L.) Nyman, SyJJ.
19 (1854-1855)

Anuales. Tallos de hasta 50 (-100) cm, muy
ramificados. Hojasde7-&Jx(I,5-)2-12 mm,
oblongo-lanceoladas o linear-lanceoladas,
eOleras o denticuladas, las caulinares cunea
das. Involucro de 5,5·7 mm. Flores amari
llas, haciéndose purpúreas con la deseca·
ción; las hemiliguJadas de 3,8-4,2 mm, tan
largas como el involucro; las flosculosas de
2,8'3,2 mm. Aquenios de las flores floscu
losas de 1,7·2 mm, con vilano de 4-4,5 mm.
2n .. 18, 20. Florece de Agosto a Octllbre.

RudmI.IbIt:ll1l~fm:urnt~ TOlkI d
~~

0iWiI1/IcidIf tpttrtII. Iltgioncs
~trdne:I (Inno-TIÓliC1

6. Pulieatia Gaertner, FruCl. Sem. PI. 2, 461 (1791) (')
Hierbas anuales. bienales o perennes, caulescellles. Hojas alternas, las
inferiores a veces en roseta, inermes. Capítulos generalmente reuni·
dos en panfcula semicoril'l1bosa. Involucro con 3-5 filas de brácte:ls.
Brácteas involllcr;¡les marcadamclHc pubescente-gl:mdulosas. Recep
táculo sin brácte;ls tnterseminales. Capítulos radiados y heterógamos,
con flores externas hemiliguladas y femeninas e internas flosculosas
y hermafroditas: Aquenios oblongoideos, laxamentc pubescentes, 11
veces glandulosos. Vilano compuesto, con 2 verticilos, el externo de
escamas soldadas al menos en la base, formando una corona peque
ña, el interno de setas esdbridas.

l. flores hemiligubcbs m1s eonas que cI involucro. Hoiu lincares, maradameme
revolutas. Verticilo eltlerno del vilano con CSC3mas solwd:as sólo en la b:LSC
. . . . . . . . . . . 4.slcub

l. Flores hemiligubcbs sobrepasando c1aramenle al im·olucro. t10ias oblongo
lanccolacbs o lanccolacbs, planas, r:.tr:.t vez revolulas. Veniciloexlerno del vil:.-no
con escamas sold:.tcb..5 en m1s de I/j de su 1000gilUd 2

2. Involucro de9-15 mm en la anlcsls. Flósculos de 5,2·5,7 mm. Flon:s hemiligula·
cbs de 10.12 mm. Vlbno de las nores n05CUlosas de 4-5,2 mm ..... l. odon

2. Involucro de 3,5-8 mm en I:a amesis. Flósculos de 2.5-4.5 mm. Flores hcmiligub-
cbs de 4-8.5 mm. Vilano de las nores flosculos:l5 de 2,5'3,7 mm j

3. Verticilo imemodd vlboa de: las nores floscul0S3Scon 16-25 setas. Flores heml·
Iigulacbs con limbo de 3.5-6.3 mm. Hojas superiores marawmcme aurlcubcb5.
~renr'lC:!i 2. d~~ria

j. Verticilo Imerno del vllanode las flores I1osculosas con 7-11 setas. Flores hemili·
gulacb5 con limbo de 2'3,8 mm. Hojas superiores no auricubd::lls. Anual ....
• • . • • • • • • • • . . • • • •• • •.••••••.••••••••.••••••••••.•••••• ). p3.1udo$a

n Por J. A. [kv~
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r
l. PuliC2ri2odon(L) Reichenb., F/. Germ.

Excurs. 239 (1831)

Inula odora L., Sp. PI. 881 (1753)

Perennes, rizom:l.lOSas. Tallos de hasl:! 65
cm, simples o más gener.almente r.amifica
dos en !:l p:ute superior. densamcnlc serí
ceoso lanosos. Hojas de 9-230 x 2-84 mm,
oblongo-Ianceoladas Olanceoladas, enteras
o dentadas, con haz puberulemo y cm-és
densamcmc seríceo; las inferiores peciol2
das, en roseta; las superiores amplexicau
les, auriculadas. Involucro de 9·15 mm.
Flores hemiliguladas de 10-16 mm, sobre
pasando al involucro en (3-) 3,5·6 (-9) mm,
con tubo de (3-) 3.5-5,5 mm y limbo de 6,5
9 (-13) mm, amarillento-anaranjadas. F16s
culos de 5,2-7,5 mm. Aquenios de 1,5
2 mm, eglandulares. Vilano de las flores
flosculosas con verticilo imerno de 4,2
5,2 mm y verticilo externo con escamas sol
dadas en 113-1/2 de su longitud. 2n>lo 18.
Florece y fruclifica de Abril a Julio (Sep
liembre).

6. """"'"

En~ nrrl1ünJcdol..~
de 3froyot. tIC. Común. Todo d.......
DíflriIItId6fI".mI. U 1D1}lll' fWtC
de Europ¡, attplO d (DmIIO N. N
di: Afria, ST dt AYa.

2. Pulicaria dyscntcrica (lo) Bernh., SYSI.
Verz. Erflll"t 153 (1800)

Inula dyselllerica L., Sp. PI. 882 (1753)
Pulicaria dyse11lerica vaL bisptwica

WilIk. in WilIk. & Lange, Prodr. FI.
Hisp. 2: 41 (1865)

M::uas o arbustos. Tallos de hasta 1SO cm,
muy ramirlcados, nocoso-aracnoideos, glan
dulosos. Hojas oblongo-lanceol3das o lan
ceoladas, con haz la:'l:amente pubescente y
verdoso y envés densamente pubescente,
canoso; las superiores semiamplexicaules y
auriculadas. Involucro de (4,5-) 5-8 mm.
Flores hemiJiguladas de 5,5-8,5 mm, sobre
p:as2ndo al involucro en 2-4,5 mm, con
tubo de 1,5-2,5 mm y limbo de 3,5-6,3 mm.
amariJIento-an3r.mjadas. FI6sculos de (2,5-)
3-4,1 mm. Aquenios de 0,9-1 ,5 mm, glan
dulosos en el .ápice. Vilano de las flores flos
culC>S2S con verticilo interno de 2,5-3,7 mm
y venicilo externo con escamas soldadas en
1/3-1/2 de su longitud. 2n - 18,20. Florece
y fructifica de Julio a OClUbre.

19



119. ASTERACEAE (Colllposhuj

Cwpo¡ incIllIos. baklioIi r nlllII'I(Il.

Mur~.TododltTTllOflO.
LlutriIllIcJlJl JtWmI. l'tnQub
Ibtoa. 1'1" dr Afnn
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3. Pulicariapaludosa Link, NellesjoUnl. /Jor.
1 (3), 142 (1806)

P. uligi1losa Hoffmanns. & Link, H.
Port. 2: 294 (1820·1834), non S.F.
Gray (1821)

P. arabica var. bispanica Boiss., Diagll.
PI. Oro Nov., ser. 2, 3: 15 (1856)

P. bispallica (Boiss.) Boiss., Fl. al'. 3:
205(1875)

P. arabica varo peremwlIs Pérez ura,
Anales Soco Esp. Hist. Na!. 16: 313
(1887)

Anuales, rara vez bienales. Tallos de has·
f:l: 7; cm, muy ramifiodos más o menos
dicOlómicamente, glabrescentes o pubes
centes. Hojas de 2-70 x 0,5-10 (-15) mm,
oblongo-lanceolad.;lS, con pelos glandulares
)' cgJandulares, a veces dens:uneme seríceas
por el envés; las inferiores atenu:tdas; las su
periores ligeramente semi:tmplex¡caules.
Involucro de (4-) 4,7-7 (-7,5) mm. Flores he
miliguladas de (4-) 4,5-7 mm, sobrepasan
do al involucro en (1-) 2-3,5 (-4) mm, con
tubo de 2-3,5 mm y limbo de (2-) 2,2
3,8 mm., amarillento·anaranjadas. FI6scu
los de (3-) 3,2-4,5 mm. Aquenios de 0,7
1,2 mm, a veces glandulosos. Vilano de las
flores flosculosas con verticilo imerno de
2,5-3,5 mm, con 7-11 setas y verticilo ex
terno con escamas soldadas en 1/3-1/2 de
su longitud. 2n "" 16, 18. Florece yfmc!ifi
ca de Mayo ti Noviembre.

4. Pulicaria sicula (L.) Moris, F/. Sard. 2: 363
(1840-1843)

Erigeroll siclI/um L., Sp. PI. 864 (1753)

Anuales. Tallos de hasta 60 cm, muy rami
ficados, puberulemo-glandulosos. Hojas de
1-20 x 0,2-3 mm, lineares, marcadamente
revolutas, liger;lmente semiamplcxicaules.
Involucro de 5-6,5 mm. Flores hemiligula
das de 2,8-3,3 mm, más canas o igualando
al involucro, con tubo de c. 1,3 mm y lim
bo de 1,5-2 mm. Flósculos de 2,8-3,8 mm.
Aquenios de 1,3-1 ,6 mm, glandulosos en el
ápice. Vilano de las flores flosculosas con
venicilo interno de 2,7-3,3 mm, con 20·
35 setas, y verticilo externo con escamas
soldadas en la base. 2n = 18, 20. Florece de
Agosto a Septiembre.



8. Q¡iliadanls

7. Ja.onia Cass., 81/1/. Soc. Pbi/om. Paris ISI5, 175 (IS15) (')
Hierbas perennes, rizomalOsas, caulescentes. Hojas alternas. inermes.
Capítulos reunidos en p2flícula semicorimbosa. Involucro con 3-; filas
de br.kte2S. Br.áCte2S involUCr2les herb:keas, densamente gl:mdulo
sas. Recept:kulo sin brácteas imersemimles. Capítulos radiados y he
lerÓg3ffios, con flores externas hemiliguladas y femeninas e internas
flosculosas y hermafroditas. Aquenios fusiformes, con pubescencia
adpresa y egl:llldular. Vilano eompueslO, con 2 venieilas de setas cs
cábridas, las del externo muy COrtas.

,.

J

1. Jasonia tuberosa (l.) OC, Pro(/r. ;: 476
(1836)

Erigeroll tuberosut1l L., Sp. PI. B64
(1753)

jasollia obtusifolia Pau, Bol. Soc. Aragoll.
Ci. Na/. 1: 28 (1902)

Rizoma COrto. Tallos de hasta ;0 cm, erec·
tos, ramificados en 13 parte superior, den
samente puberulento-g1andulosos y con pe
los pluriceh.larcs eglandulares más o menos
laxos. HOjas de 7-S0 x 0,5-15 mm, linear
lanceoladas, pubcrulento-g1andulosas y con
abundames peloseglandulares pluricelula
res yadpresos. Involucro de 7-10 mm en
la antesis. Br:kteas involucrales internas no
ciliadas en el ápice. Flores nosculosas de
6,3-7,S mm. Aquenios de 2-2,5 mm. Vihi
no de las flores flosculosas de 6-7,5 mm.
2n,. IS. FloI'ece de julio a Octubre.

ltoqIX'llos aIcirtoL Sullbélia

~"""'.
DiJlribllc/6l¡ gtntml sU' de Europ:l
(Esj:Ul'l:I. Ponupl YSdi: Fnnd:I}.

S. Chiliadenu. cass., Diel. Sel. Nal. 34, 34 (IS25) (')
jasollia seCI. CbiliadellllS (cass.) OC., Prodr. 5,476 (IS36)

Hicrbas perennes, rizomatOsas, caulcscemcs. Hojas alternas, inermes.
CapÍlulos reunidos en panícula subcorimbosa. Involucro con 3-5 fi
las de brácle:ls. Broí.clcas involllcrales herbáceas; las externas y medias
con ápice dcnsameme glanduloso; las internas eglandularcs, con ápi
ce ciliado. Receptáculo sin brácteas interseminalcs. Capítulos discoi
deos, homógamos con todas las flores flosculosas y hermafroditas.
Aquenios fusiformes, con pubescencia adpresa y glandular, al menos
en el ápice. Vilano compuesto, con 2 vertidlos de setas escábridas,
las del extremo muy cortas.

ltoqIriJi cX:Eol. Subllma,_.
Distribw/dII,.,... C. Ersdi:
EspW. lblnfts (lobllofa).. Sdi:
frmci:l, N di: Mmuro:ls.

(") Por J. A. Deves2

1. Cbiliadenus glutinosuS (L) Fourr., Anll.
SOCo Lbzu. Lyon 16: 93 (1869)

Erigcro1l glutinoslls L, sp. PI., ed. 2:
1212 (1763)

IlIula saxali/is Lam., F/. Fr. 2: 153 (I77S)
Cbiliadenus campbQmlltS Cass., Diet.

Ser Nm. 34: 35 (IS25)
jasonia glutinosa (L.) OC., Prodr. 5: 476

(1836)
Cbiliaden"s SLlxalilis (Lam.) Brullo,

IVebbia 34 (1), 298 (1979)

Rizoma corto. Tallos de hasta 50 cm, erec
tos o ascendentes, ramificados en la parte
superior, laxamenle puberulento-glandll
losos y con pelos pluricelulares abundan
tes e hirsutos. Hojas de 5-30 x 1-3,7 mm,
oblongo-Ianceolaclas, puberulento-glandu-
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119. ASTERACEAE (Colllposilael

losas y con abundantes pelos eglandulares
pluricelulares y adpresos. Flores de 5,5
7,5 mm. Aquenios de 2';-3,5 mm. Vil:tno
de 5,5-7,5 mm. 20 '" 16. Florecedeju/io"
OCfllbre.

9. PalIenis (Cass.) Cass., Diet. Sei. Nat. 2} 566 (1822), nomo eons. (')

Hierbas anuales, caulescentes. Hojas ahernas, generalmente con una
espina terminal; las basales en roseta. Capítulos terminales, solitarios.
Involucrocon 2-3 filas de brácteas. Brácteas involucralcs externas mu
cho más largas quc las internas y con 1 espina terminal. Reccpt:kulo
con brácteas intersemina\es. Capítulos r3diados y heterógamos, con
nores externas hemiliguladas y femeninas e iniemas nosculosas y her
mafrodit:lS. Aquenios hCleromorfos; los de las flores hemilígul:adas muy
comprimidos y con ajas bien marcadas; los de las nores llosculosas
ligeramente comprimidos, ápteros y con alas apenas marcadas. Vila·
no form:ldo por escamas escariosas e hialinas.

Campos incUhOll r Iupn:s
rudo:nl~ Mu,' IbunWnlc:
Todod tarilorio.
DíSlrlOOridN gt1/ff'ill. Rcglooes
Mnlilc:rrinn r Mxafonbír:l
(Canarias)
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J. PaJknisspinos:a(L.) Cass., Diet. Sct. Na/.
37: 276 (IS25)

Bllpbtbal11l1111l SpiIJOSII11I L., Sp. PI. 903
(1753)

Asteriscus SpillOSIIS (L.) Schuhz Bip. in
Webb & Berth., Pbytogr. Canar. 2:
229 (1844)

SeríceO-Iomentosas. Tallos de hasta SO cm,
generalmente ramificados en la parte supe
rior formando una panícula subcorimbosa,
con ramas laterales generalmente sobre
pasando al eje principal. Hojas oblongo
lanceoladas o elípticas, enteras o con mar
gen muy finamente dentado, mucronact-as
o con espina apiC<lI; las basales rosulad:ts,
con pecíolo ancho; las caulinares semiam
plcxicaules. Brácteas involucrales externas
de 11-35 mm, lanceoladas, conduplicadas,
con espina terminal de 0,5'3 mm; las lnter·
nas oblongas, con espina tcrminal corta.
Plores amarillo-doradas O amarillo-limón;
las hemiliguladas 1,5-2,5 veces más largas
que las br:icteas involucrales internas. Aque
nios de las flores hemiligul:tdas de 2-3 mm,
glabros o subvilosos. 2n", 10 (Córdoba).
Florece y fructIfica de (Marzo) Abril a ju
lio (AgoslO).

En And.:.Jluda Occidcm:.ll se reOOOOttn 2 varic:d:.l·
des: '~r. spinou. oon nores hemiliguladas de 2,5·7
(·8.5) mm. y '·:.Ir. aurn (S:llun. ex Su:udd) COulinho.
Ff. PoI'I. 622 (1913)(flupblbalnlllm aureus S:.Ilzm. ex
Slc:udcl. Nome,,". 1Jol., ed. 2. 1: 238, 1840), oon no.
ca hemiligul:Kbs de: 9-15 (·17) mm. Amba.'i varic:d:.J
des son muy frc:cuc:mcs en lodo el lerril0rio.



Anu:l.I. limbo dcc w nores hcmiliguL:.Jd:is uniformememe: sc:rlceo-lOmemOSO en 1~ Clr:.J
inferior. Flores hemiliguL:.Jd:is l~n L:.Jrg:¡s como 1:15 br.ktc".lS lnvolucr.iles . l. 3QU3dCllS
Perenne. limbo de 13S nores hc:miligubd:1s con 2 nervios pelosos en l:.J Cilr:.J inferior.
Flores hemiligul3Ws mucho nurores que 1:Is blieteas involucr:ale$ ... l.lIUritilllus

2. A51~riscus maritimus (L.) Less., Syn. Gen.
Comp. 210 (1832)

Bupbtbalmlll1l marftimum L., Sp. PI.
903 (1753)

Bubollium l1Iarilimum (L.) Hi1I, Hort.
KelV. 13 (1769)

Malas pequeñas, densamente seríceas. Ra
mas de hasta 40 cm, decumbentes. Hojas
enteras, oblongo-obovadas o espatuladas,
múticas o mucronadas. BráctC"JS in\"olucra
les externas mis largas que las imernas, obo
"adas o espatuladas, gencralmente condu
plicadas, apiculadas. Flores hemiliguladas
mucho más largas que las brácteas intcrnas,
con 2 nervios bien marcados y pubescen·
tes en la cara inferior, amarillo-doradas O
amarillo-limÓn. Aquenios vilosos. Víiano de
0,5-1,5 mm. 2n., 12. Florece de Abril a
Mayo.

l. As(~riscusaquaticus (L.) Less., S)'II. Geu.
Comp. 210 (1832)

Bllpbtbatmum aqllaticlIl1I L., Sp. PI.
903 (1753)

8ubollium aqllaliclIm (L.) HiII, Veg.
S)'SI. 2: 74 (1761)

Aslcriscus aqualíclIs varo pygmaeus
Oc., Pradr. 7: 287 (1838)

A. pygmacus (DC.) Cosson & Durieu,
Bull. SOCo Bot. Fr. 4: 471 (1857)

Anuales, serícCQ-tomcntQSaS. Tallos de has
la 50 cm, erectOS, simplc:=s Oramificados en
la pane superior, con ramas laterales gene
ralmeme sobrepasando al eje principal. Ho
jas enteras, oblongo-lanceoladas, oblongo
obovad'ls o espaluladas, múticas, :J: menu
do conduplicadas. Brácteas involucralcs ex
lernas más largas que las imernas, oblongo
lanceoladas, planas o conduplicadas. Florc:=s
hemiliguladas amarillas o amarillo-doradas,
con limbo con 1 banda longitudinal ancha
uniformemenle serícea en la cara inferior.
Aquenios de las nores hemiliguladas vilo
sos. Vilano de 1-1,5 mm. 2n = 14. Florece
y fruclifica de Abril a junio.

CO) Por J. A. Deves2

AcnibdoJ ---..

"""""-DlJlríbetri6ff J"I"OI. T« b Rq;ión
Mcdilmino, Gr«ia,~
(Dluri35~

tunms. ampo5 inn*os r
ba"b:mb. Todo d lmiIOrW>.
Oulribffd6,o Jt"'t"'ll. lqoIe$
lokdiltfrina: r 1oboa0lbiu
()bdm¡. DmnJS~

10. Asteriscus Miller, Gard. Dict., Abr. ed. 4 (1754) (')

Bllbollillm HilI, Veg. Syst. 2: 74 (1761)

Hierbas anuales, caulesccntes, o pequeñas matas decumbentes. Ho
jas alternas, inermes. Capítulos solitarios, terminales. Involucro con
2-3 filas de brácteas. Brácteas involucralcs externas mis largas que las
internas, sin espina apical. Receptáculo con brácteas intcrseminales.
Capítulos radi:ldos, hetcrógamos, con flores extcrnas hemiliguladas
y femeninas e internas flosculosas y hermafroditas. Aquenios ápteros,
heteromorfos; los de las flores hemiligulados trígonos; los de las flo
res flosculosas semicilíndricos. Vilano formado por escamas escario
sas e hialinas.
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II'J. AmlACEAE (CompoSllar)

11. Filago L.,Sp. PI. 1199-1230(1753) loeO_ in L., [Gel/_ PI_, edS 397,
17541, nomo cons., non L., Sp. PI. 927 (1753) (')

Anuales, densamenre IieríceO-lOmentosas o algodonosas, caulescen
les. Hojas allernas, inermes. Capítulos sentados, reunidos en glomé
rulos compaClOS más O menos globosos. Involucro con brácleas es
cariosas, acuminadas o aristOldas; las externas con dorso más o menos
algodonoso. Receptáculo filiforme y frágil. con brácleas intersemina
les en la milad inferior. Capítulos disciformes, hClcrógamos, con flo
res eXlernas flJifomlcs y femeninas generalmente muy numerosas, rara
\'ez auscmes y flores más imemas flosculosa5, hermafroditas yesca
sas. Aquenios oblongoideos u oblongo-obovoideos, ligeramenle com
primidos, papilosos. Vilano formado por pelos escábridos, a menudo
caducos.

Vil;too (orm;tdo por ¡-5 pelos t'Sdbridos yoduros. Flores a:ntr::;¡lddd opitulo
herrn;tfrodil:lS _ . .. . 2

l. Vibno fl)ml;tdo por numt:l'05OS pelos t'Sdbridos l' persistemd. Flord a:mr::;¡Jes
dd OpilUlo hc:rm:.lrrodil:lS y remenilUS _ 3

2 Brkteas Im'ohxr::;¡les l~nlons, con indumnllo :.Jdprao. GloIntrulos con o'
pilUlos dlferenci;tblc:s . . . . .. . _ l. dllri:Jd

2 Br:klas in"ohx:r::;¡les ckl1S;lmnllC ;tlgodol'lOS:lS. Glomérulos con opflulos no di·
ferenci1lblc:s 4. micropodloldet:

3. lm'olucro m:lfc:K1:,,"~ntcprism:ltic:o-pem:.Jgorn¡l. con 4-6 fil:.JS de br::iclas. Brk·
IC':.JS cxu:rlUS con ;trisl:l muy rígid;¡. úpilulos con 4-8 HO) Oora fcmenllUS y
4·8 flores hemufrodllas cn el eenlfo . . . . . . . 2. P)T:UII1lbu

l. tnvolucro subeitrndriCO con l (-4) Iibs de br::ietas_ Br::iCle:lS CXlern:lS con ;trisl"
débil. úpilulO! con (IC).) 12-22 flores fcrncnin:lS )" (2-) }·5 flores herm:.lfrodilu
en el ccmro. . I.luln«D$

En C':Impos incullQS. Común. TiXIo el
lerritOl'iO.
D;Ilriburión ~neml. Ir, ersdi'
[ump;a, NW di' Afric:a. '\\<lClfonesb.

(") Por J. A. Ik\'es:l
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l. Filago lutt:sct:DsJordan, Dbs. PI. Gril. 3:
20\ (\846)

P. german,-ca vaL lu/escens (lardan)
Cosson & Gcrm., FI. Descr. Anal. Pa
r,-s, ed. 2; 500 (1861)

F. germcmica var. calleSCellS sensu Pé
rez Lara, Anales Soco Esp. Hist. Na/.
16: 315 (1887), non F. ccmescens Jor
d.m (1846)

Inc!. F. lutescens subsp. allalltica Wa-
genitz, Willdenowia 5: 56 (1968)

Plant..s grisáceas o amarillentas, sobre IOdo
en los glomérulos. TaHos de hasta 50 cm,
ereclOs o ascendentes, generalmente ra
mificados en la pa.rte superior. Hojas de
2-25 x 1-7 mm, oblongo-lanceoladas o cs
patuladas. Glomérulos con (4-) 10-25 ca
pítulos, no sobrepasados por las hojas
involucrantes, densamente algodonosos.
Involucro de 4-6 x 1,5-3 mm, no o liger:!
mente anguloso, con 3 (-6) filas de brác
teas. Brácleas eXlernas aristadas y a menu
do teñidas de púrpura en la ariSla O en la
base. Poirte cemral de los capílulos con (10-)
12-22 flores femeninas de (1 ,8-)2-2,7 mm.
Aquenios de 0,4-0,8 x 0, 15-0,3 mm. Vilano
de2-3.4 mm, con numerosos pelos. 2n,. 28.
Florece y fruc/ifica de Abril a julio.



WlIfl"Oll'lÜl\. TododlmWxio.
DrstriInIciIM lfWml ZOms
lI'ImlIion3II:s dd SY'tJ lk~.
N'«' de AfIlO. Sde MilI.~
IA1oreJ. Madm, Dluri2s YCJbo
\'CJdt).

Eq allIpOS ino*ol, solln: sudo!
~ Wlbélia awdobcsL
~,.,.. Sde EspW,
~Tde Afria.

2. Fibgo pynmieb12 L, Sp. PI. 1199 (1753)

F. spatbulata C. Presl, Del. Prag. 99
(1822)

Phlmas grisáceas. Tallos de hasla 44 cm,
ereclOS, ascendemes o decumbemes, sim
ples o muy ramificados, sobre todo en la
parle superior. Hojas de 3-25 x ¡-5,5 mm,
oblongas o espatuladas. Glomérulos con
(3-) 5-16 capítulos, no o ligeramente sobre
pasados por las hojas involucranles. Invo
lucro de 4,3-6,5 x 2-4 mm, con 5 ángulos
muy marcados y con 4-6 filas de brácteas.
Br:ícteas externas con arista rfgida y diver
gente. Parte cemral de los capítulos con 4
8 (-10) flores femeninas de (1,7-) 2-2,4 mm
y con (3-) 4-8 flores hermafroditas de (1 ,7-)
2-2,4 mm. Aquenios de 0,5.0,8 x 0, I S.o,3 mm.
Vilano de (1,8-) 2-2,5 mm, con numerosos
pelos persistemes. 20 = 28. Florece y fruc
tifica de Abril a julio (AgostO).

3, FlIago durlad Cosson ex L~lOge. Vid.
Meddel. Dansk Nalurb. Poren. KjClben
bmm 1860: 70 (1861)

Plantas grisáceas. Tallos de hasta 5 cm, erec
tOs, simples o ramificados en la parte supe
rior. Hojas de 4-IOxO,;-2,; mm, Iinear
lanceoladas o esp:uuladas. Glomérulos con
6-9 capítulos algo separados, más o menos
igualados o sobrepasados por las hojas in
volucrantes. Involucro de 3-4 x 2-3 mm,
ovoideo, con 4-5 fIlas de bráclC25. Parte
central de los capítulos sin flores femeninas,
con c. 4 flores hermafroditas de 1,9-2 mm.
Aquenio de c. I x 0,2-0,3 mm. Vil:mo de c.
1,6 mm, con 1-; pelos caducos. Florece de
Mayo a junio.

.1
1,
'1

~
V

í

ll. f"111O

'11
1
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119. oUTERACEAE (ComposllK)

j
,

En ompoI incuIIOf, Mltn .lUdos
oIdm». SutJbI:IQ conIobesa.l'JuuiIJaca;IIf"" S ,. SE di:
E5pW, /'I"I'lk Mñca.

4. FlIago micropodioid~s unge, Vid. Med·
del. DcmskNaturb. Foren. Kjf,Jbellbavn
1860,71 (1861)

Plantas blanquecinas. Tallos de hasta 3 cm,
erectos, generalmente simples. Hojas de
2,5·9 x 1-2,5 mm, eliptico-espatulad2s. Glo·
mérulos terminales con 3-6 capítulos, no
sobrepasados por l:as hojas involucrantes,
densamente algodonosos, con indumento
ocultando a los capítulos. Involucro de 3
4,S mm, con 4-5 filas de brácteas; lasexter
nas aristadas. Parte central de los capítulos
sin flores femeninas, con c. 4 flores herma
froditasde 1,9-2,2 mm. Aquenios de c. 0,8·
I mm. Vilano de c_ 1,5 mm, con I-S pelos
caducos. Florece'de Abril a JlInio.

1.
I !

12. Loglia Cass., 811/1. SOCo Philom. Paris 1819,143 (1819)(')
Ogtila (Cass.) Cass., DiCl. Sci. Nal. no 564 (1822)
Filago 5ubgen. Oglifa Cass., 811/1. SOCo PlJilolII. Paris 1819, 143

(1819)

Hierb'JS anuales, densamente lanosas, caulcscentes. Hojas alternas, iner
mes. Capítulos scntados, reunidos en glomérulos compactos frecuen
temente sobrepasados por hojas involucrantes. Involucro con 3 filas
de brácteas. Brácteas involucrales medias gibosas. Receptáculo obcó
nko, con brácteas interseminales. Capítulos disciformes y heleróga
mas, con flores externas. y a veces las medias, filiformes y femeninas;
las 3-5 flores internas nosculosas y hermafroditas. Aquenios oblon
goideos u obovoideos, papilosos. Vilano de las flores flosculosas es·
dbridoi en las filiformes ausente.

1. Glomérulos dc Opíllllos igu:llados o sobrepasados por las hojas lnvolucnntcs.
Br:\ctc:u medias del involucro marc;¡damente glbos:lS. encerrando una flor reme-
lllna .............••.....................•.••........... 1. galllCll

1. Glomérulos de capitulas no sobrepasados por las hojas involucr:mles. 13r:\eleas
mcdi:ls del Involucro desde planas haS1:! gilx>sas. no cncerr:mdo a la flores. 2

2. Vlbno de 1,5-2 mm. Flores de 1,4-1,9 mm.. . 3. minlma
2. VlIano de 2.3-2.8 mm. Flores de 1.9·2.2 mm . . . . 1. aMl(fl.515

1. Logfiagallica(L.) Cosson & Germ., Aun.
Sc;. Nat., ser. 2, 20: 291 (1843)

Filago gClllicCl L., Sp. PI., Add. 1230
(1753)

Gl1apbalium gallica (L) AII., FI. Pedem.
1: 174 (1785)

FilClgo temliJolia C. Presl, Del. Prag. 101
(1822)

Lag/in telluifolia (c. Presl) Coste, FI. Fr.
2, 326 (1903)

OgliJa gallico (L.) Chztek & J. Holub,
Preslia 35: 10 (1963)

Tallos de hasta 33 cm, erectos o ascenden
tes, simples o ramificados en la parte supe
rior. Hojas de 2-28 x 0,2-2,5 (-3) mm, linea
res, generalmente revolutas. Glomérulos
terminales o en las axilas de las r.tmificacio
nes, con (2-) 3-8 (-1 1) capítulos igualados O
sobrepasados por las hojas involucrantes.
Involucro de 2,7-4,5 x 1,5-2,8 mm, densa
mente algodonoso. Brácteas medias del in-(") Por J. A. De\'es:a

~yc;ultnu.

Mur COIfIIin. ToOo d Im.OOo.
Dbtribud6« tptmII. RqionO
~ (1'g.Ib 111_
ultlÜOi'*s lid'" YCde Eoolpa) r,-
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l'alUz*s r <WmJi.
I'0oI fimImlc..ZUjJr. l'MocIla.
Skfq I'ont. Arx'tll2.
~ ¡nrraL NW de AfficlI.
AsíllcKqXo d SE).

l'IriamannllC m JIIdoI¡ m:iJ o
lllClQ J(trQ05, Poro hmImlr:.

""""ObtI_itfo¡".... úsi lOlb
Europa a«pIO d mtCl'IlO N., S de
Rmia: ..,. loamd:I m d Nde
.<fria.

volucro fuertemente gibosas, cori:keas en
la madurez, encerrando una flor femenin.a_
Flores de 1,6-2,8 mm, blanquecino-OImari
Ilemas; las externas y medias femeninas; las
centrales, en número de (3-) 4 (-S), herma
froditas. Aquenios de 0,4-0.7 x 0,2-0.3 mm,
pardo-oliv:keos. Vilanó de 1,8-2,7 mm.
2n .. 28. Florece y frucllfica de Abril ti
julio.

2. Logfia arn.Dsis (L.)J. Holub, Noles. Ro)'.
Bol. Card. Edinb. 33: 432 (1975)

Filago arvensis L., Sp. PI., Add. 1230
(1753)

Ogllfa arvellsis(L.) Cass., Diet. Sci. NtlI.
35: 448 (1825)

Tallos de hasta 30 cm, erectos, simples O ra
mifiados en la parte superior. Hojas de 1
20x 1-5 mm, oblongas o linear-lanceola
das, planas. Glomérulos terminalcs, subter
minales y en las axilas de las ramifiociones,
con 3-7 capítulos, no sobrepasados por las
hojas involucrantes. Involucro de 3-5 x 2,5
4 mm, ovoideo, densamente algodonoso.
Brácteas medias del involucro gibosas, no
encerrando a las flores. Flores de 1,9-2;1. mm,
blanquecino-aJllarillemas; las externas feme·
ninas; las imemas, generalmente 3, herma
froditas. Aquenios de 0,6-ü,9 x 0,2-0,3 mm,
pardo-oliváceos. Vilano de 2,3-2,8 mm. 2n e

28. Florece y fruclifica de Abril a Mayo.

,. Logfia mlnim.a (Sol.) Dumon.• FI. Belg. 68
(1827)

C,wp/:)a/ium minimum Sol., PI. Bril. 2:
873 (1804)

Filago minima (Sol.) Pers., 5)'11. PI. 2:
422 (1807)

Oglifa millima (SOl.) Reichenb. fiI .• Icon.
F/. Cerm. 16: 27, tab. 55 (1853)

Tallos de hasta 16 cm, erectos, simples o ta
mifiados. Hojas de 0,7-11 x 0,2-1.5 mm, li
neares, planas. Glomérulos terminales y en
las axilas de las ramifiociones, con (I-) 3
5 apítulos no sobrepasados por las hojas
involucrames. Brácteas involucraJes medias
ligeramente gibosas, no encerrando a las
flores. Flores de 1,4-1,9 mm, blanquecino
amarillentas; las externas femeninas; las in
ternas, generaJmeme 4, hermafroditas. Aque·
nios de 0,5'0,6 x 0,2 mm, pardo-oliv:keos.
Vilano de 1,5-2 mm. 2n = 28. Floreceyfruc
tifica de Marzo a Abril.

I!. Losfd

11..
!
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11'. ASTERACEAE (Compo5Il.l1~1

13. Evax Ga,nner, FruCl. S'm. PI. 2,393 (1971) (')
Filago L., Sp. PI. 927 (17;3), non I.c. 1199, 1230 (17;3)
Filago Subgen. Evax (Gaerlner) Wagenilz, \f/i//dellowia 5(4): 423

(1969)
Hierbas anuales, densamenle seríceas o lanosas. acaules o caulescen
tes. Hojas allernas. frecuentemeOle en roseta basal, inermes. Capítu
los sentados, reunidos en glomérulos hemisféricos rodeados de una
rosela de hojas involucrames. Brácteas involucrales acuminadas o aris
tadas. Receptáculo con brácteas imerseminales. Capitulas disciformes
y hctcrógamos, con nores externas filiformes y femeninas e insertas
en las axilas de las br.'icteas, y 2-; flores imernas tlosculosas y herma
froditas. Aqueniosobov3dos. ligeramente comprimidos, glabros, P3
pilosos O con pelos hialinos. Vilano 3usente.

l. Aquenios de 1-1.5 mm. glabros o con pa.pil25 sube5ftrica5 u oblongoidcas dil¡·
pc:r5aS .....••••....•••••••••.••••••....•••• 1.P~

l. Aquenios de: menos de: 1 mm, con pelos hialinos abundantes 2

2. I-tojasde: la to5C'la de: oblongo·oocwadasll oblongo-c:spa.luladas. generalmente de:
4-9 mm de anchun. ob!usas. pbnas. Acaule . .. . .... . .... 2.Ill.JÍWUea

2. Iloj:l5 de: la r05Cla de: lineares a esp;nuladas. gcnenlmentc: de: menos de: 4 mm de:
anchura. agu<b5. plcp<b5 y a rncnudo con m:irgcnc:s sinuosos. ClIu1c:scc:me. a
\'cca con lallo cono 3

3. TlIlIo simpk: O r:.amirtodo. ron ramas marcadamente decumbentes. Indumc:nlO
gris:icc:o. Holas de: la r05Cla im'olucrantc: espa.luladas. con margen sinuoso ..
• • . . • . . • • • • • • • . . . • • •• ••.••••••••.••••••••...••••••••.. l. PfIlIlX:lI

j, Tallo simple O nmifiodo. con nmas ercclas o asccndcnlC'3. Indumento blanque
cino.lloj:L\dc: la rosela involu¡;:ranle de lineares:J line:u-npa.luta<b5. con margen
no sinuoso 3. ntpCUlU

1. Evax pygmaea (L.) Broc, F/. Lusi/. 1: 363
(1804)

Fi/lIgo pygmaea L., Sp. PI. 927 (1753)

Tomentosas o lanosas. Tallo principal de
hasta 6,5 cm, erecto, simple o ramificado
en la base, con ramas de hasta 17 cm, erec
tas o decumbentes. Hojas caulinares de
2-\ B x 1-4 mm, de oblongo-lanceoladas a
oblongo-obovadas; las de la roseta invo
lucrante de 4-26 x \-6 mm, de oblongo
lanceoladas a oblongo-obovlIdas O espmu
ladas, planas o condllplicadas, con margen
recto o sinuoso. Brácteas involucra les ova
das, aCUll1inadas. Flores filiformes de 1,5
2,1 mm; las nosculosas de 1,5-2,4 mm.
Aquenios de 0,6-1,4 x 0,3-0,7 mm, pardo
oliv:iceos, glabros o papilosos, sobre todo
en los márgenes y porción apical.

AqueniOS de: 1.1-1.4 x 0.6-0.7 mm. Hojas de la ro
sela involucnnte con margen recIo. Tallo simple o
ron nmas erccr.as o ascendentes. IndumenlO blan-
quecino a. subsp. PI1JDX1
Aquenios de: 0.6-0.9H)xO.:HI,4 mm. Hojas de: la
roseta im'olucrantecon margen sinuoso. Tallo sim
ple o con ramas de:cumbentes. Indumento griS:kl:O
.••••••.•.••.. _.•....... b. subsp. nmosisslma

(0) Por J. A. Dc:\'es:.J
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3. subsp. pygmau

Blanco-tomentosas. Tallos simples O rami
ficados, con ramas canas y erectas o ascen
dentes. Brácteas involucr::ales más largas
de 3.3-4,8 x 1,3-1,8 mm. Aquenios de 1,1
1,4 x 0,6-0,7 mm. Floreceyfruclif;ca de Fe
brero a Mayo 01111;0).

b. subsp. ramosissima (Mariz) R. Femandes
& Nogueira, Bol. Soc: BrOl., ser. 2. ;2: 67«978)

Evax aSlcrisciflora sensu Pércz Lira,
Anales Soco Esp. Hisl. Na/. 16: 320
(1887), non (Lam.) Pers. (1807)

E. as/erisciflora varo ramosissima Mariz,
Bol. Soc. Bro/. 9; 183 (1891)

Filago pygmaea subsp. ramosissima (Ma
riz) R. Fernandes & Nogueir::l, Bol. Soco
Bro/., ser. 2, 4'); 323 (1971)

Grisáceo-Iomentusas. Tallos generalmente
muy ramificados en la base, con ramas de
cumbentes de hasta 17 cm. Brácteas invo
lucraJcs más Iarg;as de (2,7-) 3-4 xl, 1-1.5 mm.
Aquenios deO,6-0,9(-I) x 0,3..{!,4 mm. 20 '""
26. Florece y fructifica de Febrero a Abril.

fjJ
.... ,... ..''. '

." :.
~ '".. ..~ :. ,
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119. ASTERACEAE (Compo$itn)

QUllpos incullO$ l' CUfl(I:lS• .sobre
~Ios :killos. Siar:t None. Arxerua,
Andé'':Ilo. LlrOr:t1 Ollubell5e.
DiSlribuc/d'J gflll'ral. S tic EspaIU.
SE tic Ponug1l, NW tic AfrÍ(':l (1~

Cwpos incultos. .sobre.lllelos
:\cilios. Poro fltc\lenle. Ptdloches.
Sjerr:t None rordobtsl.
Disiribr.ei6l1 gelll'Tlll. Wde b
PeníAAlb lbério. MUI'ooliZ;lw en
el Wtic Fr:tncb.
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2. Evax lusitaoica Samp., Al/n. Sei. Aead.
Po/y/o Por/o 14: 161 (1921)

Filago IlIsilanica (Samp.) P. Silva, Agroll.
Lusil. 24: 199 (1962)

Plantas acaules, verdoso-blanquecinas. Ho
jas de la roseta involucmnte de 12-2; x (1,3-)
4-9 mm, de oblongo-obovadas a oblongo
espatuladas, marcadamente obtusas, planas.
Brácteas involucrales obovadas, a veces
acuminadas; las más largas de 2,7-4 xl ,4
1,8 mm. Flores de 1,7-2 mm. Aquenios de
0,8-1 x 0,4-0,6 mm, pardo-oliváceos, pelo
sos. Florece y fructifica de Febrero a Abril.

3. Evncarpetanalange, Vid. Meddel. Dansk
Na/urIJ. Foren. KNbenIJavn 1860: 69
(1861)

E. cavanillesii Rouy, NalUralis/e(Paris)
6 (70} 557 (1884)

Filago em'petana (Lange) Chnek & J.
Holub, Preslia 35 (1): 3 (1963)

Plantas acaules o caulescemes, blanqueci
nas. Tallos de hasta S cm, simples o ramifi
cados, con ramas erectas. Hojas caulinares
de 3-13 x 1-3,5 mm, de Iinear-espatuladas a
oblongo espatuladas; las de la roseta invo
lucrame de 3-12 x 1-2,5 (-3) mm, general
mente conduplicadas, agudas. Capítulos
marcadamente cilíndricos. Brácteas ¡nvolu
erales ovadas, acuminadas, las más largas de
(3,5-) 4-4,5 x 1,4-1,6 mm. Flores filiformes
de e. 1,7 mm; las flosculosas de c. 2 mm.
Aquenios de c. 0,9 x 0,4-0,5 mm, pardo- "
oliváceos, pelosos. Florece y fmc/ifica de
Abril a Mayo.

~
\1P



l. Br:ktas involucl'2k5 ¡memas de: 1.5-2,5 mm en b fructiflOdón. GIocn&u1os gc.
ncDlmcme Uíbrcs. de: 3·' mm de diimctro. Indumemo gris:kco ... l. C:ttCt2

I 8rklos involucr.lks ¡memas de: 3-4 mm en b frualfKXión. Glomtrubs gene
r1lmrote lermiNIes, di: (6,5') 7-11 mm di: di2metro. Indumcnlo b1:anro ....
• . • . • • • . • • . • • • • • • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Z. diKoklr

•
...,. ,

. I, .
I

"~

l. Bomb}'cibm2 u«u(L.) Smolj., Not. S)'sl.
(Lellil1grad) 17: 450 (1955)

MicrOpl!S ereclus L., Demollstr. Pi. 24
(1753)

TalJos de hasta 13 cm, erectos, simples o ra·
mificados y con ramas ascendcmes o de·
cumbemes. Hojas de 3-12 x 1,2'3,5 mm,
oblongo-Ianccoladas. GloméruJos de 3-7 mm
de diámetro, generalmeme axilares, con (1-)
2-3 (-4) capítulos a menudo sobrepasados
por las hojas involucrames, grisáeeo-tomen
tosos. Brácteas im'olucra..les imemas, en nú
mero de 5-6, de 1,5-2,5 mm. Flores herma
froditas en número de 2-3. FiorecedeAbril
a julio.

14. Bombycilacll2 (Oc.) Smolj.,Nol. 5)". (Lellillgrad) 17, 448(19;;)(')
Micropus L. SCc!. BolIJb)~i1aella OC., Prodr. ;, 460 (1836)

Hierbas anuales, densamente tomcmoso-algodonoS2S o lanosas, ou
lescemes. Hojas alternas, inennes. CapítulOS sentados, reunidos en glo-
mérulos globosos axilares o terminales. Brácteas involucrnles lanugi
nosas; las externas escariosas; las imernas coriáceas, en forma de casco,
comprimidas lateralmente y encerrando I flor femenina. Receptácu
lo ciHndrico, con brliclcas interseminales. C:lpítulos discjformes y he·
terógamos, con flores externas filiformes y femenjnas y 2-3 flores in
ternas flosculosas y hermafroditas. Aquenios obovoideos. Vilano
ausente.

~ MIIJI; -.po¡; yaaJOl.
C.-pi'G Ab. SabllCtn Gnz*lIl1
~".,...S di: &aropl,
;um ..iciorllb cid edi: t:.opa.
lA' di: Afric:a. S. di: Asia.

----C:ampi6a Ab. Subbma. GtmIema.
lJiJtnlIlIri6Il,.ml S di: furopl, ,.
di: Afna. s.., di: ASiI.

CO) Por J. A. De\'es2

2. Bombycllaena discolor (Pers.) Laínz, Bo/.
/nsl. Es/ud. As/ur. (SuP/. Ci.) 16:' 194
(1973)

Microplls discoior Pers., S)'fI. PI. 2: 423
(1807)

M. bombyc;'lIIs Lag., Gen. Sp. Nov. 32
.(1816)

/11. erecllls subsp. bomb)'ci,ms (Lag.)
Rouy, Fl. Fr. 8: 170 (1903)

Tallos de hasta 16 cm, erectos, simples °
ramificados y con r.unas ascendemes O
decumbemes. Hojas de 3-19 x 0,6-4 mm,
oblongo-lanceoladas. Glomérulos de (6,5-)
7-11 mm de diámetro, generalmente termi
nales, con 2·5 capílUlos no sobrepasados
por las hojas invoJucrantes, blanco-tomento
sos. Brácteas invoJucraJes internasen núme
ro de (3,) 4-5, de 3-4 mm. Flores hermafro
ditasen número de 2-3. Floreceyfructifim
de Abril a Mayo ljunio).
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119. ASTERACIAE (Composltarl

l. Micropus supinus L., Sp. PI. 927 (1753)

Tallos de hasta 20 cm, erectos, simples o
con r:3.IT\2S decumbentes o :lSCendentes. Ho
jas de 18-24 x 2-10 mm, oblongo-obovadas
u obovado-esp:nuladas, generalmente con
duplicadas. CapítulOS subglobosos, senta
dos. Involucro con 4-; bricteas externas y
4-; bricteas internas. Flores hermafroditas
en número de c. 6, amarillas con ápice ge
ner.llmente tenido de púrpura. Florece de
(Marzo) Abril a Mayo ljullio).

15. Micropus l., Sp. PI. 927 (1753) (Gel/. PI., ed. 5, 398, 17541 (')
Micropus Secl. Acalllbo/ael1a Oc., Prodr. 5: 460 (1836)

Hierbas anuales, dcnS41.mcnte seríceo-tomenlosas, caulescentcs. Ho
jas subopuCSlas, inermes. CapílUlos sentados, solitarios, axilares. Brác-
teas involucr:lles externas escariosas, glabras; las internas coriáceas y Z
con una cresta espinosa en la fruClifioción, encerrando una flor fe·
menina. Receptáculo cilíndrico, con brácteas imerseminales. CapÍlu
los disciforrncs y heterógamos, con flores externas filiformes y femc
ninas e ¡memas flosculosas y hermafroditas. Aquenios obovoideos,
comprimidos. Vilano ausente.

Iloj:lS ln\'olucramcs de los glomtrulos line;¡r·l:mcroladas. marcadameme condupli
odas. Hojas c"~ulin:lrcs cspalul:ldas. agudas o subobtusas •.•.••.•.• 1. slIbralala
Hoj:lS im·olucr:.JnICS de los glomérulos esp;llula<bs u obovado-apalul¡¡das. planas.
Hojas caulinares ob()\':Ido-espalUladas. oblUs.as .............••• 2. pt.ll.5)·ln.ola

16. Garnocha.ta Weddell, eblor. Andina L 151 (1836) (')
Hierbas :mu~I1es, densamente ar.tcnoideas, caulescentes. Hojas alter
nas, inermes; las basales en roseta. Capítulos ovoideos, reunidos en
glomérulos axilares formando en conjunto una estructura racemifor
me. Involucro con 2-3 filas de brácteas. Brácteas involucrales esc:l
riosas. Receptáculo sin brácteas interseminales. Capítulos disciformes
y hctcrógamos, con numcrosas flores filiformes y femeninas y 3 flores
centrales flosculosas y hermafroditas. Vilano formado por setas escá
bridas soldadas en 1;1 base.

. !

(¡ íf
H!

\' :,

¡ ¡,
, I
; ,
;

l. Gamochaeta subfalc:au (Cabrer.l) Cabrer.l,
Bol. Soco Argent. Bot. 9: 383 (1961)

Gnapba/ium subfalcatum Cabrera, Re
vista Mus. La Plata, nov. ser., Bot. 4:
174 (1941)

Tallos de hasta 25 OU, erectOS, genenlmen
te simples. Hojas de 3-2; x 1,5-8 mm, es
patuladas u oblongo-espatuladas, mucrona
das, densamente -aracnoideas. R.:I:cimo ter
minal, alargado. Involucro de 3-5 x 2-3 mm.
BrictC2S involucrales obtusas o mucrona
c:hs; las exteffi2S triangular-ov-ac:hs; las me·
dias e internas oblongas_ Flores filiformes
de 2·2,3 mm; las f1osculosas de c. 2,2 mm,
amarillas, con el ápice a menudo teñido de
púrpUr.l. Aquenios deO,4-o,5 x 0,2 mm. Vi·
lana de 2-2,2 mm. Florece y fructifica de
(Abril) Mayo a Junio.(") Por J. A. [k\'~

l'Dl;Io¡;~ uonl, GnzaImg,-DimiflMi6H".,. ClnpIará del
Nr SIk AIDbn. SI" (!l(WlllQ

laIVnlizalb cnliTnm ¡artd dcI
GIol>o.
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17. Filaginella Opiz, Abb. B6blll. Ces. IViss., ser. 5, 8, 52 (1854)
Hierbas anuales, densamente lOmcmoso-algodonosas, cau!csccmes.
Hojas alternas, inermes. Capítulos reunidos en glomérulos terminales
y axil:lres rodeados por varias hojas involucramcs. Involucro con 2
3 filas de brácteas. Brácteas involucraJes escariosas. Receptáculo sin
bráCI(~<l5 imerseminales. CapÍlulos disciformes y hetcrógamos, con no
res filiformes y femeninas mezcladas con flores flosculosas y herma
frodilas. Aquenios oblongoideos, diminutamente vilosos. Vilano for
mado por pelos esclbridos libres.

SllcloI Jm'IOIlOS llúmedo5. Rr.t.

"""".lHsIrll1tKióll rmu. Qripw'i:a del
SE de AméricJ del to, AmñicI. del S
t isb5 dd C:arb:. ~ (ncumlr.l.
lUIUr:aJiza(b nl Europa r ocros
punlOli lid Globo.

Sudos :artnCIli(» hÚlllC'd05.

Mur rm.. 5icm Nom.
DtslrifJudd" I"'"al. Región
EurosibnUru. AmtricI del Norte.

2. Gamochat:ta ~'lvaniCll (\'<filld.) Cabrera,
Bo/. Soco Argem. &t. 9: 375 (1961)

Gllapbalium pellsyluallícum Willd.,
Ellum. Plant_ Horti Berol. 867 (1809)

Tallos de hasta 25 cm, ascendentes. gene
ralmente ramificados en la base. Hoj2s de
7-35 x 3-12 mm, espatuladas u obovado
espatuJadas, mucronadas, con haz verdoso
)' envés grisáceo-aracnoideo. Racimo tenni
na!. Involucro de 3-4,; x 2-3 mm. Brácteas
involucra les ligeramente acuminadas; las
externas ovado-Ianceol:ldas; las medias e in·
ternas linear-oblongas. Flores filiformes de
2-2,4 mm, las flosculosas de 2-2,5 mm,
amarillas, con ápice a menudo tci\ido de
púrpura. Aquenios de c. 0,; mm. Vilano de
2-2,4 mm. Florece y fructifica de Marzo a
Mtl)IQ.

l. Fi12gineJI2 uliginosa (L.) Opiz. Ab/). Bo/)m.
Ces. \fliss., .ser. 5,8: 52 (1854)

Cllapbalium lIligillosum L., Sp. PI. 856
(1753)

subsp. uliginosa

Tallos de hasta 20 cm, generalmente ramio
ficados en la base, con ramas ascendentes.
Hojas de 2-1; x 0';-2 mm, Iinear-Ianceola·
das u oblongo-esparuladas. Glomérulos con
2-8 capítulos generalmente sobrepasados
por hojas involucrantes. Involucro de 2
3,S mm. Brácteas involucra1es oblongas u
oblongo-I:lOceoladas, parduscas. Flores de
1-1,4 mm; las filiformes numerosas; las nos
CUIOS:IS en número de 5·8. Aquenios de 0,4·
0,5 xO,I-O,2 mm. Vilano de 1-1,5 mm. Flo
rece de Mayo a Junio.

11. flhlillcJb

~
' .,,,, ,

',< ", "1
.' '¡''''-i:
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11'. ASTElACEAE (Composltx)

18. Goaphalium L., Sp. PI. 850 (1753) (Gen. PI., ed. 5, 368, 17541 (0)

Anuales, densamente tomenloso-a1godonosas, caulescenles. Hojas al
ternas, inermes. CapílUlos ovoideos, reunidos en glomérulos compac·
tos no rodeados por hojas involucrantes. Involucro con 2-3 filas de
br.kteas. Brácteas involucrales escariosas. Recepláculo sin bráclea.s in
terseminales. Capílulos disciformes y heter6g:amos, con numerosas
Oores externas filiformes y femeninas y unas pocas internas Oosculo
sas y herm2frodllas. Aquenios oblongoideos, papilosos. Vilano foro
mado por pelos escábridos libres.

.'

1. G02ph2lium luteo-album L., Sp. PI. 851
(1753)

Tallos de hasta 70 cm, erectOs o ascenden
tes, simples o ramificados. Hojas de 8-55
(·70) x 1·8 (-11) mm, con haz canO-lomen
tOSO y envés densamellle algodonoso. Glo
mérulos de 6-13 (-16) mm. Br1icleas in
volucrales externas ovadas; 12s internas
oblongo-Ianceoladas. Flores amarillas, a me
nudo con ápice purpúreo; las filiformes de
1,5-2,7 mm; las Oosculosas en número de
(3-) 6-9, de 1,5-2,5 mm. Aquenios de 0,4
0,6 (-1,1) mm, p2rdos. Vilano de (1,6-) 1,8
2,6 mm. 2n., 14. Florece de (Enero) Mar
zo a AgoslO (Noviembre).

I~~l'ompos
inrulIClI Ilúmtdcl&. Mur Dlnl.bnIe.
ToOo d lCfTiIOrkl.
DistribtItúf pm1I.
~laCqltob5
Iqioncs Arua , Anúnia).

19. Helichrysum(Elichrysum) Miller, Gard, Diel., Abr. ed. 4(1754)(')

M:lIas más o menos densamenle lamentoso-lanosas. Hojas alternas,
inermes. Capítulos subsemados, generalmeme formando glomérulos
laxos terminales. Involucro formado por 3-5 filas de brácteas. Brác·
leas involucrales, al menos las medias e internas, escariosas. Receplá
culo sin br.kteas imerseminales. Capítulos disciformes y hcterógamos,
con Oores mis eXlernas filiformes y femeninas, y las dem:1s Oosculo
sas y hermafroditas. Aquenios oblongoideos, glabros o papilosos_ Vi
lano form2do por pelos esdbridos.

l. Br:kt05 im·oh.ICr.Jies esc:ariOs:lS. glabr:as. miso trN:l'"IOS~te imbricU:bS.ln·
\-oIt.JCrO de 4-8 x 4-9 mm. subgloboso o gk)bo5o _ _ 2

1. Br.'iCI05 involucnles medias c imemas esclliosas, bs CXICffi2S subcoriXc2s y
tomenIDSO-:lrxnoidc2S. Involucro de }-S.S(-6) )( 2-4 mm. cilindrico<2mpanu1:ldo
............ _ _ _ 3

2. Hojas. bs misgnndes. de m~ de jO mm. AqueniOS dec. I x 0.3-0.4 mm. Invo
lucro de 6-8)( 6-9 mm ••.•.•••...•......................•. 1. l'lIpc:strc

2. Hojas.12s m~ gr::mdes, de menos de 30 mm. Aqucnios dc 0.4-o,S x 0,2-0,3 mm.
Involucro de 4-7x4-7.S mm ••.••••.• ~ ••.•.••••.••••••••••. l.5toccbas

3. Dpltulo gcncr:llmcme con 8-1 S nores. Involucro de 2-3.S mm de :lnchur:I cn l:l
parle media. Br::iclcas involucr:llcs Internas gener:llmenle mis COrlas que las no-
res 4. piCllrdll

3. C:lpltulos gencr:llmcmc con IS-2S flores. InvOlucro dc 3·4,S mm de anchur',1 en
la parte media. 8r::icte:lS Inllolucr:I!eslmernas igualando Osuperando ligCr:lmen
tC l:.rs flores. • • . • . . • . • . . • . • . . . .................• ~. IUlkum

(") Por J. A. Oevesa
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l. Hdichrysum st~chas (L.) Mocnch, A/e/b.
575 (1794)

Gl1apbaUum s/oecbas L., Sp. PI. 853
(1753)

TaUos de hasta 70 cm, canescenles. Hojas
de 5-35 (-40) x 0,5-2, I mm, lineares o li
near-esparuladas, verdosas. Capítulos en
glomérulos terminales. Involucro de 4·7 x
4-7,5 mm, subgloboso, glabro, con 3-4 filas
de bcietea.s. Bcictea.s involucrales laxamen·
te imbricadas, escariosas, amarillo-citrinas
o ligeramente teñidas de anaranjado: las
externas ovadas y las imernas oblongo
esp:nuladas. Flores femeninas de 3-4 mm:
las hermafroditas de (2,9-) 3-4,2 mm. Aque
nios de 0,4-0,5 x 0,2-0,3 mm, papilosos,
pardos. Vilano de (2,9-) 3-4,2 mm. 2n., 28.
Florece y frucllfica de (Febrero) Abril a
Agos/o.

2. Helichrysum rupestre (Rafin.) DC., Prodr.
6, 182 (1838)

GnapbaUum rupestre Rafin., Prine. Se-
miol. 41 (1814)

Tallos de hasta 50 cm, canescemes. Hojas
de 10-50 x 1-6 mm, las más grandes general
menle de más de 30 mm, lineares o linear·
espatuladas. CapÍlulos en g1omérulos lermi
nales. Involucro de 6-8 x 69 mm, globoso,
glabro, con 3-4 filas de bciclea.s. Br::kleas
involucrales laxamente imbricadas, escario
sas, amarillo-citrinas; las externas ovadas y
las imemas oblongo-espatuladas. Flores fe
meninas de 3,5-4,2 mm; las hermafroditas
de (3,5-) 4--4,5 mm_ Aquenios de c. 1 x 0,3
0,4 mm, papilosos, pardos. Vilano de 3,5
4,5 mm. Florece de Mayo a junio.

19. HdlchryJum

J

\\/ i
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119. ASTERACEAE (Composllu)

Sirrrzs rnnrns. ~ :dIiltldes
:;uptTiortS 3 600 m. SubbCcia,
Gr.lllIk:Imo
Dulribuci&l8tneral. SW de Europ:a,
NW de Arria.

3, Helichrysum it2licum (Rmh) G. Don fil.. in
Loudon, Hort. Br;t. 342 (1830)

subsp. serotinum (Boiss.) P. Fourn., Qua/re
Fl. Fr. 952 (1940)

H. serolinum Boiss., Voy. Bol. Midi Esp.
2: 327 (1840)

Tallos de hasta 40 cm, cancscentcs. Hojas
de 6-40 x 0,3-1,5 mm, lineares. Capítulos en
glomérulos terminales. Involucro de 4-5,5
(-6) x 3-4 mm, cilíndrico-campanulado, arac
noideo en el 1/2 ó en el 1/4 inferior. Brác
teas involucrales externas ovadas, subcoriá
ceas, tomentosas; las medias e internas de
oblongo-espatuladas a oblongas, escariosas,
amarillo-doradas. Flores femeninas de 3,1
3.5 mm; las hern13froditas de 3,2-3,7 mm.
Aquenios de 0,4-0,8 x 0,2-0,4 mm, glabros,
pardos. Vilano de 3,2-3,8 mm. 2n =28. Flo
rece y fructifica de junio a Agoslo (Oc
tubre).

4. Hellchrysum picardii Boiss. & Reuter in
Boiss.,Diagll. Pi. Dr. Nov., ser. 2,6: 103
(1859)

SueIos:lf('ll()5OS IIUririllJO§: du~
fiju o m6\ik$. C2mpiil:l de HlK'hOl,
Conlblb-Alj3r.1fc, UlOm.
Dülribucidn 8t'1tr01. P<:nínsub
lbério. NW de: Arria.
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H. serotimlm varo illlermedillm Lange
ex WilIk. in Willk. & Lange, Pradr. F/.
Hi'p. 2, 60 (1865), p.p.

H. Qngllstijolium sensu Pérez Lara, Ana
lesSoc. Esp. Hist. Nat. 16: 318(1887),
non DC. (1815)

H. stoecl)as var intermedium sensu Pé-
rez Lara, I.c. 16: 319(1887)

Tallos de hasta 60 cm l densamente tomen
toso-blanquecinos. Hojas de 4-45 x 0,5-2
(-2,3) mm. CapílUlosen corimbos compues
tos terminales. Involucro de 3-5 (-5,5) x
2-3.5 mm en la antesis, cilíndrico-campanu
lado, densamente aracnoideo en la mitad in
ferior. Brácteas involucrales amarmo-limón;
las externas ovadas, subcoriáceas, tomen
losas; [as medias e internas cuculadas, es
carios:lS. Flores femeninas de 2,6-4 mm; las
hermafroditas de 2.5-4 mm. Aquenios de
0,7-1 x 0,2-0,4 mm, glabros, pardos. Vilano
de 2,5-4 mm. 2n = 28 (Huelva). Florece y
fructIfica de Mayo a Agosto (Noviembre).

En Andalucía Occidental esl~ representad:! por 2 va
ried:ldes: la vaL plcardll, densamente tomentoso·
blanquecina. es propia de dunas móviles, miem ras que
la varo vl~B' Valdés·Bermc:jo, Allufesjurdíll Bol.
Madrid 36: 226 (1979).es lípica de sucios arenosos ya
fijados y ~ caraelc:ri1..:l. por su tomeOlO más CSC:l.SO y
sus hojas canc:sceOles-verdosas.

\~¡ ~fI¡,
Y!I,I'~I

~11;'
1',



10. Pbp1lOD

l. Al menos :Ilgunos Clpílulos reunidos en grupl» ck 2-4 (-6) •• •• l. Mlrdidlllll
•. Todos los Clpftulos .soIit:uios .• • . • • . • • • • • • • • • • • • •• • •.•••.•.•••••• 2

2. Bdcteas involucnJc:s mcdi:ls bnca>b<b5. COfI :ipicc escui050 :Igudo )' :;¡ menudo
con m:.argen ondul:ldo. Brictas imcffi2S linares 2_ $U2tik

2. Bricteas involucnlcs mcdbs oblongas u obo\"':ldas. con ipicc CliCIri<»o obtuso
y IlI2rgm pbno. AlgulUS br.'icteas lmcrrus p:mdundas . . .... J_ n1p$n ~I

•

.'.....
,l~! .

2. Phagnalon s:u:atik (L) C:ISS., 8u//. Soco
Phi/om. Paris 1819: 174 (1819)

GTlaphalium saxali/e L., Sp. PI. 857
(1753)

PbagTlalon viride Uechtr.• Ósterr_ 8ot.
Zeitscbr. 24: 134 (1874)

Tallos de h:asta SO cm. generalmente rami
ficados en la base_ Hoj:as de (9-) 14-50 (-60)
x 1,2-4 mm, lineares. IinC41.r-Ianceoladas o
lanceoladas, revoluras, con haz verdoso o
grisáceo-aracnoideo y envés densamente la
noso. Capítulos solitarios, sobre pedúncu
los de 25·130 mm. Involucro ovoideo-etm·
panulado. Brácteas involllcraies lanceoladas,
con margen ondulado. Flores filirormes de
5-6 mm; las flosculosas de(5,5·) 7-7,5 mm.
AqlleniosdeO,7-1 xO,I·0,2 mm,oli\':áceos.
Vilano de l:as flores hermafroditas de 6.5
7,5 mm. 2n., 18. FloreceyfruclificadeFe
brero a juliO (Noviembre).

1. Pbagnalon sordidum (L) Reichenb., F/.
Germ. Excurs. 224 (1831)

GlIlIpbalillm sordidum L., Sp. PI. 853
(1753)

Tallos de hasta 40 cm, generalmente rami
ficados en la base. Hojas de 742 x 0,5
1.5 mm, lineares, revolut3s, con haz grisá
ceo-tomentoso y envés densamente lano
so. Glomérulos con (1-) 2-4 (-6) capítulos,
sobre pedúnculos de 10-85 mm. Involucro
cilíndrico-campanulado. Brácteas ¡nvolu·
eraJes externas y medias triangular-ovadas.
Flores fiUrormes de (4,7-) 5-6,5 mm; las nos
culosas de (5.5-) 6-7 mm. Aquenios de 0,7
I x 0, 1..{),2 mm, oliváceos. Vilano de las no
res hermarroditas de 5-7 mm. 2n "" 18. Flo
rece y fructIfica de Mayo ti julio.

CJmpo5 lACIlIIos,~. lrIIf05

Yl2ludc::s. I'rtkm\Irnxnle sotn
aIiDs. Común. Todo e1lnrilorio.
Dulribud6n gelJemf. Sde Europa,
nct¡)IO el alrano Ol'ienul, N de
Afoo. MxaI'OfIC5i:a (MWn::I, ~\':I;es

r DII:lrias).

(") Por J. A, neves:¡

20. Pbagnalon Cass., BII/I. Soc. Phi/om. PaTis 1819,174 (1819) (0)

Gllapbaloll Lowe, Mall. Ff. Mad. 1,438 (18;8)

Matas pequeñas o hemicriplófiloS, más o menos densamente blan·
quccino-tOmenlOsaso lanosas. Hojas ahernas, inermes. CapílUlos ter-
minales, solitarios o en glomérulos. Involucro con 3-5 filas de brác· I
tcas. Brácteas involucrales con margen y ápice escariosos. Receptáculo \
sin br:ktcas intcrseminales. Capítulos disciformes y hctcrógamos, con "
nores externas mi formes y femeninas y las internas noSCUlOS3S y her
mafroditas. Aquenios oblongoideos, viloSQs. Vilano formado por pe-
los escábridos.

SCJDrto 5Udof akim:as, 0Inp0LI

Dcult05 r pcdIq*s. "'ur romün.
5icm !'ionr ari:JbesI.~
Abo Subbttb,~
~ tprmIl \1' dr: la lltP
)kdilmina.o:~ Por1up r

""""""
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119. AffiRACEAE (Colllposita~)

Campos illtUIIOli, prdrcgalc::l., muros
l' taludiG. PTd(rrnlrnKnl( sobre
alizu. Común. Todo el lrnitorio.
OiSlri/lu(iQn gem'fa/ R~
MWiI(friln l' Iobaronésio
(Drurm).

3. Pbagoaloo rupestre (L.) Oc., Prodr. 5: 3%
(1836)

COllyza rupestris L., Mall1issa 113
(1767)

Pbagna/ol1 rupestre varo pedllllCII/are
Willk. in WilIk. & Lange, Prodr. F/.
Hisp. 2: 58 (1865)

Tallos de haSla 40 cm, generalmeme rami
ficados en la base. Hojas de 5~3S x 1,5
4,5 mm, oblongo-lanceoladas Oligeramen
te obovadas, con margen ondulado, a ve
ces ligcrameme revoluta; haz verdoso o
grisácco-aracnoideo y envés densameme
blanquecino-lanoso. CapílUlos solitarios,
sobre pedúnculos de (10-) 20-90 mm. Invo
lucro ovoideo-campanulado. Brácteas invo
lucrales medias oblongas O ligerameme
obovadas, con margen liso. Flores filifor
mes de 5,5-6,5 mm; las flosculosas de 6,5
7,5 mm. Aquenios de 0,7-1 xO,I~O,2 mm,
oliváceos. ViJano de las flores hermafrodi
tas de 6,3-7 mm. 2n '" 18. Florece JIfructi
fica de (Marzo) Abril a jllnio.

HIBRIDOS

En la provincia de Cádiz (Bornos, SEV
25910) han sido detectadas poblaciones hí~

bridas cmre P. rupestre y P. saxatile.

,
¡
1
\ '

Tribu Heliantheae Cass.

Helellieae Bemham
Hierbas. Hojas frecuentemente opuestas. Involucro generalmente con
varias filas de brácteas. Receptáculo glabro o con brácteas imerscmi
nales. Capítulos generalmente radiados y heterógamos, con flores ex
ternas hemiliguladas, femeninas o neutras, e internas f1osculosas, her
mafroditas o masculinas; a veces con capítulos unisexuales con flores
flosculosas y masculinas O flores apétalas y femeninas. Flores amari
llas Opurpúreas. Anteras obtusas o agudas. Brazos estilares truncados
o agudos. Aquenio con vilano de setas o escamas subuladas, o sin vi
lana.

21. Eclipla L., Mal/tissa AI/. 157,286 (1771), nomo cons. (')

Hierbas anuales. Tallos ascendentes, muy ramificados. Hojas simples,
opuestas, con margen emero o serrado. Capítulos conamente pedun
culados, reunidos en glomérulos sobrepasados por las hojas. Brácteas
involucrales en 2 filas; las externas más largas que las imernas. Recep
táculo plano, con brácteas imcrscmina1es. Capítulos radiados, hete
rógamos, con flores externas hemiligulacbs y femeninas e internas flos
culosas y hermafroditas. Aquenios LUrbinados, comprimidos, con
:'ingulos bien m:lfcados y zona ccntral de las caras tuberculada. Vilano
ausente.

(") Por M. J. Gallego
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Sobre socios globrt:s bu.m:llos r
nitrif1Odos. N2luraliwb. Vcg;¡,
C3mpifl:l B3J1 g;¡.diUn3. Sub~ic;¡.
DislriblldÓII gellfTaJ. OrigiJWb de
América, se tllCU(!11T:l Il:,IIUT:lIil:.ld3 en
dil"tlSlS zon:lS de Euf0p3.

1. Edipta prostrata(L.) L., Mantissa AfI. 286
(1771)

Verbesina proslrala L., Sp. Pi. 902 (1753)

Estrigosas. Tallos de hasta 55 cm. Hojas sen
tadas, de oblanceoladas a elípticas. Involu
cro de 4-5 x 4-5 mm. Brácteas involucraies
herbáceas, lanceoladas, cstrigosas al menos
en la zona apica!. Receptáculo con brácteas
interseminales setáceas, ciliadas en la mitad
superior. Flores amarillo-pálidas; las hemi
liguladas de 2-2,5 mmj las flosculosas de 1
1,6 mm. Antcras de 0,5-0,8 mm, negruzcas.
Aquenios de 2,2-2,6 mm, pardo pálidos; los
más externos trígonos; los internos tetrá
gonos. 2n = 22 (Scvilla). F1ol"{.'Ce en No
viembre.

H. Gallbrdia

22. Gaillardia (Gaillarda) Foug., Ohserv. Pbys. 29, 55 (1786) (')

Hierbas bienales o perennes, pubesl:entes. Hojas simples, alternas. Ca·
pítulos solitarios. Brácteas involucrales en varias filas más o menos
de la misma longitud. Receptáculo convexo, con brácteas intersemi
naJes. Capítulos radiados, heterógamos, con flores externas hemili
gulad:ls, femeninas. a veces estériles e internas flosculosas y herma
froditas. Aquenios turbinados, seríceos. Vilano formado por escamas
largamente aristadas.

COlllbdo'rAljmfe.
Dislrib/ICMII ge¡lfI'W. Arntrica del
None: subespominn en EUf0p3.

(") Por M. J. Gallego

1. GaiUardia aristata Pursh, Fl. Amer. Sepl.
2: 573 (1814)

Tallos de hasta 40 cm, erectos. ramific:ldos
generalmente en la base. Hojas basaies pe
cioladas, oblanceoladas, de enteras a lige
ramente lobadas; las caulinares sentadas, de
oblanceoladas a lanceoladas; las más su
periores con frecuencia enteras, semiam
plexicaules. Involucro de 14-16x 17 mm.
Brácteas involucrales herbáceas. de trian
gular-lanceoladas a lanceoladas, las más in
ternas marcadamente acuminadas. Flores
purpúreas con ápice amarillo; las hemiJigula
das de 22,5-23,7 mm, espatuladasj las nos
Clllos.1S de 8,5-9 mm. Anteras de 4,2-4,5 mm.
Aquenios de 2-2,2 mm, blanquecinos. Vila
no de 7,5-8 mm. 2n = 34. Floreceell Mayo.
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II ,. ASTEJ.ACEAt (Composiur)

23. GuizotU Cm., Die/. Sei. Na/. ;9, 237, 247, 248 (1829), nomo
eons. (0)

Hicrbas, anuales. Hojas simples; las inferiores allernas; las superiores
opucstas. Capítulos solitarios. Brácteas involucrales cn 2 filas; las mis
externas más largas que las internas. Receptáculo ligeramente conve
xo, con bráctcas intcrscminalcs. Capítulos radiados, hcter6gamos, con
flores externas hemiliguladas y femeninas e internas flosculosas y her
mafroditas. Aquenios oblongoidcos o liger.l.lncntc obovoidcos, gla
bros. Vilano ausente.

wg;lrrs humrdos.. s.r'll Nonr
(IJIlJobrs;f. \'eg;a
OiSlri/ludón gmtTtl/ Dr origrn
J/Jr:lfIÍl;2llO•.se CIlC\ICllIlllUlunliz3d¡
rn Europa yotrOS punlOS lid Globo

l. Guizotia abyssinica (L. fiI.) Cass., Die/. 5ci.
N€U. 59: 248 (1829)

Polymnia abyssiniea L. fiI., Suppl. 383
(1781)

Pubescentes. Tallos de hasta 50 cm, erec
toS, ramificados en la parte superior. Ho
jas sentadas, de oblanceoladas a lanceo
ladas, cntcras O irregularmente serradas,
ligeramente híspidas; las superiores auricu
ladas, semiamplexicaules. Involucro de 8
10,5 x 9-13 mm. Brácteas involucra les ex
ternas herbáceas, e1íplicas o ligcramente
panduradas, agudas, frecuentemente con
una callosidad apical; las internas escario
sas, de elípticas a obovadas, obtusas, híspi
das en la zona superior y generalmente ci·
liadas. Brácteas del receptáCll10 semejantes
a las brácteas imernas. Flores con tubo vi
loso en la base; las hemiliguladas de 8,5
10,5 mm, con limbo de 8-9.5 mm; las nos·
culosas de 3.5-4,5 mm, con limbo de 3
3,3 mm. Anteras de 2,3-2,8 mm. Aquenios
de 4-4,6 mm, negruzcos. Florece y fructi
fica de Abril a julio.

24. Bidens L., Sp. PI. 831 (17;3)1Gell. PI., ed. ;, 362, m J{')
Hierbas, anuales, bienales o perennes. Hojas, al menos las inferiores,
opuCStas, de serradas a tripinnatisectas. Capítulos solitarios. Brácteas
involucrales cn 2 filas; las extcrnas ligeramente más COrtas que las in
ternas. Receptáculo plano, con brácte:ls imerseminales. Capítulos ra
diados, hClcrógamos, con flores externas hcmiliguladas, femeninas y
estériles, y flores internas flosculosas, las periféricas hermafroditas y
las ceOlrales funcionalmente masculinas. Anteras sagitadas. Aquenios
más o menos oblongoideos, con costillas. Vilano formado por aristas
retrorsamente híspidas, al menos en el ápice.

Pcr=nc. ügulu de m:is de 10 mm. HojulnfC'riofcs gC'nCr:llmallC' Iripinn:llisC'cl:u
.•........•........•••••..•••.••••••••••••••••••.••••.•••••• 1. aarea
Am,w. Lígulas de ll'lC'1lOS de 10 mm. H0j2s C'mnu o pinrulisC'c1:2S ••••• 2_ piJot:l

(") POr M. J. Gallego
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{i(lXuaklllC tn sucloI bisicof r

lU!kda5. Todo d ll:rTUlrio.
OtsIribIIci6fI JfttmfI. NsJ\'o de
Ambia Qrml, Jt~
mrunIiDdo (l1 Europa.

l. 8idensaurea(AitOn)Sherff, Bot. Gaz. 59:
313 (1915)

Coreopsis GlIrea Aiton, Hort. Kew. 3:
252 (1789)

Perennes, Ijgeramente pubescentes. Tallos
de hasta 200 cm, erectos, estriados. Hojas
inferiores )' medias opuestas, pecioladas, de
oblanceoladas a lanceoladas, generalmen
te tripinnatisecLaS, con margen irregular·
mente serrado; las más superiores al lemas,
cOrlamente pecioladas, bracteiformes, ge
neralmenle enteras:. Involucro de (5';-) 6
7 x (7.) 9-10 (-12,8) mm. Brácteas involucra·
les herbáceas; las eXlemas line:ares, ciliadas,
con la zona central de color oscuro; las in
lemas oblongo-lanccoladas con margen es
carioso. Br.ícteas interseminales lanceola·
das, acuminadas, con margen escarioso,
generalmente más largas que los aquenios.
Flores amarillas con nervios purpúreos; las
hemiliguladasde (13,5-)21-23 mm, con lim
bo de (1 2,2-) 19';-21,5 mm; las nosculosas
de 4-5,8 (-6,3) mm, con limbo de 3-5 mm.
Anteras de 2-2,6 mm, purpúreas. Aquenios
de (3-) 5.5-7,5 mm, negruzcos, con pelos la
xos sobre las costillas y alrededor de la co
rona. Vilano formado por 2 aristas de 2,8
3,5 mm. 2n = 72. Florece y fructifica de
Mayo a Diciembre.

En .wdos llúm<'OOs o mclluoDos.-OtsIriblKl6tf 1ftlt'1JJ. Na:Í\'l) de
~ del Sur, J( cocuenIr.l

naunliDdo tn b Iczión
"""""""-

2. 8ideos pilosa L, Sp. Pi. 832 (1753)

Anuales, liger.l.mcntc pubescentes. Tallos
de hasta 80 cm, simples o ramificados. Ha·
jas pecioladas, enteras o pinnatisectas, con
3 (-S) lóbulos ovados, serrados, frecuenle
mente acuminados, eltcrminal más gr.l.ndc
que los lalerales. Involucro de 4,5-5 x 3.5
4.5 mm. Br.íctcas involucraJes externas her
b:kcas, oblongas o ligeramente panduradas,
agudas)' ffiucronadas, pubescentes en la
base y a veces ciliadas; las internas de ova
das a oblongas, acuminadas, obtusas, con
margen escarioso y ápice pubescente. Brác
teas interseminalcs lanceoladas, acumina
das, con margen escarioso, generalmente
más carlas que los aquenios. Flores amari
llas, con nervios purpúreos; las hemiligula
das mu)' pequeñas; las nosculosas de 2,5
3.5 mm, con limbo de 1,6-2,5 mm. Ante
ras de 1, I-I ,5 mm. Aquenios de ;,;-9 mm,
de oblongoideos a lineares, papilosos, con
pelos laxos sobre las costillas. ViJano de 2
2,6 mm, formado por 3 (-4) aristas desigua
les. 2n = 48, 72. Florece )'fruetifica de}u
tio a Agosto.

\
I

I \
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11'. ¡\ffiIlACEAE (Composiut)

Hops mferiores blptnrutiS«'tu, con lóbulos :lincho:!;; y pinrudo:s. bbnco-lomcm052S
por el cn\'és ' .. . .......•..... _ 1.1II:iIritia:a
Hoj3S blpinruliS«'t:as con I6bulosliflC:ilre5 ~ner.llmeme dcnl:lldas. estrigosas por el
cn"és . ' . .. .. . _ 2. Itllllifolia

tm,

•
1. Ambr05l.a marítima L., Sp. PI. 988 (1753)

Anuales o bienales, pubescentes. Tallos de
hasta 50 cm. Hojas discoloras; las inferiores
generalmente bipinnatisectas y con lóbulos
pinnados; las más superiores pinnatiseclas.
Involucro de los capítulos masculinos de
2,8-3,2 mm, ciatiforme, con brácteas obtu
sas, herb3ceas y pubescentes; el de los ca·
pitulos femeninos de 1,9·3 mm, formando
en la fructificación una eslruClura de sec
ción pentagonal, pubescente-glanduloS2,
con; ángulos bien marcados, 5 tubérculos
agudos hacia la parte media y un pico de
0,5-1,2 mm, con; dientes. Flores masculi
nas de 1,2-2 mm, amarillo·páIidas Ocremas.
Anteras blancas. Aquenios de c. 3,5 mm, li
ger3meOlc apiculados, negros. Florece y
fructifica de Agosto a Octubre.

Arttulcs 1IUfÍt'lIlO5 "'001 pIiUtlO.........
Dislríbuo6ff~. Cosas dd S de
Europa. Turquía. Eppo. MJaront'5Q
(Cabo \'t1de~

25. Ambrosia L., Sp. PI. 987 (\753) ¡Gel/. PI., ed. 5, 425, \7541 (')

Hierbas anuales, bienales o perennes, monoic3S. Tallos ereclos, rami
ficados en la mitad superior. Hojas a!lernas, opueslas o subopuestas,
pecioladas, divididas. Capítulos pequeños, unisexuados; los masculi
nos en racimo lermin:l1largoj los femeninos situados por debajo de
los masculinos, en las axilas de las hojas superiores. BráCleas involu·
crales solcbdas; las de los capítulos femeninos coriáceas; las de los mas
culinos herbáceas. Receptáculo de loscapitulos masculinos mis O me·
nos plano, pubescente. Capítulos masculjnos discoideos, con nores
nosculosas am:uíllas; los femeninos con 1 sola nor apétala. Anteras
apiculadas, de base redondC2da. Aquenios obovoideos, lisos, envuel
tos por las brácteas del involucro. Vilano ausente.

ludrnI r ,'gfD, LilOt.ll pbbno.
Dulril1fld6"",.,.... IntroWod:l de
AIOOio dd Sur r naun/iDd:l tIl
Espala. frJrlCb t Iulia.

(0) Por M. J. G:lIIlego

2. Ambrosia tenuifolia Sprengcl, Syst. Veg. 3:
851 (1826)

Perennes, pubescentes. Tallos de hasta SO
cm, ramific3dos al menos en la mitad supe
rior. Hojas opuestas o subopueslas, pecio·
ladas, bipinnalisectas, con lóbulos lineares
y generalmeme den lados. Involucro mas·
culino de 2,5-3 mm, cialifonne, pubescemc,
con 2 brácteas más largas que las restantes.
Involucro femenino de 1,8-3 mm, forman
do en la fruClificación una eslructura obo
vacb, pubescentc-glandulos;;l, con 5 dientes
espinosos y un pico de 0,6-1 mm. Flores
masculinas de I ,S. I ,8 mm, amarillas. Ante·
ras blancas. Aquenios de c. 3 mm, apicula
dos, negros. Florece y fructifica de Junio
a filUo.
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26. Xanthium l., Sp. PI. 987 (17;3) ¡Gel/. PI., <d. 5, 424, 17541 (0)

Hierbas anuales, monoiC2S. Tallosereclos, simples o ram,ifIados. HOjas
alternas, pecioladas, de enteras a trHabadas. Capítulos unisexuadosj
los masculinos multifloros y situados por encim:l de los femeninos;
los femeninos con 2 flores. BráCIe<l5 involucraJes en 1-2 filas; las de
los capítulos masculinos y ¡as de la fila externa de los femeninos li
bres y herbáceas; las de la fila imerna de los femeninos soldadas entre
sí y con el reccp(áculO formando una estructura coriácea, con nume
rosas setas uncinadas y con 2 picos apicales por los que sale el estilo.
Receptáculo con br.klcas interseminales. Capítulos masculinos dis
coideos, con flores flosculosas de estambres con anteras uncinadas
y libres, y mamemos soldados; los femeninos con flores apétalas. Aque
nios oblongoideos, encerrados en el involucro. Vilano auseme.

T:I.IIo sin cspiruas. Hoj2S m":lld2s, 0)fI pcdok:l mu)' brgo. "erdos:&S . 1. KnIlUriua
T:lllo 0)fI cspin2S. Hops bnccobd25 o c1ip¡:ic2s con pcdok:l muy COrlO. \'crdos:u
por el luz Y blal'lCO-lomcnl0S2S por el clwfs .. _ 2_.spiDosuaI

l. Xanthium strumarium L., Sp. PI. 987
(1753)

Escábridas y glandulosas. Tallos de hasta
90 cm, gencr:llmente simples. Hojas larga:
meme pecioladas, ovadas, frecuememen
le (rHobadas, con margen irregularmeme
crenado ° demado, cuneadas. Capítulos
masculinos y femeninos agrupados en las
axilas de las hojas. Involucro de los capitu
los masculinos de (4,5-) 6,5-7 mm de diá·
metro, cilíndricos, con br:kle3S lanceo
ladas; el de los capítulos femeninos de
7·32 x 5,5·11 (·13) mm en la fructificación,
ovoideo, con picos de 4-8 mm. 8r:ktC2S in
terseminales linear-lanceoladas. Florcs mas·
culinas de (1 ,8-) 2-3 mm, amarillas, con an
terdS de 1,5-2 mm, exenas y blancas. Aque·
nios de c. 0,6'1,9 cm, apiculados, grises o
negruzcos. Florecey!ructljica de Agosto a
Noviembre.

Involucro fefllcninode 7-16x S,S·6 mm en b fruc
tiflClCión. Hotas genef2lmente bbn<bs y liger.unenle
híspid2s 1.. subsp. stnliIWillm
Im-olucro rcmolilto dc(l 7·) 19-J2 x(6-)B-II (-13) mm
en b flUClirlClCión.. Hoj;ls coriX'c2S Ym:uodamenlc
h.ispkhs _ _ b. 5ubsp. anai1lC$Ü

;l. subSp. strumarium

Anuales, híspidas. Hojas blandas o ligcrd
mente coriáceas. Involucro femenino de 7
16x 5,;-6 mm en la fructificación, glabro
o esparcidamcnle glanduloso-pubescente
con picos de 4·5 (-5,5) mm y SClas glabras
o ligeramcme pubescentes. Aquenios de
0,6-1,4 cm. 2n '"" 36.

Poco(~. En _ hIiInrttzI r
lIIUOObs de Sian Nonf, \'cp,c_
C1tslribwci6ft,.,. Europa. SW de
ASIl, N Te de Amero. Sri bnb.--CO) Por M. J. G;lllego

26. hothilUD
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"9. ASTUACEAE (Compos¡l<l~)

MUl' rrmar:nlr ro rodo d tmilono.
próm:nl~m lUU\ hUmcdIs
(núrp(s fk rO, arTOj'OS r

"""'"'"/JislrlbfKidn S"l'"aJ PosibIerntnt~

di: 0l"'Fll ~mrnano, se encueml2
lIiSlribuitb por 1000 el Globo

~ ro lOlII5 bUmrdIs
TUdmIiDda Todo d l(mOrio

DrsIribffci6fI,.".,.,_ Núl:I fk
Amma del Sur. se mcunIll2
ltlIunmdoro~ ¡mteS ddG_

b. subsp. cavanilksü(SChouw) D. Lóve & P.
Danscreau, úmad.}oum. Bol. 37: 20;
(1959)

Xautbium macrocarpum OC. in um. &
OC., FI. Fr., ed. 3, ;: 356 (18IS)

X. i/aJicum Moreui, Ciam. Fis. (Brug
1/(11.), ser. 2,;: 326 (1822)

X. caval/iflesú SChouw, AI/n. Sci. Nat.,
ser. 3, 12: 3;7 (1849)

Anuales, fuertemente híspidas. Hojas ca·
riáceas. Involucro femenino de (17·) 19
32 x (6-) 8-1 I (-13) mm, en la fructificación,
glanduloso-pubescente con picos de 6
8 mm y setas pubescentes o glanduloso
pubescentes, al menos en el 113 inferior.
Aquenios de 1,;-1,9 cm.

2. Xantbium spinosum L., Sp. PI. 987 (1753)

Pubescentes. Tallos de hasta 100 cm, muy
r.tmifiClodos, con espinas trífidas en las axi
las de las hojas. Hojas lanceoladas o elípti
cas, cuneadas, simples Otrilobadas, con mar
gen generalmente entero, verdoS:J.S por el
haz, blancO-lOmentosas por el envés. Capí
tulos femeninos solitarios, axilares; los mas
culinos agrupados en los extremos de las ra
mas. Im'oluero de los capítulos masculinos
de 3,5-4 mm de diámetro, con brácteas de
ovado-Ianceoladas a lanceolacbSj el de los
capítulOS femeninos de 9·11 (·12) x (3-) 4
S mm en la fructificación, con 2 picos, uno
muy pequeño o ausente, el otro de 1-2
(·2,5) mm. Flores masculinas de 1,8-2,1 mm,
amarillas, con anteras de 0,9-1,1 mm, blan
cas. Aquenios oblongoideos, negruzcos.
2n .. 36. Florece y fructifica dejuJio a No
viembre.

0&
1

Tribu Antbemide2e Cass.
Hierbas o matas, caulescemes, rara vez acaules. Hojas alternas. Invo
lucro con varias filas de brácteas. Receptáculo con o sin brácfeas in
lerseminales. CapÍlulos radiados y heterógamos, con flores eXlernas
hcmiliguladas y femeninas, e imernas flosculosas y hermafrodilas; dis
coideos y homógamos, con todas las flores flosculosas y hermafrodi
tas; o disciformes y heterógamos, con flores externas apétalas o fili
formes y femeninas, e internas flosculosas masculinas o herm:lfroditas.
Flores amarillas; las externas frecuentemente blancas. Ameras obtu
sas o agudas, con base redondeada. Br'JZOS estilares trunC:ldos. Aque
nios hOlllomorfos Ohetcromorfos, con 3-10 (-30) costillas longitudi
ll:lles, frccuemememe con vilano reducido a una corona o scmicorOlla
C5C:Iriosa.
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27. Anthemis L., Sp. PI. 893 (1753) IGell. PI., ed. 5, 381,17541 (')
Hierbas anuales o perennes, c:aulcscemes. Hojas pinnadas. Capítulos
solitarios. Involucro generalmeOlc hemisférico, con varias filas de brác
leas. Brácte25 involuerales con margen escarioso, al menos las ¡nter
nas. Receptáculo convexo o cónico. Bdcteas interseminales ClSi tan
largas como las flores flosculosas, de ovadas a lineares, mucronadas
o acuminadas, escariosas, glabras. Capítulos radiados y hcterógamos,
con flores externas hcmiliguladas, femeninas, blancas, y flores inter·
nas floscuiosas y hermafroditas, o capítulos discoideos, con [Odas las
flores flosculosas y hermafroditas. Flores flosculosas regularmente 5·
dentadas, con IUbo en general marcadamente comprimido y de base
(runClda. Aquenios generalmente con 10 costillas; pericarpo coriá·
ceo. Vilano reducido a 1 semicorona COrla e interna, o ausente.

l. Unctcas ¡nlcrsc:min~lessólo en \:¡ mitad superior del rcccptáculo. Aquenios de
1-1,5 mm. marcadamente tuberculados S.rotub

l. Bncteas inu:rsemin;¡les en todo el rcccptáculo. Aqucnlos de (1-) 2-3 mm. lisos
O luberculados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 2

2. Pcrenrw:, con apitulos ndi:ldos O discoidc05. nn \'cz;¡nu;¡! y con apitulos dis-
coldc05. Aquenios tubercu1ada5 .........•......................... j

-'2. ~pitulos ndQdos. Aquenios tuberculado::s o sin tubéTculos ... 4

3. Br:icteas inlcrsemin;¡les olxn':ldas. coriicc:ts, arnt:ad:ts. Rcccpticulo cónico ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . • . • 1. marit.lnu

3. Br:1ctcas imcr.scminalcS linares, papir.icco-mcmbranosas, no arist:td;¡s. Reco.:pt~·

culo hemisrérlco 1. luberrubu

4. Aquenios mú CXtCrnos dc 1-1.6 mm, m;lfClwmcmc tubercubdos. Br.icte:lS in·
teDoCmirutles lioor-cimbirormc:s, no ariStadas _ l. btHIrpd

4. Aquenios má5 cxlemosdc 2-3,5 mm, sin tubérculos. Br.k1eas imerscminaks 12n.
ccol:tdas u obo\":tdas, aristad:is _...•............•.... _ 4. arTcasis

Atm:Ib .IIlriIIIlOS. LítOf'lll, AI¡;r:riras.
Dlslribw:r6Il,.,.. Wdr b kgi6n
Meditm'ár.!.~

(") Por S. T:ibvel'2

l. Antbemis maritima L., Sp. PI. 893 (1753)

A. UuoraUsClememe, Ens. '''ar. Vid 307
(J 807)

Perenn~, rizom::uosas. Tallos ascendentes
o decumbentes, enraizantes, rojizos en 13
mitad inferior. Hojas con base auriculado
pcctinada; las inferiores bipinnalisecras,
generalmente papilosas; las superiores pin
natisectas o enteras, generalmente subgla
bras. Pedúnculos ligeramente engrosados
en la parle superior. Involucro de 5-6 x 10
13 mm, hemisférico, generalmente con in
dumento flocoso. Brácteas involucrales ex·
ternas y medias oV3do-Ianceoladasj las in
lemas linear-elípticas. Receptáculo cónico.
Brácteas interseminales más carlas que las
flores, obovadas, cortamente aristadas. Ca
pítulos radiados, rara vez discoidcos. Flo
res hemiliguladas con limbo de 8·9 mm; las
nosculosas de 4-5 mm. Aquenios de c.
2 mm, obsubcónicos, estriados longitudi
nalmente,ligerameme luberculados. Semi·
corona de c. 0,4 mm. 2n.., 36 (Cádiz). Flo
rece y fructifica de Abril a Mayo Olmio).
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119. ASTERACEAE (<:ompotII:X)

Sobft loal!i aIc:irnol. (11I1('

7Ql).1-400 m. Sublitia, Gnnlena.
DUlri!lttcrlÑl8"Wffl1 e(\'2bOObd) y
S lit~, /l."'" lit /IbmI«oL

SIólIlIW'go505o~.~lur

~o.. Cmlpirb lbj:I pIiwa.
D/slribrid6lr 8f"'lMl1 End&nicO lid
Sde EspW (Odi~).
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2. Antbr:mjs tubr:rcuhu Boiss., E/el/chus 59
(1838)

A. llJberCll/ata vaL discoidea Boiss.,
Voy. Bot. Midi Esp. 2: 311 (1840)

A. montana var. discoidea scnsu Willk.,
SIIPP/. Prodr. F/. Hisp. 82 (1893), non
). Gay ex Willk. (1865).

A. llJro/ellsis Pau ex Caballero, Ana/es
jardrl/ Bol. Madrid 2: 274 (1942)

A. guadie/aeCaballcro, l.e. 2: 254 (1942)
A. tubercll/ala subsp. 11Iro/ellsis(Pau ex

Caballero) R. Fernandcs & J. Borja,
Bot. jounJ. Litm. Soco 70: lO (1975)

Perennes, rizOmatOS3S, rara vez anuales O
bienales. Tallos de 20-40 cm, ascendentes
Odecumbentes, generalmente ramificados
desde la base. Hojasglanduloso-punteadas,
vilosas; las inferiores bipinnatiscctas, las
más superiores frecuemememe pinnadas;
lóbulos generalmeme elípticos. Pedúncu
los de 8-15 cm, ligeramente ensanchados
en la parte superior. Involucro de 3-4 x 7
lO mm, hemisférico, viloso o tomemoso.
Brácteas involucrales gcncr.¡lmente con un
margen escarioso estrecho y oscuro; las ex
ternas y medias ovado·lanceoladas, agudas;
las imernas I:mceoladas, con ápice espato·
lado e hialino. Receptáculo hemisférico.
Bráct~ imerseminales más cortas que las
flores flosculosas, lineares, delgadas, gene
ralmeme con ápice negruzco. DpítulOS ra
diados O discoideos. Flores flosculosas de
2,5-3 mm, con limbo estrechamente cam
panulado. Aquenios de 2-2,6 mm, subpris
maticos, frecuentemente incurvos, con c.
10 costillas longitudinales, generalmente
tuberculados. F/oreceyfruetifica de Mayo
a julio.

3. Antbemis bourgaei Boiss. & Reuter, Pugi-
l/liS 56 (1852)

Anuales_ Tallos de 10-30 cm, erectOS, gene
ralmente rnmificados en el tercio superior.
Hojas se.micoriác~, glanduloso-puntea
das, vilosas; las más inferiores bipinnalisec
tas, las medias y superiores de pinnatífidas
a pinmuisectas; las más superiores frecuen
temente enteras y brncteiformes; lóbulos
elípticos. Pedúnculos de 3-8 cm, Iigernmen
te ensanchados en la parte superior. Invo
lucro de 4 x 10 mm, hemisférico, general·
mente con indumento nocoso. Br.ícteas
involucralcs externas y medias triangulares;
las internas lanceoladas, con ápice espalu
lado e hialino. Receptáculo cónico. Brácteas
interseminales genernlmente linear--eimbi·
formes, delgadas. a veces con ápice oscu
ro. Dpílulos radiados. Flores hemiliguladas
con limbo de 8-9 mm; las flosculosas de c.
3 mm, con limboestrecharnente campanu
lado. Aquenios de 1'1,6 mm, subprismáti
COS, con c. 10 costillas, marcadamente tu
berculados. Florece y fructifica ell Mayo.
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Ar.n'I5C',' tuder.tl. ~'uJ' )ool'ldJmc.
Todo d lmitorio.
Dislributi6#l~I. C3Si lodl
Europa, N de Afria. '1' di: A5ia,
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4. Antbemis 2r'Vensis L., Sp. PI. 894 (1753)

A. grantllensis Boiss., ElenclJus 60
(1838)

A. aruensis varo ¡ncrassLIILI (loisel.)
Boiss., Voy. Bol. Midi Esp. 2: 310
(1840)

A. arvens;s subsp. iUcrassala (loisel.)
Nyrnan, Consp. 361 (1879)

A. carpetana Lacaita, Cal.'oni//esia 3: 21
(1930)

Anuales, pubescentes. Tallos de 7·40 cm,
crcclOS, rara vez decumbentes, simples o ra
mificados. Hojas inferiores y medias bipin
nacbs o tripinnadas, las superiores de bipin·
nadas a pinn:uífidas; lóbulos LinC2res o
linear-lanceolados, mucronados. Pedúncu
los de 2-11 cm, escas2 Omarcadamente en
sanchados en la parte superior después de
1" amcsis. Involucro de c. 4 x 10 mm, he
misférico, generJlmente con indulllcnto
flocoso. Rccepláculo cónico. Br3cteas in
volucrales más internas con m:ugen esca
rioso ancho, blanco o pardusco. Brácteas
interseminaJes más canas que las flores, lan
ceoladas u obovadas, aristadas, con nervio
medio frecuentemente oscuro. Capítulos
radiados. Flores hemiJiguladas con limbo de
(2-) 4-8 (-11) mm, rértiles; las flosculosas de
c. 3 mm, con limbo ligernmente campanu
lado y tubo acorchado después de la ante
siso Aquenios con C. 10 costillas; los eXler
nos de 2-3,5 x 2-3 mm, subprismátiCOS, con
las coslillas m:ucadamente hundidas y con
ápice engrosado; pericarpo muy grueso y
acorchado. 2n = 18. Florece y fruclífica de
Abril a Mayo Oulio).

5. Antbemis cotula L., Sp. PI. 894 (1753)

Anuales. Tallos de 3-75 cm, erectos, gene
rnlmente ramificados en la mitad superior,
rormando un subcorimbo. Hojas bi o tripin
n:lIisectas, ligeramente esc:íbridas, a veces
marcadamente papilosas; lóbulos general
mente lineares, con mucr6n hialino. Pedún
culos no engrosados. Involucro de 3-3,5 x
4-5,5 mm, hemisférico, generalmente con
indumento flocoso. Receptáculo cónico.
Brácteas involucrales con margen hialino;
las externas y medias agudas; las internas
obtusas. Brácleas interscminalessólo en las
flores internas, linear-subuladas, igualando
las flores. Capítulos radiados. Flores hemi
liguladas con limbo de (3-) 5-10 mm, esté
riles; las flosculosas de 2-2,5 mm, con lUbo
ligernmente saccirorme en la base y limbo
ompanulado. Aquenios de 1,4-1,5 mm,tur
binados, con c. 10 coslillas, en general mar·
cadamente tuberculados o verrugosos. 2n =
18. Florece JI frucUfica de Abril a Mayo
OUlIio).

_,,-ti

27. AJUb(mis

í,1Jj
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119. ASTER..-\CEAE (Composllu)

28. Chamaemelum Miller, Gard. Dict., Abr. ed. 4 (1754), non' Vis.
(1844)(')

Hierbas anuales o perennes, caulescentes, con indumento doble, pu
bérulo pluricelular y viloso unicelular. Hojas generalmente pinnadas.
Capítulos solitarios. Involucro con varias filas de brácteas. Brácteas
involucrales con margen escarioso. Receptáculo cónico. Brácleas in
Icrscminalcs vilosas O glabras, oblusas, más carlas que las flores. Ca
pítulos radiados y heter6gamos, con flores externas hemiliguladas y
fcmeninas, rara vez neutras, blancas, a veces reflejas después de la an
lesis, }' flores intcrnas flosculosas }' hermafrodius, rara vez discoideos
y con todas las flores flosculosas y hermafroditas. Flores flosculosas
regularmente 5-dcntadas, con base dellubo dilatada y decurrente so
hre el o\·ario. Aquenios ligeramente comprimidos, al mcnos con
3 costillas en la cara venlral, y pericarpo membranoso. Vilanoausente.

l. Tubo de.' bs Rores fIo5cu~con un espolón b:lsa.I de.' c. I mm. BI":foae;u imcrsc
minllJcs iocun.":l5, cnccrr.mdo 1I1 OVllriO .•...............•••••. l • .u1U
Tubo de.' 1:15 Roed fIo5culous con 2 gilns b:l5otles casi opucsus. Brid:C':lS inlCI"Sl:
miruJcs pblUS. 00 enccrr:mdo 1I1 o\"3rio .•..•••••••••••••......•.•.. 2:

2. ~rcnnc, \'iJos;;J. FJorc:s hcmiligubdas. cullndo prcsallcs, (emcnilUS,~IC
féniJcs ... .. _. . . .. . ......•....•..................... ).lIObik

2. Antul, gbbrcsccRlc. Flores hcmiligub<b5 (cmcnifl2S o ncuU2$, gcncl'2lmcnlc es-
leriles .. .. . . . • . • . • . . . • . . • • • . . • • • • . • • • • • . . . . . . . . . • .. 2. fll5C1lUlIl

P15uukli rudrr:t1iDdos l' ('\)Ilil"llll.
Muy frroxnLC. Todo (ll(lriloriO.
Dísfribufi6ll8t'""'l/l. Ro:giOn
Mo:diInrinea, SW Ik A$i:I,
MlOrI)MSi3 (Azores, M»m.,
CulMiuj.

(.) Por S. T;t1:l\'cr:t
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l. Ownaemclum miJ:tum (l.) AII., FI. Pedem.
1: 185 (1785)

AlItbemis mixta L., Sp. PI. 894 (1753)
Ormenis mixta (l.) Dumon., FI. Belg. 69

(1827)

Anuales, gcncralmente tomentosas. Tallos
de (8-) 20-50 (-60) cm, simplcs O ramifica
dos. Hojas inferiores genemlmente bipin·
natiseclas, las medias, y más frecuentemen
te las superiores, pinnatífidas o dentadas;
lóbulos generalmente triangular-lanceola·
dos, mucronados. Pedúnculos de 4-1 O cm,
generalmente ensanchados en la parte su·
perior. Involucro de 4-5,5 x 4-8 mm, tO
mentoso. Brácteas involucrales con margen
escarioso ancho y generalmente hialino; las
eXlernas lanceoladas; las medias e internas
obovadas. Receptáculo generalmente sub
cilíndrico. Brácteas interseminales incurvas,
encerrando al ovario, vilosas. Capítulos ra
diados. Flores hemiliguladas generalmente
fértiles, con corola íntimamente unida al
ovario formando una unidad; limbo de 5
13 mm, blanco con base amarillenta o ama
rillento; las flosculosas amarillas, con IUbo
de 1,2·2 mm, con la base formando un espo
lón de c. I mm que encierra parcialmcnte al
ovario por el dorso y limbo deO,8-I,5 mm,
c.unpanulado. Aquenios de 1-1,5 mm,obo
voideos, ligerameOle comprimidos lateral
mentc con 3 costillas ventrales. Florece y
fructifica de Febrero a Noviembre.



/11
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2. Chamaemelum fuscatum (Brol.) Vasc.,
Anais Insto Vi"bo PorlO 20: 276 (1967)

Anlbemisjuscala Brot., FI. Lusil. 1: 394
(J 804)

Mamlajuscata (Brot.) OC., Prodr. 6: 14
(1837)

Perideraea juscala (Brot.) Webb, /ler
Hisp. 38 (1838)

Anuales, g1abrescentes, generalmente ro·
jizas en la mitad inferior. Tallos de 6-40
(-60) cm, erectOs o ascendentes, general·
mente ramificados en la mitad inferior.
Hojas inferiores bi o tripinnatisecl:!s; las su
periores pinnatisectas, rara vez bipinnali
SeelaSj lóbulos lineares, no mueronados.
Pedúnculos de 1-7 cm, ensanchados en la
p:lrtC superior. Involucro de 3-5 x 4·7 mm.
Receptáculo ligeramente cónico o hemis
férico. Br.kleas involucrales con un margen
escarioso ancho y generalmente rojizo. gla
bras; las eXlemas ovadas, las medias e in
lemas obovadas. Brácteas interscminalcs
obovadas. generalmente del mismo color
que las involucrales, rara vez hialinas, gla
br2S. CapílUlos radiados. Flores hemiligu
ladas neutras, o femeninas }' generalmente
estériles, con limbo de 4-14 mm, blanco
con base 2Jl1arilla, generalmente reflejas
después de la antesisj las flosculosas ama
rillas, con IUbo de 1-1,2 mm, con basc
decurreme por ambos lados del ovario,
formando 2 gibas y limbo de 0.8-1 ,3 mm,
campanulado. Aquenios de 1-1,4 mm, ovoi
deos, ligeramente comprimidos dorsiven
cralmemc, con c. 30 cosliIlas longitudina
Ics y 3 coslillas más prominentes en la cara
ventr:!l. 2n '" 18. Florece yjl'lictifica de Oc·
lllbre a Mayo.

3. Chama~melumnobiJe(L) AII., FI. Pedem.
" 185 (1785)

Alllbemis Ilobilis L, Sp. PI. 894 (1753)
Ormenis llobilis(L)J. Gay in Cosson &

Germ., F/. DesCr. Ana/. Par. 2: 397
(1845)

O. "obi/is varo discoidea Boiss. ex Willk.
in Willk. & Lange, Prodr. F/. Hisp. 2:
98 (1865)

Perennes, rizomalOsas, "i1osas. Tallos de 6
40 cm, ercclOS Oascendentes, simples o ra
mificados. Hojas inferiores y medias gcne·
ralmenle bipinnadas; las superiores unipin
nadas; lóbulos lineares. Pedúnculos de
0,5-1,1 cm, no engrosados en la parle su
perior. Capítulos solita.rios. Involucro de 4·
5 x 7·9 mm. Brácleas involucralcsobovadas
con un margcn hialino ancho. Rcceptácu
lo ligcramCnle cónico. BráctC'dS inlersemi
nalcs obovadas, semcjantes a las involucra
les, ligeramente vilosas. Clpítulos r:!diados
o discoideos. Flores hemiliguladas gene
ralmente féniles, con limbo de 4-11 mm,
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119. ASTERACEAE (Composllx)

blanco con base amarillentaj las nosculosas
amarillas, con tubo de 1,5-2,5 mm y base
decurrente por ambos lados del ovario y
limbo de c. 1,3 mm, campanulado. Aque+
nios de 1,2-1,6 mm, ovoideos, ligeramen
te comprimidos dorsiventralmente, con
3 costillas en la cara ventral. 2n = 18. Flo
rece y fructifica de Marzo ~l junio.

29. Matricaria L.. Sp. PI. 890(1753) [Gel/. PI., ed. 5, 380,17541, non
Kay in T.G. Turin & al. (eds.), FI. Eur. 4, 165 (1976) (')
Cballlolllil/a S. F. Gray, Nat. Arr. Bril. PI. 2, 454 (1821)

Hierbas anuales, g1abrescentes, fuenemente aromátiClS, Clulescentes.
Hojas de pinnatisect:lS a tripinn:ltisectas, con segmentos lineares. Ca
pítulos de subsentados a largamente pedunculados. Involucro con va
rias filas de brácteas. Brácteas involucrales con margen eSClrioso ne
gruzco o blanquecino. Receptáculo cónico, sin brácteas interseminales.
Capítulos radiados y heterógamos, con nores externas hemiliguladas
femeninas y blancas y nores internas nosculosas y hermafroditas, O
discoideos y con tOdas las nores nosculosas y hermafroditas. Flores
nosculosas 4-5 dentadas. Aquenios incurvos, con cara dorsal lisa y con
3-5 costillas blancas en la cara ventralj pcricarpo blando. Vilano re
presentado por 1 corona O semicorona de hasta 1,7 mm, O ausente.

DpílUlos ndiadas. Flores nosculos:lS de c. 2 mm, con 5 dlemes lo d:wDolnilb
Dpírulos discoideos. Flores flosculosas de c. I mm, con "dientes 2. autea

Cukml5 l' bordes « caIIIIOO5.

lbr1~ Sitrn Norte.
ArJmD..~~

~ ptrDJ. ca lOlb
EuropI. N« Afria (fobrnIcal5.
ArJdill, T. SW r Cde Asia.

--"""",,,l

e) Por S. T:II:lVer..
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1. Matricaria dwnomilla L., Sp. PI. 891
(1753) excl. diagn. (emend. L., FI_ Sueco
ed. 2: 296, 1755)

M. rOClllita L., Sp. PI. 891 (1753)
M. caurcmtiana OC., Prodr. 6:;2 (1838)
M. pyretbroides OC., Lc. 6: 52 (1838)
M. cbamomilJa var. coronata Boiss.,

Voy. Bot. Mid; Esp. 2: 316(1840)
M. cbanlomilJa var. papplllosa Margot

& Reuter, FJ. Zante 96 (1841)
M. coronala (Boiss.) J. Ca)' in Koch.

Sy". FI. Germ.. cd. 2: 416 (1843)
CbamomiUa reculila (L.) Rauschen, Fo

lia Geobot. Pbytotax. (Praba) 9: 255
(1974)

Matricaria cbamomilJa varo n!Clltita (L.)
Grierson, Notes Roy. Bol. Garden
Edillbllrg 33: 253 (1974)

Tallos de 20--40 cm, erectos, ramifiodos
desde la base O en la mitad superior. Hojas
inferiores bi o tripinnalisectasj las superio
res pinnatiscctas. Capítulos reunidos en una
panícula corimbiforme. Pedúnculos ligera·
meme ensanchados en la pane superior. In
volucro de c. 3 x 7 mm, subglabro. Brácteas
involucrales panduradas, con margen esca
rioso generalmeme negruzco. CapítulOS ,..
diados. Flores hemiliguladas con limbo de
4-6 mm, blancoj las flosculosasde c. 2 mm,
con 5 dientes, amarillas. Aquenios de 0,8+
1 mm, ligeramente incurvos; los externos
con una glándula rosada y alargada longi
lUdinalmellle sobre cada costilla, a veces
con una semicorona o corona de hasta

I



30. Cladanthus Cass., 811//. Soco Phi/om. Pari' 1816, 199 (1816) (')
Hierbas anuales, caulescemcs. Tallos erectos, simpódicos, con rami
ficación verticilada debajo de los capímlos. Hojas bi o pinnatisectas,
con lóbulos lineares cortamente apiculados. CapÍlulos sentados. In
volucro con 2 (-3) filas de brácteas. Receptáculo cónico O suhcsféri
ca, con brácteas y pelos interseminales. Capítulos radiados y hctcró
gamos, con flores extcrnas hemiliguladas, femeninas, estériles,
amarillas, con una banda generalmente purpúrea por el dorso y flores
internas flosculosa.s y hermafroditas. Flores tlosculosas con una pro
longación sacciforme basal que envuelve desigualmente a la mitad su
perior del aquenio. Aquenios obovoideos, con numerosas costillas lon
gitudinales; perica.rpo membranoso. Vilano ausente.

\~l1ri:l y ligo niuófl.l:l, en 5Udos
hürncóClS.
Nuy fln. Proroches, Vega.
Oislri""'"", ,""al. C. S rSE de .1:1
Pmin:Rlb lbtric2, N de Afric:l. 5\1' de.....

Sudos lWiwf o:iodos. Mu}' 1'21'0.
Algtdm (Gibr::r.lllr~

D4lrilnlt*,,, BfllmJI. Sde Es¡wU
(Odiz y M:lI2g:I), NW de A{ric:l (N\1'
de MulUC((ll!l, Wde Algefi1).

(") Por S. T,lIa'lcra

1,7 mm; los internos sin glándulas, a \'eces
con una semicorona de hasta 0,7 mm.
20 - 18. Florece y fruclifica de Febrero a
Mayo.

2. Matrie:tri2 aUfO (Loen.) Schultz Bip.,
BOllblalldia 8: 369 (1860)

Colilla allreo loen., /ler Hisp. 163
(1758)

C. aurea L., Sp. PI., ed. 2: 12,7 (1763)
Cb(l11/omiIJa altrea (Loen.) J. Gay ex

Cosson & Kralik, Cal. PI. Syric. Pa
ltlest. 10 (1854)

Perideraea altrea (Loen.) \'Villk. in
\'Villk. & Lange, Prot/,.. FI. /-lisp. 2: 90
(1865)

Tallos de 4-15 cm, decumbentes, rara vez
erectOs, r'Jmificados desde la base. Hojas
inferiores bipinnatisectas, rara vez tripinna
tisectas; las superiores pinnatisectas. Capí
tulos solitarios. Pedúnculos no ensancha
dos en la parte superior. Involucro de c.
2 x 5 mm, subglabro. Brácteas involucr.ales
panduradas:, con margen generalmente neo
gruzco y discoloro, rara vez concoloro. Ca
pítulOS discoideos. Flores tlosculosas de.
0,8·1 mm, con 4 dientes, amarillas o \'erde
amarillentas. Aquenios de 0,7-0,9 mm, sin
glándulas, Vilano ausente. 2n '"" 18. Florece
y fructifica de Febrero a Mayo.

1. Clada.mlJus an.bicus (L.) Cass., Dict. Sci.
Nal. 9: 342 (1817)

Antbemis arabica L., Sp. PI. 846 (17;3)
Oadantbus prolifertls OC., Prodr. 6: 18

(1838)

Tallos de 40-60 cm, ramificados en la mi
tad superior, con un verticilo de 3·5 ramas
por debajo del capítulo terminal, y ramas
igualmente ramificadas. Hojas largamente
pecioladas, glanduloso-punteadas; las infe
riores bipinnatisect:ls; las superiores pinna
tisectas o trífidas. Briicteas involucr.llcs ova·
do-oblongas, con un apéndice escarioso :m
cho. Brácteas interseminales naviculiformes,
aristadas, dorsalmente barbadas. Flores he-

\

JO. Cbd1lltlw

51



119. ASll:lACLU (COmpositac)

miliguladas, con limbo de9-15 mm; las nos
culosas de 4,5-5 mm. Aquenios de c. de
1.5 mm. 2n = 18. Florece de Abril a Mayo.

31. Anacyclus L., Sp. PI. 892 (1 5311Gell. PI., «l. 5, 381, 1754](')

Hierbas anuales. g1abrescentes o densamenle lomentosas, caulescen
tcs. Hojas de pinnalisectas a tripinnalisectas. con lóbulos de elípticos
a IinC"drcs. Capítulos solitarios. Pedúnculos ensanchados en la parte
superior. Involucro con 2-3 filas de brácteas. Brácteas involucrales ex
ternas más COrtas que las internas, con margen y ápice escariosos. Re·
ceptáculo plano o ligeramente cónico, con brácteas intcrseminalcs
obovadas u obcuneadas, generalmente mucronadas, al menos las más
internas, coriáceas. Capílulos radiados y heterógamos, con flores ex
ternas hemiliguladas y femeninas, blancas, amarillas O amarillo-oro,
COll tubo, a veces. soldado al aquenio en la madurez y flores internas
hermafroditas, flosculosas o biJ:lbiadas, al menos las más internas. Flo
res flosculosas y bilabiadas con lUbo comprimido en la base forman
do 2 alas lalerales. Aquenios comprimidos dorsiventralmente, con
2 alas laterales bien desarrolladas. Vilano reducido a una semicorona
situada en la cara interna, o ausente.

Flores hl:míligul:oIlhs am:nilbs. Bdclos in"olucnks obIusas; bs mll:llUS con :Iipice
c:5CIrioSO 1:lCl:r.JOO )' semM:ircubr ....•.......... _..•.•••.••..•. l. ndi.tlWi
Flora hcmiligul.:adas blal'lC2S. Brictos in\-oIucnlcs agudas; las iml:nus con :IipkY es-
canoso ~Iero y IrUngubr . . . . _ 2. cbnlllS

Rudenl )' 1180 n1Uófilo. Muy
fICCUClllC. Todo cllcrrilorio..
DiJlribIKMlI ~IIJ. Sdi:- Europa. N
di:- Afric2, SW de Asia. ~boroncsia
(M:l<lm r Catwias~

(.) Por S. Talaven
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1. Anacyclus ndialus Loisel., F/. Gal/_ 583
(1807)

A. aureus Brol., FI. Lusil. 1: 363(1804),
non L. (1753)

Tallos de 7-50 cm, simples O ramificados
desde la base, ereCIOS, con ramas laterales
ascendentes, subglabros o densamente tO

mentosos. Hojas generalmente tomentosas;
las inferiores tri, rara vez bipinnatiSCclas; las
superiores bi, rara vez tri, o pinnatlsectas.
Capítulos reunidos en panícula subcorim
bosa. Involucro de 5-7,5 x 8-12 mm. Brác
teas involucrales herbáceas, obtusas, gene
ralmeme tOmemosasj las medias e ¡memas
con un apéndice ancho lacerado yescario
so. Brácteas interseminales obcuneadas,
mucronadas, coriáceas. Flores hemiJigula
das en 1-2 filas, con tubo de 2-3,5 mm, ar
liculadocon el ovario y limbo de 3-17 mm,
amarillas. a veces con el dorso purpúreo;
las flosculosas con tubo de 1,5-2 mm y lim
bo de 1,6-2,7 mm, amarillas. Aquenios de
2-3.5 x 1,8-2,5 mm, obov2dos; alas latera
les de 0,2-0,5 mm de anchura, prolongadas
por encima de la base del tubo de la coro
12. Vilano de 0,1-0,4 mm, formando una
unidad con las alas laterales del aquenio.
20" 18 (Sevill3). Floreceyfructifica de (Fe
brero) Abril a junio.



}l. AncyclU5

~
'llJ'

~r

2. Anacyclus clavatus (Oesf) Pers.. SYIl. PI.
2, 465 (1807)

Ambemis clava/a Oesf, FI. Al/. 2: 287
(1799)

Qxmwemelum incrassalllm Hoffm:mns.
& Link., FI. Port. 2: 3-t8 (1820-183-t)

Ah/bemis incrassata (Hoffmanns. & Link)
Link, Ellwll. Horti Berol. AfI. 2: 345
(1822)

Anac)'clus capml]olillS Maire, Bull. Soco
His/. Na/. Afr. Nord 22: 296 (1931)

T:J1los de hasta 60 cm, simples O ramifica·
dos, de subglabros a denS3fT1ente tomento
sos. Hojas generalmente tomentosas; las in·
reriores tri, rara vez bipinnatisectas; las
superiores bi· o pinnatisecw. Involucro de
8·IOx 10-12 mm, con 2-3 filas de brácteas.
Brácteas involucrales herh:í.ceas, agudas, ge
neralmente con un margen escarioso estre·
cho y oscuro, tomentosas; las externas li
neares; las mcdias e internas triangulares.
Brácteas imerseminales más externas gene
ralmente obovadas, a veces escotadas, her
báceas; las imemas cuneadas y mucronadas.
Flores hemiliguladas con lUbode 2';'3 mm,
rormando una mitad con el ovario, }' lim
bo de ;-15 mm, blanco; las flosculosas con
tubo de 1,2-1,; mm y limbo de 2-3 mm,ge·
neralmeme 2 veces más largo que c1IUbo,
amarillas. Aquenios anchamente obovados;
los de las flores hemiliguladas de 2-4 x 2·
4,2 mm, con alas laterales de 0,8-1 ,6 mm dc
anchura y 2 aurículasgener.l.Imente trunca·
das en la parte superior; los de las flores nos
culos<-.s de 2,S-3,5 x 1,7-3,; mm, con alas la
terales de 0.4-1 mm dc anchura. Vil ano dc
las flores flosculosas de 0,;-0,9 mm; en las
hemiliguladas ausente. 2n = 18 (Córdoba).
Florece yfruetifica de Mtlrzo a Mayo (Sep·
tiembre (1 Noviembre).

HlBRIOOS

flmlrMl: (lI !Iatlwlcs de' bonb
de' 0lDDJI;. VCIJ.
Dfstrifllld6lr",.,.... .. rsde' b
~ lllifD.l'I'W de'~

Anacyclus x medians Murb., Bo/. No/. 1923:
60(1923)

A. radiatus Loisel. x A. clavatus (Desf)
Pers.

A. I]niensis Caballero, Trab. Mus. Nac.
Cienc. Na/. Madrid (Bo/.) 28: 24
(1935)

A. x be/buriae Ri"as Goday & Borja,
Anales jardí" Bot. Madrid 8: 465
(1941)

A. radiatus subsp. coronatus (Murb.)
Hamphries, Bul/. Brit. Mus. (Bo/.) 7
(3), 124 (1979)

ESle híbrido se encuentra conslanlementc
entre los parentales. El color de las flores
hemiliguladas vaña desde amarillo-oro in
tenso como en A. radia/liS, a blanco como
en A. clatJa/us, pudiéndose encontrar en la
misma población lodas las tonalicbdes des·
de el rojo hasla al blanco. e incluso flores
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119. ASTERACEAE (ColDposilat')

hemiligul3das bl3ncas con la base amarilla.
L2s brácteas involucrales varían desde an·
chamente espalUladas a ligeramente espa
lUladas, que son las que predominan, hasta
agudas, semejantes a las de A. c/avallts. La
aniculación del tubo de las flores hemiligu
ladas con el ovario se presenta en lodos los
individuos incluso en las flores hcmiligu
ladas tOlalmcme blancas. los aquenios,
sobre todo los más eXlernos, son morfoló
gicamente más parecidos a los de A. radia
rus, aunque presentan alas de hasta 0,8 mm,
semejantes a las alas de A. c/avallls.

32. DI.alhus Hoffmanns. & Link, FI. Porl. 2, 364 (1820-1834)

Diolis Desf., F. AI/. 2, 260 (1799), non Schreber (1791)
Hierbas perennes, blanco·arncnoidcas, caulescentcs. Capítulos reuni
dos en inflorescencia corimbosa. Involucro con varias filas de brác
leas. Receptáculo ligeramente cónico, con brácteas interseminales. Ca·
pítulOS discoidcos y homógamos, con flores flosculosas hermafroditas.
Flores flosculosascon base desigualmente decurrcnte, cubricndo par
cialmente al ovario. Aquenios con 3-4 coslillas longiludinales. Vilano
ausente.

A/(nD:s m:1II111llOii. Liloral. Al~im.
Di$lri!H«it;l'J ,mem/ Cowas &1
Al(jntiro.lk* ~ndia Ima
Carwas (~DrOIt l· Gr1I1 CwrQ~
Ydd Ntdilnrinto.

Cl Por S. Talavcrn
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1. Otanthus onritimw; (L.) Hoffmanns. &
Link, FI. Port. 2: 365 (182()"1834)

Filago maririma L., Sp. PI. 927 (1753)
Afba"asia marilima (L.) L., Sp. PI., ed.

2: 1182 (1763)
Diotis Clwdidissimfts Dese, FI. Afl. 2:

261 (1799)
D. marifima (L.) Desf. ex Cass., Dic. Sci.

Nat. 13: 296 (1819)

RizomalOsas. Tallos de 20-50 cm, ascen
dentes, leñosos en la base, con numerosas
hojas. Hojas de has[a 13 x 6,5 mm, senta
das, oblongas u oblongo·lanceoladas, de
crenuladas a ligeramente serradas, carnosas.
Brácleas involucrales ovadas; las externas
enteramente blanco-aracnoideas; las más in
ternas subglabras en la mitad inferior. Flo
res de c. 4 mm, con IUbo de c. 2,5 mm.
Aquenios de 2,5-3 mm, trígonos° tetdgo
nos, generalmeme comprimidos por la cara
dorsal. 2n:o 18 (C:ádiz, Huelva), 36. Flore
ce y fructifica de Mayo a Septiembre.



jj. Adlillca

Hops media y supcriOrd ucn:.Jdo-scrn<bs. Pbnt:l de más de (20-) SO cm, gcncnl
meme sin l:IIllos ~trild en b parte b:n:al .......•............... l. :Jgn'H1IlD
Hojas mcdi2Sy.supcriorcs pinn:uip;lfli<bsopinn:llir><bs. Pbnl:ll de mcnos de 12 cm.
con tanOS dltrilcs en 1:1 p;lrtC b:ls:ll . . . . . . . . . . . . . . . . .. .,. . ..... 2. odonu

H. AchiUe. l., 5p. PI. 896 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 382, 1 54} (')
Hierbas perennes, caulesccmes. Hojas de cOleras a pinnatipanicbs. Ca
pírulos reunidos en un corimbo denso. Im'oluero con varias filas de
brácteas. Brácteas involucrales externas más COrtas que las internas,
marcadamente aquilladas, con margen escarioso estrecho, coriáceas.
Receptáculo cónico o plano, con brácteas interseminales de ovadas
a panduradas. Capítulos radiados y hClcróg3mos, con flores externas
hemiliguladas femeninas e internas Oosculosas y hermafroditas. Flo
res nosculosas con la base del tubo decurrente sobre el :Iquenio, cu
briéndolo parcialmente en la madurez. Aquenios de oblongoideos a
obovoideos, comprimidos, con 2 costillas laterales blanquecinas y con
I costilla o sin costilla en la cara dorsal. Vil:mo ausente.

1. Achillca ager.Uum L, Sp. PI. 897 (1753)

Tallos de (20-) 50-90 cm, erectos, general
mente ramificados en la mitad superior, rara
vez simples. Hojas subglabras, glanduloso
punteadas; las basales largamente peciola
das, ovadas, generalmente pinnatífidas; las
medias y superiores subsentadas, elípticas,
lanceoladas O linear-lanceoladas, crenado·
serradas. Tallo principal hasta con c. 60 ca
pítulos; ramas laterales con S-20 capítulos.
Involucrode3-4,5 x 2,S-4 mm. Receptácu
lo largamente cónico en la fructificación.
Flores hemiliguladas con limbo de 0,9
1,5 mm, amarillo-oro; las flosculosas de c.
2,5 mm. Aquenios de 1-1,5 mm. 2n= IS.
Florecey/ruclifica de(lI1ayo)jtmjo a Agas
lO (Sepliembre).

~ sobre: JudolId5in»
r~)Iur~ Todad

~-~r-J. W' lk b RtJi6a.-

hstil:IIcs Mlbf( 5UdoI caIdmJ5 ~

lIlis lk 1000 m. Gr:IUIcm1
DiPrilluridR I'nmJJ. S'I' de b
RtPOn Mtditcrrinc:l {Frmeb.
EspW. Arge'lu y M~rruccos~

(.) POr S. Talavcra

2. Achilleaodorata L., Sysr. Nal., ed. 10,2:
1225 (1759)

A. mjcropbylla Willd., Sp. PI. 3: 2210
(1803)

Tallos dc S-12 cm, simples, erectos o lige
ramente ascendentes, con numerosos tallos
estériles en la parte inferior. Hojas tomen
tOsas, g1anduloso-punteadas; I:zs inferiores
largamente pecioladas, bipinnatisectas; las
medias y superiores de menos de 8 mm de
anchura, pinnatisectas. Capítulos en grupos
subcorimbosos de 25-30 capítulos. Involu·
cro de c. 3 x 2-2,5 mm. Receptáculo ligera
mente cónico. Flores hemiliguladas con
limbo de 0,8-1 mm, amarillo-pálido; las
flosculosas de c. 2 mm. 2n - 18. Florece y
/rucli/jca de junjo a jlllio.
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Bric1as involucnks ron un :lptodicc ac:arioso no fkc:urrrruc: o rorumemc dccu·
rrerlle. CapflUlos no umbilicados. Hoj:u de los 12.1'05 f¿nik$ Iclrig0rt35 .
. .. .. . . . . I.~-puissgs
BrXte:lS inn>!ucr:lles con un :.Jpén<.tier esoriosO decurrenle por el nurgen de: 1:1 br.\ctc:ll
en c-.asl tod:ll .su longitud. C:IIpítulos umbiliadQs. Iloj:t.s de: los t:llllos réniles pl:llmt.s

. . . . . • . • . . • • . . . . •..•..............................•. 2. CUlncens

34. Santolina L., Sp. PI. 842 (17;3) IGel/. PI., <d. ;, 36;, 17;41 (0)

Malas pequeñas. Hojas cOrlamenlc pecioladas; las de Jos rallos estéri
les redondeadas; las de los tallos férlilcs planas O tctr:'igonas. Capítu
los esféricos, solilarios. Involucro con varias filas de brácteas. Brác
IC3S ínvolucrales imbricadas, con ápice escarioso. Receptáculo con
bráCtC2S interseminales semejantes a las involucrales. Capítulos dis
caideas, con todas las nores nosculosas, hermafrodiras, con base del
IUbo sacciforme )' encerrando parte del ovario. Aquenios con 3·
5 coslillas longitudinales. Vilano ausente.

•...

1. Santolinachamac=cyparlssus L., Sp. PI. 842
(1753)

2. Santol..Uu ca.oescens Lag., Gen. Sp. Nov. 25
(1816)

S. rosmarillljolia varo IJeterophylla .2.
Willk. in Wjllk. & Lange, Prodr. FI.
Hisp. 2: 81 (1865)

S. rosmarinifolia L. subsp. CQnescellS
(Lag.) Nyman, COllSp. 369 (1879)

Planus C2llO-lomentosas. Tallos de 35.(iS an,
erectos o decumbentes; los fértiles con ho
jas en los 2/3 inferiores. Hojas axilares de
los tallos estériles de 9-12 mm, redondea
das, tubcrculado-denticuladas; las de losen·
trenudos y tallos fértiles de 20-40 x (0,6-) 1-2
(-2,2) mm, generalmente crenado-dentadas,
planas, obtusas. Pedúnculos Iigeramentc
engrosados en la parte superior. Capítulos
esféricos, umbilicados en la base. Involucro
de 5-6x (6-) 8-10 (-14) mm, hemisférico, pu·

subsp. dwnac=cyparissus

Plamas blanco-tomentOsas. Tallos de 10
40 cm, erectos o decumbentes; los fértiles
con hojas en los 2/3 inferiores. Hojas axila
res de los t:ll1os estériles de 6-11 mm, re
dondeadas, tuberculado-denliculadasj las
dc los entrenudos y tallos fértiles de 7
25 mm, lelrngonas, crenado-dentadas, con
lóbulos de menos de 0,8 mm, 4-scriados.
Pedúnculos no engrosados en la parte su
perior. ÜlpítulOS esféricos. Involucro de
4-5 x 6-8 mm, hemisférico, puberulemo.
Brácteas marcadamente carenadas, lanceo
ladas; las externas apiculadas, con ápice
escarioso estrecho; las internas con ápice
escarioso de 1,5-2,5 x 1,5-2 mm, general·
mente laciniado y teñido de púrpura. Brác
teas imerseminales generalmente cóncavas,
ligeramente puberulemas. Flores con tubo
de c. 2 mm y limbo de c. 2 mm. Aquenios
de 1,3-1.5 mm; los externos con 4 costillas
longitudinales, las 2 laterales aladas; los in
ternos con 4-5 costillas áptcras. Florece y
fructifica de junio a julio.

Iitwos sotn-aakEos (1m

600-1000 m. SutJbnn, Gm*m:L
DislríbIIollIf gntrmI. Endánia dd S
de EspW. lksde AIb:Ime (Siem de
AIrnnlIwtl (jdjz.

e) Por S. Ta!:J\'c=r:a

Sudos C:IIicirro$. dure ~OO l' 1000 m
de :dutlld. GrmImt:I.
Dislriblriltf grwrr#. '1' de b IIrpón
)kd¡arinn (EspW. franc:il r-
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berulemo_ Brácteas involucnles marcad2
mente carenadas, con margen escarioso, den
ticulado-Iacendo; las externas lanceoladas;
las imernas ovadas. Brácteas imcrscminales
generalmente pandundas, puberulemas.
Flores con tubo de c. 2 mm }' limbo de c.
1,5 mm. Aquenios de 1,5-1,8 mm, trígonos
o tetrágonos. Horece y fructifica de MaYQ
a Agosto.

35. Tanacetum l., Sp. PI. 843 (1 753)1Gell. PI., ed. 5, 366, 1754J (')
Hierbas anuales o perennes, caulescemes. Hojas emeras o pinnatisec·
taso Involucro con v:nias filas de brácteas. Brácteas involucrales con
margen escarioso. Reccpl::kulo cónico, sin brácteas interseminales.
Capítulos discoideos y homógamos, con todas las nores nosculosas
y hermafrodhas, O radiados y hcterógamos, con nores externas he·
mUigul:ldas y femeninas, medias bilabiadas y hermafroditas e inter
nas nosculosas y hermafroditas. Aquenios obcónicos, con C. lO cos
tillas longilUdinales. Vilano reducido a una pequeña corona dentada.

1. C3pí1Ulos ndlad05. l'cfI::nnc . . . 1. pMtbnlium
l. Capílulos discoideos. Anu31 . . . . 2

2. Hoj:lll mcdi:lll de los 13110s 1:llcnks dc menos de 4 (-6) mm. Dr:icIC:I.S im'olUCr,lICS
Imem:lll oon :lpitt subagudo. bl3nquecino ••••••.•.•.••.•• J. micropbrUum

2. Hoj:lll mcdi:l.S dc los lallos 1.:l.Icnlcs de mis de 8 mm. Dr:iclc:lS In\'olucnles imcr·
n:JS oon :lpicr muy oblUSO o 051 lrulle:ldo. :uTl.uiJlo ...••••••••• 2. :anoUWII

1..oIus monWD5 lJUmc:Ws ~ 600 m.-....
DulribMtü tpWDl. Oralndo de{ E
del MtdKnrinro. ... r S" dr Asi2,
xcncllmln~

naunliDdo cn b llDfQf panc dr
brop:a r .\baroncKa..

1. Tanaa:tum p:Ht.bcnium (l.) Schulrz Bip.,
Ta"ac. 55 (1844)

Matricaria partbe"iu", L., Sp. PI. 890
(1733)

Pyretbrum parlbenium (L.) Sm., FI.
Bril. 2: 900 (1800)

Perennes, rizomatosas, glabrescemes. Ta
110s de 60-80 cm, estriados, muy ramifica·
dos. Hojas pecioladas, pinn:nisectas o pin
natipartidas, con lóbulos anchos, planos,
crenados, subglabras O ligeramente pubé
rulas. Capítulos largamente pedunculados,
formando un corimbo laxo. Involucro de
6-7 mm de anchura. Brácteas involucnles
Iineu-elípticas, con ápice escarioso agudo.
Capítulos ndiados. Flores externas hemili
guiadas, con limbo de 6-7 mm, blanco; las
medias bilabiadas )' hermafroditas pero fun
cionalmente femeninas, blanquecinas, con
labio externo de c. 1 mm y bidentado y la
bio internO de 2-2,5 mm, ligeramente tri·
dentado; las internas de 1,5-2,5 mm, nos
CUIOS'IS. Aquenios de c. 1,5 mm,obcónicos,
con c. 10 costillas longitudinales. Corona
de c. 0,2 mm. 2n = 18. Florece y frtlclifictl
en juliO.
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119. ASTWCEAE (Composit3~)

hltwb Mlbrr,....u~
:lrCi1lo5oL Mur li=xrn~ \'rp.
LilOG1 pliImo, lUrLvn:I. ÚIIIJlÍIU
Ibj¡, C3Inpub Alu. SubbCIia.
GI"IDktru, "lgttim.
DiJlri!llKfóll sm-I. Wde b RtgIÓII
M~dilnrinn [Poollg:ll,~.
Fmla3 )' M~fru«tl5).

2. Tanace:tum annuum L, sp. PI. B44 (1753)

Balsamita nlllllifida Clemente, I::"s.
Varo Vid. 292 (1807)

Anuales, pubescentes. Tallos de hasta 60
cm, generalmente ramificados en la mitad
superior. con ramas Ialerales lan largas o
más largas que el eje principal. Hojas gene·
ralmente en grupos a.xilares; las inferiores
pinn::i1isectas, rara vez bipinnatiscctas; las
superiores generalmeme de m~s de B mm,
linear-lanceoladas, generalmente enteras.
Capílulos formando glomérulos compaclOs
terminales, subcorimbosos, de hasta 30 ca
pitulas. Involucro de 3,;-4,5 mm de anchu
r,¡. Orácteas involucrales ovado-elípticas,
con ápice escarioso muy obtuso o casi trun
cado, amarillo)' generalmente renejo. Ca
pítulos discoideos. Flores de c. 3 mm, nos·
culosas. Aquenios de 1,5-2 mm, con B-I O
cOStillas. Corona de c. 0,1 mm. 2n - 18. Flo
rece JI frtlclifica de Septiembre a Diciem
bre (Febrero).

hsla*s iObl'~Mbi fP&i.....mc
Xldos o lW;lllfOl.. bro.~

"""-Oulritlta6lf JftfM'l. fnc&iro. S'I'
!k b l'mínlIIb b:ria.
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3. Tanace:tum micropbyllum OC., Prodr. 6:
J3J (J838)

Anuales, generalmente blanco-aracnoideas
o cano·aracnoideas. Tallos de hasta 50 cm,
con ramas divaricadas más conas que el eje
principal. Hojas generalmente en grupos
axilares; las inferiores pinnatisectas, rara vez
bipinnatisectasj las superiores de menos de
6 mm, de linC2r-elíprica5 a ovado-elípticas,
generalmente enteras. Capítulos formando
gloméruJos compactOS terminales de hasta
10 capítulos. Involucro de c. 5 mm de an
chura. Brácteas ovado-elíplicas, con ápice
CSClrioso, sutngudo)' blanquecino. C2pitu
losdi.scoideos. Floresdec. 2,5 mm, floseu·
losas. Aquenios de 1,8-2 mm, conc. 10cos
tillas. Corona de C. O, I mm. 2n - lB. Florece
y fructifica de (Sepliembre) Octubre a No
viembre.

,



36. Olospermum Willk., &JI. Zeil. (Berlill) 22, 25 I (1864) (0)

Hierbas anuales. eaulescentes. Hojas pinnatisecl3S. CapílUlos pedun
culados. Involucro con varias filas de brácteas. Brácteas involucra les
con margen escarioso oscuro. Receptáculo anchamente cónico, sin
br.'iClcas intcrseminalcs. Capírulos radiados y hClcrógamos, con flo
res externas hcmiliguladas, femcnin:ls, blancas, e internas floscuiosas
y hermafroditas. Aquenios obpiramidal-lruncados, ligeramente cur
vados, con 4-6 costillas longitudinales; los externos con una semico
rona coriácea hacia la parte vemral; los internos con un retículo mem
branoso transversal entre las costillas.

1kr1m:*:5 sobK surtos :artilIo5os.
Lilor.aI, lobrismI., úmpifla BajJ
pdi~ DmpW Ata 5e\ilhrtll,
SublXtb st\"ibm, Grmknu,
AI~T:IS.

Dislrilludón 1Jtllerul, Sde: Es¡mb. S
lit PonupJ, NW de ~brrumlS.

1. Otosptrmum glabrum (Lag.) Willk., Bot.
Zeif. (llerli,,) 22: 251 (1864)

PyreflJmm glabrum Lag., Gen. Sp. Nov.
30 (1816)

Ala/ricaria glabra (Lag.) Ball, joum.
limE. Soco London (BOf.) 16: 511
(1878)

Ofocarpum glabnt111 (Lag.) Willk., /llm!r.
Fl. Hisp. 2: 145 (1889)

Glabrescentes. T:alJos de (10-) 15-30 (-40)
cm, erectos, estriados longitudin:almeme,
ramificados en el tercio superior. Hojas tri·
pinnatisectas, con lóbulos lineares, subula
dos. Involucro de 4-S x 7-10 mm en la fruc
IificaciÓn. Brácteas involucrales, al menos
las internas, linear-elípticas, obtusas. Flores
hemiliguladas con limbo de S-14 mm, fér
tiles; las flosculosas de c. 3 mm. Aquenios
dimórficos; los más externos de c. 4 mm,
con I costilla dors:aJ, 2 lalerales y 1-3 ven
tt2les, y con un:a semicorona de 1-2,2 mm,
generalmente soldados por la base a la brác
tea imerna; los internos de c. 3 mm, obpi
ramidales, con 5 costillas y una semicoro
na de menos de I mm. 2n = IS. Florece JI
fructifica de Marzo ti Mayo 01111;0).

37. Leucanthemum Millcr, Gard. Diet. Abr. ed 4 (1754) (0)

Hierbas anuales o perennes, caulcscentes. Hojas de serradas a loba
das. Capílulos solitarios. Involucro con varias filas de brácleas. Brác
teas involucrales al menos con el ápice escarioso y generalmente os
curo. Recept:kulo plano o hemisférico, sin brácteas interseminales.
Capítulos radiados y heterógamos, con flores externas hemiliguladas.
femenjnas o neutras, bl:lnClS, e internas flosculosas y herm:afroditas.
Flores flosculosas con tubo comprimido en la base y desigualmente
decurreme sobre el ovario. Aquenios homomorfos, subcilíndricos,
liger:ameme incurvos, con (7-) 10 (-1 1) costillas longitudinales. Vilano
reducido :a una corona escariosa o ausente.

I'crcnnc. 8r.'iC1C;¡.s involuCr::J!Cs ;¡gudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l. S)'lvluicum
Anual. l3r.'ictc2$ involucrak-s OblUS:l.S 2. paludO$um

(') Por S. Tabavera
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119. ASTERACEAE lCOmpositu)

SOl~ humedo 1210. Arxm¡

DiSlribwi6lllfWrIll Endnniro <ir b
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l. uucanthemum syh>aticum (Hoffmanns. &
link) Nyman, S)'II. 11 (1854-1855)

Cbr)'salJlbemllm s)'II'llficltw Hoffmanns.
& link, F/. Por'. 2: 328 (1820-1834)

Lellcatttbemum palle"s seosu Mariz,
Bol. Soc. Brot. 9: 210 (1891)

Perennes, rizomatosas, glabrescemes. Ta
lios de hasta 100 cm, generalmente muy ra
mificados desde la base. Hojas inferiores
pecioladas, esparuladas, de crenado--serra
das a lobadasj las superiores sentadas, de
lanceoladas a linear-lanceoladas, serradas.
Involucro de 6-.7 x 13-17 mm. Brácleas in
volucr"Jlcs muy desiguales, triangular-Ian
ceol:ldas, :lgudas. Flores hemiliguladas, fe·
mcnin:ls, con limbo de 7-16 mm. Flores
floseulosas de 2,5-3 mm. Aquenios de 2
3 mm, con (7-) 10 (-11) cosliIlasj los de las
flores hemiliguladas con una corona de has
ta 1,5 mm; los de I3s flosculosas sin coro
na. 2n =36, 54. F/oreceyfrttctifica deMayo
a Noviembre.

2. Leucanthemum paJudosum (Poiret) Bonner
& Barraue; Cat. Rais. PI. Vase. TIII/isie
221 (18%)

C/Jrysantbewuw pallldosum Poirel,
Voy. Barb. 2: 241 (1789)

NymenostemmafOlltanesii Willk., Bol.
Zeit. (Ber/in) 22: 253 (1864)

Lellcantbemllm selabense Oc., Prodr.
6, 48 (1837)

Anu:lies, glabras. Tallos de hasl2 15 cm, as
cendenles, ramificados generalmente des
de la base. Hojas indso-dcnt3cbs, general
mente ::luriculadas¡ las inferiores con pedo-
lo ancho. de obovado-espatuladas a oblon
go-cunC3das; las superiores semadas, de
oblongas a lanceoladas. Involucro de 5-6 x
8-9(-13) mm. Brácteas involucralesobtusas,
con un apéndice decurreme escarioso y ne
gro; las externas lanceolado--panduradasj las
internas c1íplico-panduradas. Flores hemi
liguladas, nCUlras, con limbo de 7-10 mm,
enlerameme blanco; las flosculosas de 2
2,5 mm, amarillas. Aquenios de 2,5'3 mm,
COll lO cOSliUas. Vilano auscme. 2n = 18.
Florece y fructifica en Mayo.



38. Proloogo. Boiss., 1I0y. &1. Midi Esp. 2,320 (1840) (')
Hierbas anuales con indumento mcdifijo, caulescemcs. Hojas divi
didas, dispuestas en el lercio inferior del tallo. Capítulos solitarios.
Involucro con varias filas de brácteas. Brácteas iovolucralcs con maT
gen escarioso ancho. Receptáculo convexo, sin brácteas iOlcrsemi
miles. Capítulos radiados y heter6gamos, con flores externas hemili
guIadas, femeninas, estériles, amarillas, y flores internas floseulosas,
hermafroditas. Flores flosculosas con base truncada. Aquenios hete
ramorfos; los de las flores hemiliguladas estériles¡ los de las flores flos
culosas ovoideos, ligeramente comprimidos dorsalmcmc, con 5 cos
tillas, una en la parte ventral, 2 Jatemles y J-2 en la parle dorsal. Vil:mo
reducido a una corona en las flores hemiliguladas y ausente en las nos
culosas.

En p¡sIizaIc$~~Ios :Im'IOlOS.
....0 proctdm.tS dr
dcscoIIlposici{ dr eül:ts.~ dr
prio5.~ SiemI Nom
~ :Ucorts. ÚIIlpÜiI Ab,
Subbttn~ AIp:mt.
Dutrillwi6fl",.".. Encliaa. del
ersdr &plIb.

1. ProJongoahispanicaG. López& Ch. E.jar
vis, AlIalesjardíll Bot. Madrid 40: 343
(1984)

P. pectinata auct. non Cbr)'sambemum
pectillatum L., Sp. PI., ed. 2: 1255
(1763)

Pubérulas. Tallos de (6·) 10-20 (-30) cm, as
cendentes, generalmente ramificados en la
base. Hojas largamente pecioladas, espatu
ladas, pectinado-pinnalisectas, con lóbu
los de lineares a elípticos. Involucro de 6
7 mm. Brncteas involucra.les ovadas, obtu
sas. Flores hemiliguladas con limbo de 5
8 mm, generalmente reflejo después de la
antesis. Flores flosculosas de c. de 2,5 mm.
Aquenios de las flores flosculosas de c_ de
3 mm, ovoideos. 2n = 18 (Córdoba). Flore
ce JI fructifica de Febrero a Mayo.

~ I

39. Hymeoostemm. (G. Kunze) G. Kunze ex wmk., Bo/. leit. (Ber·
/ill) n 2;3 (1864) (')
ProlO1igoa SCCl. Hyme1l0slemma G. Kunze, Flora (Regellsb.) 29: 699

(1846)
Hierbas anuales, con indumento pubérulo mcdifijo, caulescentes.
Hojas dividid:IS. Capítulos solitarios. Involucro con varias filas de
brácteas. Brácteas involucraJes con margen escarioso oscuro. Recep
táculo plano, sin brncteas interseminales. Capítulos radiados y hele
r6gamos, con flores externas hemiliguladas, femeninas, fértiles o cs
térilcs, con parte superior blanca y base amarilla, y flores internas
flosculosas y hermafroditas. Flores flosculosas con tubo cilíndrico y
base truncada. Aquenios homom6rficos, con 5-8 costillas longitudi
nales. Vilano formado por una corona cupuHforme.

(") Por S. Tal:.Jvcr::.J
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•• ,. U1UACL\E(ComposilXl

40. Glossopappus G. Kunze, Flora (Regellsb.) 29,748 (1846) (')
Hierbas anu:l1es, caulcscentes. Hojas crenado-Iobadas o serradas. In
volucro con varias filas de brácteas. Brácteas involucraJes con mar
gen escarioso oscuro. Receptáculo convexo--eónico, sin brácteas in
tcrscminales. Capítulos radiados )' heterógamos, con flores externas
hemiliguladas, femeninas, fértiles o estériles, amarillas, y flores inter
nas flosculosas y hermafroditas. Flores flosculosas con tubo globoso
y un espolón decurrente sobre el aquenio por la cara dorsal, y limbo
con 2 dientes más largos y más agudos que los ouos 3. Aquenios de
las flores flO5Culosas subcilindricos, con 10 costillas longitudinales
blancas y con un callo basal pequeño. ViI:mo representado por una
scmicorona Iingüiforme, normalmente más larga que las flores flos
culosas, rara vez ausente.

In 2rtfUks ClN-CfOS 1 del in\niof
lJlonl plil2OO, úm¡W 8:lp
pham.G~,~

00tribl«'i6II gr.rmI. IlldbDic:I lid S
de EspaN (Gdiz: r~

Pwldo r .-m:da. sobK sudoI;
bhico5.. \'cp. AInns. úrIlpII'g 8:Ip..
C2mpiI\a fu. Subbétia. GImkma.
0rstribKí6Il ft"t"tl/, S'I' de b
~ IbéricI. NW de Afrir;¡
(Arp l' M2ffU«OS).

(0) Por S. Tal:l\'cr::a
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l. Hymtoosttmmapsc=udoanlhtmis(G. Kun
ZC) Willk., BOl. Zei/. (Berfill) 22: 253
(1864)

Prolollgoa pselldoalllbemis G. Kunzc,
Flom (Regellsb.) 29: 699 (1846)

Cbrysalllbemum pseudoalllbemis (G.
Kunze) Coutinho,Fl. Porl. 632 (1913)

Tallos de 8-20 cm, ascendentes, generalmen
te ramilk:tdos desde la base. Hojas larg:t
meme pecioladas, distribuidas por la mitad
inferior dcltaJloj las más inferiores espatu
ladas, pectinado-pinnalífidasj las superiores
lineares, enteras o dentadas; lóbulos oblon
gos, planos. Brácteas involucrales uiangu
lares, muy desiguales. Flores hemiliguladas
con limbo de 5-10 mm, reflejo y frecuen·
temente rOS2do en la fruclificaciÓn. Flores
flosculosas de 2,5-3 mm. Aquenios de 1,2
2 mm. Corona de 0,6-2 mm. Florecey/mc
aJica de Mayo a Abril.

1. Glossopappus-macrOlus (Durieu) Briq., in
Burnat, FI. Alp. Mari/. 6: 77 (1916)

Coleos!eplJus macrotllS Durieu in Du
chartre, Rev. Bol. 1: 363 (febrero de
1846) et in ETplor. de 1'Algérie [abo 56
fog. 1·6 (1846-1849).

Glosssopappus chr)'sDlllbemOides G. Kun
ze, Flora (Regensb.) 29: 748 (diciem·
bre de 1846)

G. macroltls (Durieu) Briq. subsp. cbry
Salllbemoides(G. Kunzc) Maire inJa
handicz& Maire, Cat. PI. Maroc3: 778
(1934)

Glabrcsccntcs, glaucas. Tallos de 12-60 cm,
erectOS O ascendentes, simples O ramifica
dos desde la base. Hojas inferiores larga·
mente pecioladas, dc obovadas a espatu!a
das, dc crcnado~lobadasa serradasj las supe·
riores gcneralmente scntadas, lanceoladas,
serradas. Capítulos largamente peduncula·
dos. Brácteas m:ás externas panduradasj las
medias e internas con ápice membranoso
subcircular. timbo de las flores hemiligu
ladas de 5-14 mm. Flores nosculosas de 4
4.5 mm. Aquenios de las flores hemiligula
das sin COStillas, incurvos; los de las flores



flosculosas de c. 2 mm. Semicorona de (O·)
4-6 mm, plateada. 2n = 18 (Córdoba). Flo
rece JI fructifica de Febrero a Mayo.

4t. Daveaua (Daueana) Willk. ex r..'1ariz, Bol. Soco Brol. 9: 206, 220
(1891) (.)

Hierbas anuales, caulescemes. Hojas pinnalisectas. Capítulos solita
rios. Involucro con varias filas de brácteas. Brácteas im'olucrales con
margen escarioso negru7.co. Receptáculo anchafnent'e cónico. sin bclc
teas interseminales. Capítulos radiados y helerógamos. con flores ex
ternas hemiJiguladas, femeninas y blancas, e imemas flosculOSOlS y her
mafroditas. Flores flosculosas con tubo dHat'ado y truncado en la base.
Aquenios de las flores hcmiliguladas comprimidos, con 2 alas latcr:l
les, 3 costillas ventrales y una semicorona apical-dorsal tan larga o m:lS
larga que el aquenio; los de las flores flosculosas con pericarpo blan·
do, sulJcilíndricos, con 4-5 costillas poco marcadas y 3 canales resi
níferos dpicales, sin corona.

42. Coleostepbus Cass., Diet. Sei. Nat. 41, 43 (1826) (')

Hierbas anuales, caulescentes. Hojas serrad..s o cremdo-scrradas. C..
pitulos solitarios. Involucro con varias filas de br:'ícteas. Brácteas in
volucrales con margen escarioso. Receptáculo convexo o cónico, sin
brácteas interseminales. Capítulos radiados y heteróg.1mos, con flo
res externas hemiliguladas, femeninas. fértiles o estériles, amarillas,
y flores internas flosculosas y hermafroditas. Flores flosculosas con
tubo marcadamente comprimido, truncado en la base, y limbo gene
ralmente con los 2 dientes externos subagudos )' los 3 internos algo
más conos que los ext'ernos. trunodos y papilosos. Aquenios dimór
ficos; los de las flores hemiliguladas generalmente comprimidos dor
sivemralmeme )' con 2 apéndices setáceos laterales; los de las flores
flosculosas marcadamente incurvos, con c. 10 costillas longitudina
les y con 1 gibosidad basal. Vilano formado por una corona o semi
corona liguliforme situada h:lcia la pane ventral, rara vez sin vilano.

Ea JlZIlIZ*s Iunrdcas I :akMudcs
.supmllKS I !IIO III "1111 l2I1.

""""'-
Drslrib«i6ff~ (lO' r sdr
Ponupl. Sdr EspW (Hud\'I).I'"It'
dr "I~ffiI«OS.

l. D1\'e2iU3 3ol.ht:moides Mariz. Bol. Soc_
Brot. 9, 220 (1891)

Glabras. Tallos de 60-70 cm, ramifiCldos en
la mitad superior. Hojas con lóbulos filifor
mes; las inferiores bi o tripinnatisectas; las
medias y superiores pinnatisectas. Pedún
culo no engrosado en la parte superior. In·
volucro de 4-4,5 x 8-10 mm. Br:ícteas exter
nas triangulares, las medias e internas de
lanceoladas a panduradas, glabras. Flores
hemiligulacbs con limbo de 8,5-1 O mm, de·
sigualmente bidentado; las flosculosas con
tubo de 1,2·1,3 mm y limbo de 1,3-1,4 mm.
Aquenios de las flores hemiliguladas de 1.3·
1,6 mm, con una corona de 1,6-2 mm; los
de las flores flosculosas de 1,1-1,4 mm,
ovoideos. Florece y fructifica en julio.

(0) Por S. T:aI:lvcr;;J
•
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119. ASTEilACEAE (Composllu)

43. Chrysanthemum L., Sp. PI. 887 (1753) IGell. PI., ed. 5, 379,
17541(0)

En bnbmb f bordo di: 0ll'IlI'lCIiS.

sob't.-tos 1lI'1I(QIIlll(,II(:kldos.
SinD Nonl:. ADmu. AndmIo.
~ di: Huetn. Conlbdo
AJPr* \'(f;I. LiIonI.)bri¡aa.........
DrfIriIJIIcI(¡"".,. Rqiln
o\kdiInrina,~ ()bdn:a,

"""""

1. Cokostepbus myconis (L.) Reichenb. fil.,
/con. PI. Germ. 16; 49 (1853)

Chrysontbemum m)'conis L., Sp. PI., ed.
2; 1254(1763)

M)'conia m)'conis(L.) Briq. in Burn:u, FI.
Alp. Maril. 6: 77 (1916)

M)'collella m)'conis (L.) Spr.lgnc, Kew
Bull. 1929: 269 (1928)

Kremer;a m)'conis (L) Mairc in Jah:m
diez & Maire, Cat. PI. Maroc 3: 777
(1934)

Plantas glabras, glauC3S. Tallos de 20-80 cm,
erectos, generalmentc ramificados en la mi
tad superior. Hojas inferiores pecioladas, es
patuladas, crenado-serr.ldas; las superiores
sentadas, gencr.llmente linear·lanceoladas,
serr.ldas, auriculadas. con aurículas inciso
dentadas. Brácteas involucr.l1es de obova
das a eJiptiC3S. con un margen escarioso
estrecho a veces teñido de oscuro. Flores
hcmiliguladas con limbo de 4·12 mm; las
flosculosas dc c. 3 mm, con limbo campa
nulado. Aqucnios internos dc 1,4-2,5 mm,
gener.llmente con una corona de 1,7·
2,5 mm, casi tan larga como el aquenio.
20" 18. Florece y fructifica de Abril (l

Agosto (Octubre-Noviembre).

Aquenios de 1:lS nores hemillgul:ld:lS con 3 al:lS. Hoj:lS superiores al menos un:l vel
pinn:llisccl:ls ...............•••••••.•..•.•..•.••.•.••...• 1. rorOllHium
Aqucnios de 1:lS nores hemiligul:ldas con 2 :11:15. Hoj:lS superiores cmcr:1S o ligcr:l'
memc dcm:ld:lS • ., ...................•....•.••..• 1.~um

Hierbas :mu:lles, glabr.ls o pubescentes, oulescentes. Hojas de entc
ras a pinnatífidas. Capítulos soli(arios. Involucro con 2-3 filas de brác
(cas. Rcccptáculo convcxo, sin brácteas intcrseminales. Capítulos ra·
diados y hetcrógamos, con flores externas hemiliguladas, femeninas,
blancas o amarillas, y florcs intcrnas flosculosas y hermafredilas. Flo·
rcs flosculosas con tubo más O menos cilíndrico, (runcado en la base.
Aqucnios de las flores hcmiliguladas con 2·3 costillas generalmeme
abdas; los dc las flosculosas con 1 ala en la parte dorsal O sin ala, y
con lO costillas longitudinales. Vilano auscnte.

1. Chrysanlhemumcoronarium L., Sp. PI. 890
(1753)

P¡nardia coronaria (L.) Lcss., 5)'11. Gel/.
Comp. 255 (1832)

Glabr.ls, rara vez pubérulas. Tallos de has
ta 100 cm, generalmente ramificados en la
mitad superior. Hojas hcmiauriculadas¡ las
inferiores y medias bipinnatiscctas, las más
superiores pinnatisectas. Involucro de 12·
18 mm de diámetro. Brácteas in\'olucr.lles
con margen escarioso pardo pálido; las ex·
ternas triangular-ovadasj las internas lanceo
ladas, con un apéndice escarioso agudo.
Flores hemiliguladas con limbo de hasta
20 mm, blanco con base amarillo-oro, r.Ir.I

vez enteramente amarilloj las flosculosas de
4.5-5 mm, con tubo casi tan largo como el(") Por S. Tal:l\'en

NiI"'.lotur fTtcucnIc ni~ f
0IlWI(Il. Todo d lfU-.ooo.

~".,..kp6n

~sYdl:Asia,

)barolI(sa (.Uon:s. lblkn.

"""'" ""'"">
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limbo. Aquenios de 3-3.5 mm, con I ala
ventral bien desarrollada, rara vez los más
internos sin ala; los externos con 2 alas la·
terales y 2 costillas dorsales; los internos li
geramente comprimidos I:neralmcntc, con
3-4 costilla.s en ambas caras. 2n '" 18. Flore
ce y fructifica de Febrero a Mayo OVo
vieI11bre-Diciembre).

El color de lu henuJigubs es \·ariabk. En And3lucb
Occidental dominan l2s pob1:l.dooes con hemitfgulu
discolof':6, habiéndose: obsa\'ado pobbdonc:s con he
miligul:ls IOlalmenle ~m;¡rmU sólo en el UIOr;¡] y en
J;¡ Vega del Guad:lltquivir. l..:Is formu con hemitfgut:llS
di.o;culorJ~ h~n rccihidu d nombre oc \':oIr discolor
u'llr\',I;/II1111 1'1. /II.~. l'u/ll Hu:.: I lo! (IHllI

N"1UMo. En babaJ*s r bordes dr
OIIICU dr~ húmo:doi.. Todo
dtmmño,
Distrll1wi6ff".-L~ lOl.b
ElwopI, OucJlo, Ndr Afrb. S'I' dr
Asa, Jbc2rOncSDl~ C:.Ibo
\'crdc:~

2. Chrysantbemum segetum L., Sp. PI. 889
(1753)

Gbbras, glaucas. Tallos de hasta 50 cm, ge
neralmente ramificados en la mitad inferior.
Hoja.s inferiores pecioladas, profuncbmente
inciso-dentadas, las superiores genernlmen
te amplexícaules, enteras o ligeramente den
tadas.lnvolucrode 13-18 mm de diámetro.
Bráo(25 involucrales triangular-ovaebs, con
margen escarioso pardo Overde·amarillen
tO; las más internas con apéndice escarioso
obtuso. Flores hemiliguladas con limbo de
hasta 17 mm, amarillo-oro; las Oosculosas
de 3,5-4,5 mm, con limbo ligeramente más
corto que el tubo, campanulado, Aquenios
de 2-2,5 mm; los más externos ligeramen
te comprimidos, con 2 alas laterales estre
chas, 3 costillas en la cara dorsal y 5 costillas
en la cara ventral; los internos cilíndricos,
con 10 costillas, 2n = 18. (Córdoba). F1ol'ece
y fructifica de Febrero a Junio.

44. Heterantbemis Schotl, ¡sis 1818 (5),822 (1818) (')

Hierbas anuales, viscosas, híspidas, con largos pelos glandulares, cau
lescentes. Hojas de subenteras a inciso-serradas. Capítulos solitarios,
terminales. Involucro con 2·3 filas de brácteas. Brácteas involucrales
con margen escarioso ancho. Receptáculo convexo-cónico. sin brác
teas intcrseminales. Capítulos radiados y hcterógamos, con flores ex
ternas hemiliguladas, femeninas, amarillas, y flores centrales OOScu
losas y hermafroditas. Flores flosculosas con tubo cilíndrico)' limbo
lan largo como el tubo. Aquenios hctcromorfos¡ 105 externos con
3 alas; los internos con una costilla alada. Vilano ausente.

(0) Por S, T:!laver:a
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lkrl:w*:s dr: :anmb~.
.... Lonl.
~".._S dr: l'l:Inupl
~ S" dr: BpW (HacM r
C:idiz). ".... dr: M1ia ()bn'um)s r_l

1. Hr:teraol.hemis viscidehirta Schon, Isis
1818 (5), 822 (1818)

Piflardi" aflisocep/Jala Cass., Dict. Sc;.
Nat. 41: 39 (1826)

Cbr)'sallt/Jemllm viscosllm Oesf., Cato
PI. Horti Par., ed. 3: 170 (1829)

C. l';scido-/Jirtum (Scholl) Thell., Mém.
SOCo Nm. Sc". Cberbourg. ser. 4, 38:
;23 (1911-1912)

Tallos de hasta SO cm, simples o ramifica·
dos preferentemente en la mitad superior.
Hojas auriculadas, carnosas; las inferiores
inciso-dentadas; las más superiores suben
leras o serradas. Brácteas involucrales con
margen escarioso ancho; las extenus ovadas;
las internas obovadas. Flores hemiliguladas
con limbo de hasta 14 mm; las tlosculosas
de c. de 4 mm. Aquenios más externos trí
gonos, con 2 aJas laterales y I ventral, ter
minadas en un acumen largo y espinoso; los
internos comprimidos lateralmente, con
una costilla alada, acuminada y espinosa en
la cara dorsal. 2n = 18. Florece y fructifica
de Abril a Mayo.

45. Arteroisi. L, 5p. PI. 245 (1753) IGen. PI., ed. 5, 367, 17541 (')
Matas a veces pequeñas, generalmente aromáticas, anemófilas. Hojas
de subemeras a divididas. Capítulos pequeños, con 3·7 Oores, senta
dos o subsentados, axilares formando inOorescencias parciales espi
ciformes. Involucro de menos de 6 x 4 mm. Brácteas involucra les en
2-3 filas, con margen escarioso. Recepláculo generalmente convexo.
Capílulos discoideos y homógamos, con tOdas las flores flosculosas
)' hermafroditas o disciformcs y helerógamas, con las flores m~s ex
lemas filiformes y femeninas y las internas flosculosas y masculinas.
Aquenios ovoideos o piriformes, con pericarpo membranoso, fina·
mente eSlriados, a veces con 2 costillas membranosas. Vilano forma
do por una corona pequeña y escariosa, o ausente.

l. Flora mis eXlem:.lS dd otp{lulo fcmc:ninas. filifonTlC$; las ttntnles flosculo:s:l5,
lJ1:.ISCulirus. Hof1s :ldutlas gbbr:as Z

l. Todu las nOla de:l otplllllo l1osculo5z!;. herm:¡frodil2S. Hojas lomc:nlO5:l5 . }

2. Lóbulos de las hof:.lS de: 1.2·2 mm de :tOChllr.t_ Aquenios de c. de: 1,~ x 0.7 mm.
Pbm:l5 inodor:tS ••• _• • . . •. . <rlthmifoU:t

2. Lóbulos de: las hotu de O,Z-o,} (-0,5) mm de :lOChlln. Aquenios de: O,'}-I x O.}-
O.~ mm. PI:mus :trom1lK:l5 j. a.pcslre

}. tn>'olucro de Z-2,~ x I.S-2 mm. Recepticulo de C. 0,4 mm, m:trc:td:tmente con-
\·Clto. gbnduloso _ Z. bun:Ucri

}. Im'ohlCn) de: 3.5~x2.5-3 mm. Recepúculo de menos de: 0,1 mm.ligc:nmc:mc
con"cxo. sin g1:lindlllas _ 1. e:xt1IIacmJ

(") POr S. Tal:wera
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smd3ta }' bordes <k 11WislJm.
1.Ilonl. MmsmJ.
DiSfriblKidn lffl"fIl W<k b Rcp6n
~trd:nd }' AlbInia.

Sudas fUOilOt., aJiIoI; o~
~ .¡ro r 1Ul1ll. b1 SubbéticI
contJbc:A r (irD:lll:m1.
DurribIICi6lII~. Endtmic::I cid S
r E<k Espn.

1. Artemisia Clt.rulescens L., Sp. PI. 848
(1753)

subsp. Cluulesccns

Plantas de J0-60 cm, de blanCO-lomem0S2S
a glabrescentes. Tallos de erectos a aseen.
dentes, simples o ramificados, leñosos en
el tercio inferior, a veces casi enteramente
herbáceos. Hojas inferiores bipinnatiseclas,
rara vez enteras o pinnatisectas; 16bulos de
1-7 x 0,3-0,8 mm; las medias de enteras a
pinnatífidas; las superiores enteras, lrífidas
o pinnatisectas. Panícula obc6nica, muy ra
mificada, a veces espiciforme. C:lpítulosaxi
lares, sentados o cortamente pedunculados,
ereclos o erecto-patentes. Involucro de 3,S
6x2,S-3 mm, de ovoideo a obc6nico o
campanulado. Brácteas involucralcs obtu
sas; las externas y medias elípticas, gruesas,
aracnoidcas, verdosas; las imernas eSlrecha
mente elíplicas con margen ancho y esca
rioso, parduscas o amarillentas_ Receptáculo
muy pequeño, ligeramente convexo, gla
bro. Capítulos discoideos y hom6gamos con
3-5 nores nosculosas y hermafrodilas. Flo
res nosculosas de 2,S-3 mm, glandulosas,
amarillentas o rojizas; dientes linear·lanceo
lados, agudos; lObo con base oblicua o lfun
cacb. Aquenios de 1,7-3xO,;-I,2 mm, pi
riformes, con o sin corona, blanquecinos.
2n. 18 (Huelva). Florece y fnlccifica en No-
viembre.

2. ArlemisiabarrelkriBesscr, Bul/. Soco Nat.
MoscolI 9: 87 (1836)

Pl:lntaS de 20-S0 cm, de cano a blanco
3r:lcnoldeas, fuertemente olorosas. Tallos
erectos, ramificados, con rama.s divaricadas.
Hojas de 2-1 S mm, generalmente muy pró
ximas, divididas; l6bulos de 0,2-0,4 mm, de
lineares a e1íplicos, subcilíndricos, ObIUSOS;
las inferiores espaluladas, bipinn:uisectas,
con pecíolo largo; las medias generalmen
te pinnaliscctas, sentadas o con pcáolo cor·
te; las más superiores generalmente ente
ras, sentadas. Panícula piramidal, denS2.
Capílulos sentados, erectos o erecto-palen
les. Involucro de 2-2,5 x I.S-2 mm, campa
nulado, alenuado. Brácteas involucraJes g1a
brescentes o puberulentas, generalmente
glandulosas, amarillentas; las más externas
ovadas; las internas más largas que las ex
lernas, oblongas, con margen ancho y es
carioso. Receptáculo convexo, general
mente glanduloso. Capílulos discoideos y
hom6gamos con 4-7 flores flosculosas y her
mafrodilas. Flores nosculosas glandulosas,
rojizas con la base del tubo oblicua. Aque
nios de 1-1,2 x 0,5-0,6 mm, blanquecinos.
2n"" 18. Florece y fructifica de Noviembre
a Enero.
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Sudo5 b8cos mtn: .tO(l T"'00 m
SubbñJct cordc:ibrs3, Gtmkm.DUtrilIwi6tf,.... S'C' lk b
lqi6n .MrdiImirIn. u 1lOp.
~ns \'T\~ rD mllOliI Ellropa.
Nde: Afna TS'C' lk ASa

ArtfU.ks IlUÓlimo¡;. Frmxnlt.
üonl.
DiJfri/luddll gmmN Endtmio de:
bs mulI de:1 Wde: EwOfXl, cbdt'
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,. Artemisia campestris L., Sp. PI. 846(1753)

subsp. g1utin0S20. Gay ex OC.) Ball. in Balt.
& Trabul, Fl. AIgér. (DicDt.) 469 (1889)

Artemisia glutinosa J. Gay ex OC.,
Prod,. 6, 95 (1838)

Gbbrescentes, "&0S3S. Tallos de 40-70 cm,
erectos, eslriados, pardo-rojizos. Hojas di
vididas, mucronadas, crasas; lóbulos de 0,2
0,3 (-0,5) mm de anchura, estrechamente li
neares; las inferiores pecioladas, general
mente bipinn:uisecus; las superiores de eo
teras a trisectas. Panícula muy ramifioda y
laxa. DpítulOS senlados o sobre pedúnculos
de hasta 1 mm, erectos o ereclo-palentes.
Involucro de 1,8-3 x 1,2-2,5 mm, subcilín·
drico, g1abrescente. BráctC2S involucraJes
con margen escarioso generalmente ancho;
las externas o\'adas; las internas elípticas.
Receptáculo conve.xo, glabro. DpítulOS dis
cifornlCS y helerógamos con 2·3 flores peri
féricas filiformes y femeninas; las centrales
flosculosas y masculinas. Flores amarillen
tas. Aquenios de 0,9-1 x 0,3-0,; mm. 2n
18. Florece y fmctifica de Octubre a No
viembre.

4. Artemisia crithmifolia L., Sp. PI. 846
(1753)

A. gayall(l Besser, Bull. Soco N(lt. 1\'1os
eOIl 8: 35 (1835)

A. campestrJs subsp. maritima Arcangc
Ji, Comp. Fl. Ital. 366 (1882)

A. arborescens sensu Willk., Suppl.
Prodr. FI. Hisp. 80 (1893), p.p.?

Glabrescentes. Tallos de 24-80 cm, erectos
o ascendentes, estriados, glabros, a veces
viscosos en las partes más jóvenes e inflo
rescencia. Hojas divididas, mucronadas,
crasas, con lóbulos de 1-2 mm de anchura,
de linear-lanceolados a ovados; las inferio
res pecioladas, bipinnatisectas; las medias
y superiores subsentadas o cortamente pe.
cioladas, pinnalisectas; las de la inflorescen
cia frecuentemente entef2S. Panícula muy
ramificada, densa. Capítulos con pedúnculo
de hasta 2 mm, erectOs o ereclo-palentes.
Involucro de 2-4 x 2-3,5 mm, de subcilín·
drico a ovoideo, g1abresceme. BráCteas ova
das, con la parte central gruesa y margen
ancho y escarioso-hialino. Recepclculo con
vexo, glabro. Dpítulos disciformes y hete
r6gamos con 3-4 flores periféricas, filifor
mes y femeninas y las centrales flosculosas
y masculinas. Flores amarillas o blanco
amarillentas. Aqueruosdec. 1,5 xO,7 mm,
ovoideos. 2n '" 54 (Huelva). Floreceyfruc·
Jifica de Agosto a Noviembre.



46. Gymnosly\es Juss., AI/I/. MI/s. Nat. Hisl. t 258 (1804) (,l
Hierbas anuales, 2C2Ules o con tallos enraizantes. Hojas divididas. COl
pítulos sentados. Involucro con 2 filas de brácteas. Brácteas ¡ovolu
erales con margen escarioso. Receptáculo plano, sin brácK-as ¡Olerse
minales. Capítulos disciformes, hctcr6gamos, con flores externas
pcdice1adas, apétalas y femeninas, e imernas flosculosas y masculinas.
Flores f1osculosa5 generalmente con 4 dientes. Aquenio obpiramidal
comprimido dorsiventralmemc, con 2 pequeñas alas laterales, !r4l.ns
versalmeme retieulado en la cara vcntral, "iloso en la parte superior.
Vilano ausente.

47. eOlula L., Sp. PI. 891 (1753) IGen. PI., <d. 5, 380, 17541 (0)

Hierbas :muales, con tallos enraizantes, glabras. Hojas enteras o pin
natífidas, con pecíolo envainando los tallos. Capítulos solitarios. In·
volucros con 2 (-3) filas de brácteas. Bráctcas involucrales con margen
escarioso. Receptáculo plano, sin brácteas interseminales. Capítulos
disciformes, hetcrógamos, con flores externas largamente pedicela
das, generalmente apétalas, femeninas; las internas conamente pedí
celadas, flosculosas, con 4 dientes, hermafroditas o masculinas. Aque
nios de las nores femeninas discoidcos, con 2 alas latcralcs; los dc las
nares hermafroditas plano-convexos. Vil:mo ausente.

EIaK lis pims di: lis pielhs dC"
oIDl.bl r X'mJ di: puctb r
ciulbdd. ron.. \'tI (ti pa5liz1ks sobft
suckJ5 arcilloso5. AIX'tlU. Andb'2lo,
CJmpilb de: Hucll'J. Concbdo
A1jdc. "q¡ 5Ie\'ilblU, ÜlonI.
~(j~ Algttns.
~".,.,.NaM de
Ambia cid SuI' {llrup3y .,. SE ck
AJynIll11~ x (tl('IIr1lIr.l nallD/inlb
en d 5'1' de Europa.

Ilooks lk nurisnus ). bgurm
lemponk:$ ~Iobfes. FrccumlC.
Utonl. 1obtisIla, C2mpiil:lllaj:i,_.
~ prrmI. N2lin dd S Ik
Arria. se cnt:IXDl:I nawüDda CIl

d ... Ik Europa r NIk Afria (TÜlla,_.
(') Por S. Talavera

l. Gymnostylesstolonifera(Brot.) Tutín, Bol.
journ. Lhl1l. SOCo iO: 18 (1975)

Hippia stolonifera Brot., FI. Port. 373
(1804)

Soliva stolonifera (BroL) Loudon, Orto
Brit. 364 (1830)

Gymnostyles ll/sittll/jca Sprengel, S)'st.
lIeg. 3: 500 (1826)

Soliva lusittwica (Sprengel) Less., S)'It.
Gen. Comp. 268 (1832)

Frecuentemente con estolones de 2-10 cm.
Hojas en su mayoría concentr:ldas alrcdc
dor del capítulO, largamente pecioladas, es
patuladas, pinnatisec¡as, pectin:ldas; lóbu
los ovado-elípticos, enteros o pinnatífidos,
planos. Capítulos de 6-8 mm de diámetro.
Aquenios de c. 2 mm; estilo casi tan largo
como el aquenio, recurvo, persistente. Flo
rece)' fructifica de Aftlrzo ti Abril.

1. Cotun coronopifolia L., Sp. PI. 892 (1753)

Eswlonífera. Tallos de hasta 20 cm, gene
ralmente decumbentes. Hojas de enteras a
pinnatífidas. Capírulos de 5-11 mm de diá
metro, pedunculados. Brácteas involucra
les ovadas. Flores flosculosas de c. I mm.
Aquenios de las flores hermafroditas de l·
1,5 mm, con 2 costillas laterales y general
mente 1 costilla en la ara ventral, ligera
mente pubérulos. 2n - 20. Florece)' fruc
tifica de (Enero) Marzo ti jUl/jo (AgostO).

-' ,
.~
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Tfibu Senecioneae CasS.
Hierbas O pequeñas malas. Hojas alternas. Involucro con l 6 2 filas
de brácteas. Recepláculo desprovislO de escamas imerseminales, a ve
ces con pelos COrlos. Capítulos radiados y helerógamos, con flores
eXlernas hemiliguladas y femeninas e internas flosculosas y hermarro·
dilas, rara vez discoideos y homógamos, con todas las flores flosculo
sas y hermafrodilas. Flores amarillas, rara vez las externas violáceas.
Anteras con base redondeada, aguda o sagilada. Brazos eslilares gene
ralmente lruncados. Aquenios homom6rficos o heteromÓrficos. con
vilano peloso.

48. Senecio L., Sp. PI. 866 (17;3) [Gen. PI., ed. ;, 373, \7;4)(')

Hierbas anuales, bienales o perennes. Hojas de enteras a pinnatisec·
las; las basaJes pecioladas, las caulinares sentadas. CapílUlos reunidos
en inflorescenciascorimbosas, rara vez solitarios. involucrocon l fila
de brictC3S, a veces con una segunda fila externa de hojas bracteifor
mes (calículo) generalmente más conas que las brácteas involucrales.
CapílUlos generalmente radiados y heler6gamos, con flores eXlemas
hcmiligulad2s y femeninas, y flores internas flosculosas y hermafro
ditas; a veces discoideos, con todas las flores flosculosas y hermafro
di las. Aquenios subcilíndricos, con costillas longitudinales, general
mente estrigosos. Vilano formado por pelos esclbridos.

l. Tallo Irooso en la mitad inferior. Hojas cmer:lS I.liftlfoüu(u
l. Tallo h('rWcco Al m<:nos algunas hojas de demadas a pinrudfidas 2

2. Con pelos glandulares :al menos en la int1orescrnci:z 3
2. Sin pelos glandulard -4

3. Vilano de (7.) 8-8.7 (-95) mm. Flores tKmiliguladas de 7·8,2 mm. Planla visdda
en lJ innorc:so:nci:l ....................................•.. 12. Ul'ldus

j. Vilano de 5.5-6,5 mm. Flores hemiliguladas de 5·6,8 mm. Plama no vlscid:l en
la innoresccncia lI.sylnlkus

4. C:!pílulos sin oliculo..................... . 5
4. Capílulos con ollculo 7

5. Capílulos solitarios. Aquenios m~s o m<:nos comprimidos. Plam3s vilosas al me·
nos en la mll:ld Inferior 6. mhlutuS

5. C:apitulos en Int1oresceocbs corimbosas. Aquenios subcilíndrkos. P1:lmas g1:lbres·
cenles o PUlxSCCOlC'S .. . . . . . . . . . 6

6. Hojas C",lulin;lres :Implexic'lules. con :.turfcut:as gromdC'S. Vilano de: 6.3·6,7 mm
· .....•....•.•..•.••....•.•..............•............ 10. pclneus

6. I-Iojas eaulin:ares no :ImplcxlC",lulcs. con :Iuricul:.tS pequeñas. Vilano de 5-6.2 mm
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. pllieus

7. CalículO con 1·9 briclt.":.tS. Uricleas del oJículo no leñid:as de negro 8
7. Calículo con mis de 9 brictcas. I3riclcas del oliculo:.t veces teñidas de negro

o de ptirpur:a·violela . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

8. Aquenios con coslillas estrigosas. C:!liculo con 1·2 briCtC2S 7. pIll(Uf
8. Al menos los :aquenios c:xternos. glabros. C:alículo gc:ner:almente con m:iS de

2 briCIC2S .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 9

9. Geocr:almente perenne. Vilano de (4-) 4,5·';,5 mm. Brloctc::as del ollculo alon-
undo con rrecuenci.:l b mil:.td de: b longitud del im'olucro "'. jacGbaca

9. Geocr:alm<:llle :anu:ll. Vilanode 2,7-3,8 mm. Br::iclc::as del olíeulo no sobrep:as:a.n·
do 113 de la IongilUd del involucro 5. aqWlllcuf

10. Anu:.tl. Sin nores hemiUgul:.tdas, o con flores tKmiligubd:.tS con limbo de 2·5,5
(-8) mm. 8r1iCIC2S del olkulo leñidas de negro o de ptirpur:a-viOku en la pane
supcrior 1I

10. Perenne. Flores hc:miligul:.td:ts con limbo de(9-) 11-19 (·22) mm. BriclC2S del o·
líeulo \·erdcs 13

11. Flores hc:miligubd:.tS \'iOlel:lS ,. c:kpa.t
11. Flores hc:mlligub<bs :anurill:lS. o sin llores hc:miligubd:.tS .......•...... 12

12. Flores hc:miliguladas con limbo de e. 2 mm, o sin flores hemiligubd2s. BrictC2S
im'OIucr:a1es de (5·) 5,5-8 mm _ 1). nJprlt

12. Flores hc:miligub<bs de m:iS de'" mm. Briccas in\'oiucnles de 4,5-5 (-5,5) mm
· l. laIaDlbc1llifoliu

13. C:Jpítulos en inflorc:scrnci:as corimbosas. P1:l111:.t pubescente 2. Jopnll
13. C:JpltulossoliurioS. Pbnt:a larudo-:arxnoidc::a.:.tJ menos en b pane~l e inflo.

rcscenc:ia J. ctiopvs

(0) Por M.J. Gallego
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l. Senttio linifoliaster G. López, AlIalesjar
díll Bot. Madrid 42: 323 (1986)

S. linifolills (l.) l., Sp. PI_, ed. 2: 1220
(1763) non l., Syst. Nat., ed. 10,2:
121; (1759)

Perennes, leñosas en la mitad inferior, sub- .
glabras O ligeramente aracnoideas. Tallos
erectos, ramificados, con hojas casi en toda
su longitud. Hojas linear-lanceoladas, ente
ras. Capítulos generalmente :agrupados en
inflorescencias corimbosas. Involucro de
6-9 x 4,6-7,4 (-10) mm. Calículo con 7-13
brácteas lanceoladas. Brácteas involucrales
de 4,8-6 (-7,5) mm, oblanceoladas o lanceo
ladas con margen escarioso y a veces con
algunos pelos glandulares COrtos. Flores he
miliguladas de 7,1-10 (-13,6) mm, con lim
bo de (4,5-) 5-6,5 (-9,6) mm; las flosculosas
de 4,7-8,1 mm, con limbo de 2,54 (-4,5) nun.
Aquenios de (2,7-)3-4, I mm,oblongoidcos,
cilíndricos o subcilíndricos, estrigosos. Vi
lano de 5-5,5 (-7) mm. 2n. 40. Florece y
fructifica de jllnio a Diciembre.

2. St:nt:cio lopezü Boiss., Elencl)l1S 60 (1838)

S. gibraltariclls Rouy, Bull. SOC:o /Jot. Fr.
34,140(1887)

S. gmndiflorus Hoffmanns. & Link, FI.
Port. 2: 307 tab. 100(1825-1828), non
Bergius (1767)

Perennes, ligeramente pubescentes. Tallos
de hasta 120 cm, erectos, simples o ramifi
cados. Hojas dentadas; las basales de has~

37 x 5 cm, oblanceoladas; las caulinares de
hasta 26 x 5 cm, cortamente auriculadas; las
medias ovado-lanceoladas, :acuminadas; las
más superiores bracteiformes. Capítulos en
inflorescencias corimbosas más O menos
densas. Involucro de 9,5-12 x 9-13 mm, pu
bescentes. Caljculo con 14-16 br-kteas lan
ceoladas, acuminadas, de If3-1 f2 del tamai'lo
del involucro. Brácteas involucrales de 8,7·
10 mm, oblanceoladas, ligeramente esca
riosas. Flores hemiliguladas de 15-24,7 mm,
con limbo de 11-18,5 mm; las flosculosas
de 7-8,7 mm, con limbo de 3.5-5 mm.Aque
nios pubescentes. Vilano de 7-8,5 mm. Flo
rece y fructifica de Marzo a Mayo.

4'. Statdo

,

~

I
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3. S~nedo eriopus Willk. in WiJlk. & Lange,
Prodr. FI. Hisp. 2: 116 (IS65)

S. dorouiclIm var. lonotus Boiss., 1I0y.
Bot. Midi Esp. 2: 334 (IS39)

Perennes, rizomalOsas, densamente lanado
aracnoidC:.lS, al menos cuando jóvenes. Ta
lios de hasta SS cm, erecros. simples O con
algunas ramas. Hojas basales y caulinares in·
feriores largamente pecioladas, elíptios u
oblanceoladas, enteras o dentadas, general·
mente Obtusas, cuneadas; las caulinares me
di:.L5 y superiores frecuentemente braClei
formes. Capítulos solitarios. Involucro de
14-19x 11,5-16(-19) mm. Calículo con (IQ-)
13-1 7 bráctC:.lS, al menos de 1/2 de la Ion·
gitud del involucro. BráclC:.lS involucrales
de 11-16 mm, lanceohdas. Flores hemiligu·
laWs de (13-) 19 (-2S) mm, con limbo de
(9,8-) 11-15 (-22) mm; las flosculosas de(5,5-)
7-S,5 (-10,5) mm, con limbo de 3-4,5 (-5,5)
mm. Aquenios de 4-5 mm. oblongos. con
10 costillas, glabros. Vil:rno de 6,5-7,5 mm.
Florece J' fruclifica en Mayo.

4. Sc:nc:cio jacobaea L., Sp. PI. S70 (1753)

S.jolioslls Salzm. ex Oc., Prodr. 6: 351
(1838)

Perennes, rara vez bienales. de subglabras
a aracnoideas. Tallos de hasta SO cm, erec
tos, generalmente ramificados en la inno
rescencia, con hojas en casi toda su longi
tud. Hojas generalmente bipinnatífidas, las
basales a veces lindo-pinnatífidas con ló
bulo terminal muy grande. Capítulos agru
pados en corimbos densos. Involucro de (5-)
5,5-7,5 (-8,6) x(4,5-) 6,5-10 (-11,5) mm.
Calículo con (3-) S-S (-9) brácteas de e. 112
de 1.. longitud del involuelo. BráetC:.lS invo
luerales de 4,2-6,S (-9) mm, lanceoladas u
oblanceoladas. Flores hemiliguladas de (6,5-)
8-12 (-14) mm. con limbo de (4,3') 6,5-8,5
(-10) mm; las nosculosas de (4-) 4,5-6 mm,
con limbo de 2,5-3,5 mm. Aquenios par·
duscos; los externos de 2-2,5 mm. subcilín
dricos, glabros; los internos de 1,4-2 mm,
más o menos oblongos, laxameme esrrigo
sos. Vilano de (4-) 4,;-5,5 mm. 2n - 20, 40,
SO. FlOrece y fructifica de julio a Marzo.
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Ea pa5tiz2Ies 1lúlIlc'Ib. Sim1~,
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5. S<,:o<':cio aqu:nicus Hm, Veg. SYSI. 2: 120
(1761)

subsp. ernticus(BenoJ.) Mathews, Fl. Tur.
5, ISO (1975)

S. erraliclfS Benol., Rar. Ug. PI. Dec.
3,62 (1810)

S. aqualicus subsp. barbareafo/ius (Wiro
roer & Gmb.) Walter5, BoJ, jounI. Lb",.
Soco 71: 273 (dic. 1975)

Bienales, rara vez anuales, glabrcscemcs o
ligeramente aracnoideas. Tallos de hasta
75 cm, ereclOs, ramificados. Hojas basales
Iargameme pecioladas. lirado-pinnatífidas,
con lóbulo superior muy grande; las cauli
nares cortameme auriculadas, pinnatífidas
o lirado-pinnatífidas¡ las más superiores
bracteiformes. Capítulos agrupados en co
rimbos. Involucro de (4-) 4,5-6 (-6,5) x 6-8
(-9) mm. Calículo con 1-5 bráctC"'JS. Brácteas
involucnles de 3,6-5 mm. oblanceoladas.
Flores hemiliguladas de 6-7 (-12,3) mm, con
limbo de 3,8-5 (-9) mm; las flosculosas de
3,3-4 (-4,7) mm, con limbo de 1,7-2,7 mm.
Aquenios de 1,4-2 mm, oblongoidcos, blan
quecinos, glabros¡ los imernos ligeramen
te pubescentes. Vilano de 2,7-3,8 mm. 2n.,
40. Florece y fruclifica de julio a Di
ciembre.

\0/
Cineraria mbll/la Cav., Icol/. Descr. 1:

21 (1791)
Senecto miulIltlS \'2f. gibrallariolS Willk.

in Willk. & Lange, Prodr. FI. Hisp. 2:
123 (1865)

Anuales, con indumento viloso. Tallos de
hasta 23 cm. ascendentes, simples o ra
mificados en la base. Hojas de la mitad in
ferior pecioladas; las buales de sinuadas a
pinnatífidas; las c:mlinares pinnalífidas, bi
pinnatífidas o pinnatiseclas; las más supe
riores bracteiformes. Capítulos solitarios. In·
volucro de (4-) 5-7 (-9) x (7-) 9-1 1(-1 5) mm,
sin calículo. Brácteas involucrales de 3.9-5,5
(-6,5) mm, oblanceoladas, con margen esca
rioso dentado. Flores amarillas con 5 nervios
rojizos; las hemiliguladas de 6,5-1 1.5 mm,
con limbo de 4,6-9 mm; las nosculosas de
2,8-3,8 (-4,4) mm, con limbo de 1,6-2,5 mm.
Aquenios de 1,9-2,5 mm, de comorno elíp
tico o ligeramente obovado, estrigosos, par
duscos. Vilanode3,5-4 mm. Floreceyfruc
lifica de AbrU a Ma)'o.

6. S<':n<':cio minutus(Cav.) OC, Prodr. 6: 346
(1838)

~ sudas JlIrlcrcrummlc
aldKos m _ Jbs. Sirn:l Nonc,
Sullbétia. Gru*ma.
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7. Stntcio gallicus Chaix in Viii., Hisl. PI.
Daupb. 1: 371 (1786)

Anuales. Tallos de hasla 67 cm, ereclOS,
ramifiOldos al menos en la inflorescencia.
Hojas basales pecioladas, de lobadas a pino
nalífidas; las OIulinares COrl:a.mente auricu
ladas, pinnatífidas, bipinnatífidas o pinna
[iseClas, :a. veces con lóbulos pinnatífidos;
las más superiores bracleiformes. Capílulos
agrupados formando corimbos o suocorim·
bos. Im'olucro de 5-7,4 (-8) x 5-8,5 (-10)
mm, glabro. Calículo ausente o con J 6
2 brácte2S. Brácteas involucrales de 4,3-6,5
(-7,3) mm, lanceoladas. Flores hemiligu
ladas de 7,8-11 (-14,5) mm, con limbo de
5-7,2 (-10) mm; las flosculosas de 4,5-6
(-6,9) mm, con limbo de(1 ,7-)2-2,5(-2,7) mm.
Aquenios de (1,7-) 2-2,5 (-2,9) mm, cilíndri
cos, con costillas estrigosas. Vilano de 5
6,2 mm. 2n ~ 20. Florece y fmwfica de
Marzo a junio.

8. Sentcio leucan!hemifolius Poircl, Voy.
Barb. 2: 238.(1789)

Anuales, glabrescentes. TallOS de hasta 20 cm,
ascendentes, r.tmificados. Hojas inferiores
pecioladas, de enteras a pinnatífidas; las me
dias y superiores sentadas, generalmente
pinnatífidas, auriculadas. Capítulos agrupa
dos en inflorescencias subcorimbosas. In
volucro de 5-6,5 x 7-8 mm, glabro. Calícu
lo con (7-) 10-13 brácteas lineares, teñidas
de negro en el 113 superior. Brácleas invo
lucr.t1cs de 4,5-5,5 mm, oblongo-Ianceola
das, acuminadas, con ápice pubesceOle yos
curo. Flores hemiligulada'i de 7-7,7(-10) mm,
con limbo de 4,5-5,5 (-8) mm; las flosculo
sasde3,7-S mm, con limbo de 1,8·2,5 mm.
Aquenios de 2-2,2 mm., cilindricos, estri
gosos. Vilano de C. 5 mm. 2n:: 20, 40. Flo
rece JI fruclifica de Marzo a ju"io.
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9. Senecio degans L., Sp. Pi. 869 (1753)

Anuales, g1abrescemes. Tallos de hasta;o cm,
ramifiodos. Hojas de hasta 10,5 cm, de pino
natisecta5 a bipinnaüscclas, auriculadas, al
menos las inferiores con lóbulos anchos, re·
dondeados e inciso·dentados. Capitulasen
grupos pseudocorimbosos de 4·8. Involu
cro de 8-10 x 7-8 mm, cilíndrico. Calículo
con 14-17 brácteas de hasta 4 mm, de ova·
das a lanceoladas, con papilas Clrtilagino
sas en el margen y con ápice purpúreo-viole
tao Brácteas involucmles lanceolado-elípticas,
con ápice tomentoso. Flores hemiliguladas
con limbo de c. 5 mm, violeta. Vilano de
c. 5 mm. Florece de Abril a Mayo.

10. Seoecio pc:tr:leus Boiss. & Reucer, Pug;·
lllls 59 (1852)

Anuales, ligemmente aracnoideas. Tallos de
hasta 42 cm, erectOs, generalmente ramifi·
odos en la inflorescencia. Hojas de ente
ras a pinn:uífidas, obtusas; las basales cor
tamente pecioladas; las caulinares sentadas,
auriculadas y amplexicaulcs. Capírulosagru
pados en corimbos. Involucro de 7-11 x 6
10 (-12) mm, glabro, sin calículo. Bricteas
involucrales de (6,3-) 7,4-9 (-9,7) mm, lan
ceoladas, con un margen escarioso estrecho,
frecuentemente con ápice teñido de púrpura.
Flores hemiliguladas de 10-16 (-23,4) mm,
con limbo de 7-12,8 (-19) mm, con (3-) 4
(-S) nervios rojizos; las flosculosas de 5-7,6
(-8,7) mm, con limbo de (2-) 2,5-3,4 mm_
Aquenios de 3,2-3,7 mm, sulx:iIíndricos, es
trigosos. Vilano de 6,3-6,7 mm. 2n,.. 20.
Florece y fructifica de Marzo a junio.

48. Salmo

\,
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11. Seoecio sylvaticus L, Sp. PI. 868 (1753)

Anuales, pubescente-glandulosas al menos
en la parte superior. Tallos de hasta 47 cm,
erectos, r:uninc2dos al menos en la parte su·
perior, Hojas de enteras a pinnatífidas; las
caulinares ligeramente auriculadas, las más
superiores braetcifonnes, CapítulOS agrupa
dos en corimlx>s laxos. Involucro de (6--) 7-S
(·9) x 3-5 mm. Calículo con 3-5 (-6) brkteas
linear-lanceoladas. Brácteas involucrales de
(5,7-) 6-7,5 mm, lanceoladas, ligeramente
escariosas, con frecuencia teñidas de púr
pura en la parte superior. Flores hemiligu
ladas de 5-6,S mm, con limbo de (0,8-) 1
1,7 mm, revolutas; las nosculosas de 5,3
7,4 mm, con limbo de (0,8-) 1,2-1,7 mm.
Aquenios de 2,2-2,9 mm, oblongoideos, es
trigosos y negruzcos. Vilano de 5,5-6,5 mm.
2n _ 40 (Hueh'a). Florece y fructiJica de
Marzo a junio.

12. Seoecio lividus L., Sp. PI. S67 (1753)

Anuales. pubescente-glandulosas, vísddas
en I:t innorescencia, Tallos de hasla 67 cm,
ereclos, ramificados al menos en la parte su
perior. Hojas de sinuadas a pinnatífidas; las
caulinares auriculadas, frecuentemente am
plexic:l.Ules; las más superiores bracteifor
mes. Pedúnculos marcadamente glandulo
sos. Ülpítulos agrupados en corimbos más
o menos densos. Involucro de (7-) 9-11 x
(3,6-) 4,5-6 (-7) mm, gl:lOduloso, Calículo
con (2-) 4-6 (-9) brácteas, Brácteas involu
crales de (7-) 8-9,5 mm, I:mceoladas, a ve
ces teñidas de púrpura en su parte superior,
Flores hemiliguladas de 7-8,1 mm, con Jim
bode 1-2 mm y revoluto; las nosculosasde
(6-) 6,6-8,2 (-9,5) mm, con limbo de (1,3-)
1,5-2 mm. Aquenios de 3,2-3.7 (-4,5) mm,
oblongoidcos, estrigosos. Vilano de (7-) S
8,7 (-9,5) mm. 2n = 40. Florece y fruclIfica
de Marzo a Mayo.
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n. Senecio vulg2riS L., Sp. PI. 867 (1753)

Anuales, ligeramente aracnoideas. Tallos de
hasta 52 cm, ereClOS, ramifiodos. Hojas de
dentadas a pinnatífidas, con lóbulos de den·
tados a pinnatífidos. Capítulos agrupados
en corimbos más o menos densos. Involu·
cro de (6-) 7-9 (·1 O) x (2-) 3-6,5 (-9) mm. Ca
lículo con (10-) 14-16 (-20) brácteas lanceo
ladas, con frecuencia teñidas de negro en
su mitad superior. Brácteas involucrales de
(5-) ;,5-8 mm, lanceoladas, tenidas de ne
gro en el ápice. Capítulos radiados }' hete
rógamos, con flores extcrnas hemiliguladas
y flores internas flosculosas y hermafrodi
tas, o discoideos v con todas las flores flos
culosas y hermaf;oditas. Flores hemiligula
das de 5-6 mm, con limbo de c. 2 mm; las
flosculosasde 3,7-6 mm, con limbo de 1,4
2 mm. Aquenios de 2,3-3 ('3,4) mm, oblon
goideos, densamente estrigosos. Vilano de
(5-) 5,5-6,5 mm. 2n = 20, 40. FloreceyJmc
tifica de Febrero a Mayo.

49. Doronicum L.,5p. PI. 885 (17H)lGell. PI., ed. 5, 377,1754](')

Hierbas perennes, pubescentes. Tallos erectos, generalmente simples.
Hojas enteras o dentadas. Capítulos SOlitarios. Involucro con 2 filas
de brácteas. Brácteas involucr:;¡Jes externas tan largas o más largas que
las internas. Receptáculo alveolado, ciliada. Capitulas radiados y he
ter6gamos, con nares externas hemiliguladas}' femeninas, c internas
nosculosas y hermafroditas. Ameras truncadas en la base. Aquenios
oblongos o turbinados, con costillas longitudinales. Vilano formado
por I fila de pelos escábridos.

SoIoboiqur:s onbrios r Iliamtdoi..
Anctna, Sim:I Nooe. Subbñia,
Gn»kmL
OOtribflcidn~. W de: Europ¡ r
'1' de: b Rtp;ión Medilcrrina.

(.) Por M.). Gallego

1. Doroolcum plaotagioeum L., Sp. PI. 885
(1753)

D. pardLIUallcbes auct. plur. non L.
(1753)

Rizomas con mechones de pelos seríceos
en los nudos. Tallos de hasta 90 cm, sim
ples o I vez ramifiodos dicOlÓmiomeme.
Hojas basales }' caulinares inferiores larga
mente pecioladas, ovadas, cordadas o cu
neadas; las medias ovadas, oblongas o pan
duradas, generalmente con aurículas COfias,
amplexiClulcs; las más superiores de ovado
lanceoladas a lanceoladas. Capítulos solita
rios. Pedúnculo largo y pubescente-glandu
loso. Involucro de 17-24 x 17·35 mm. Brác
teas iovolucf"Jles de 16-19 mm, lanceoladas,
acuminadas, pubescente-glandulosas, cilia
das. Flores hemiliguladas de 16-19 mm, con
limbo de (13-) 14-17 mm; las nosculosas de
4,5-5,5 mm, con limbode2-2,7 mm. Ante
ras de 1,7-2,2 mm. Aquenios de (2,4-) 2,5
(-2,7) mm, con 10 costillas longitudinales;
los externos oblongoideos y glabros; los io
ternos turbinados, con pelos largos. Vilano
de 3,5-4,5 (-5) mm, bl:rnco, ausente en las
nores hemiHguladas. 2n .. 120. Florece de
Abril a junio.
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119. ASTERACEAE (Compo5il~e)

Tribu CalenduJeae Cass.

Hierbas o pequeñ:ls matas. Hojas alternas, indivisas. Involucro con
varias filas de br:ícteas. Receptáculo pJ:¡no, sin br:ícteas intersemina
les. Capítulos radi:.dos y helcr6gamos, con flores externas hemiligu
ladas y femeninas, e inlernas flosculosas y hermafroditas. Flores ama
rillas. Anleras sagiladas. Brazos estilares COrlOS, trunGldos. Aquenios
hcteromórficos, sin vilano.

50. Calendula L., Sp. PI. 921 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 393, 17541 (0)

Anll:tles o perennes. Hojas enteras o dentadas. CapílUlos solitarios.
Br:íctcas involllcrales aproximadamente de la misma longilud. Capí
tulos radi:tdos y helerógamos, con las flores más imernas del capítulo
funcionalmente masculinas. Aquenios externos corniculados, curva
dos O patentes; los medios naviculares y a veces trialados, con o sin
pico; los internos :mulares o ganchudos, tuberculados, fUgOSOS por
el dorso.

Como p(;¡l1la orn:lnlcm:ll se CI.Illiva C.officill21is l... Sp. 1'/. 921 (1753). que se difcrenci:l
de C. (/r/'Imsls l.. por ser una pbnla más robusla en lodas sus parlO!. con nores hemili·
subdas dc más dc 1 veces 1:1. longitud del involucro y aquenios eXlernos incun·os.

Anual. Florc..~ hcmitiguladas gcncr:llmeme d... menos de 2 '-e<:O!I:1 longitud del inn)·
lucro. Ant...r.ls de (I.~·) 1,5·1.8 (·2.2) mm .... l. ~rnnsis
I'er nnc °bienal. Flores hemiligul:ldas dc más d 2 veces l:llongillld del in,'olucro.
Anl rJS de 2.1·~ mm.. . 2.suffruliron

1. Calendula arvensis L., Sp. PI.. ed. 2: 1303
(1763)

Anualcs. Tallos ascendentes o ereclos. Ho
jas inferiores cortameme pecioladas, oblan
ccoladas; las mcdias y superiores sentadas,
de oblongas a elípticas, obtusas O agudas,
COrlamente auriculadas. Involucro de (5-)
5.5-8,5 (-1 O) x (5,5-)7,5-12 (-14) mm. Brác
teas involucrales generalmente rojizas en la
parle superior. Flores hemiligulaclas con
tubo de 0,5-1,2 ('1,7) mm y limbo de (4-)
5,5-8,5 (·11) mm; las flosculosas de 2,6
3.9 mm. Amcras de (1.3-) 1,5-1,8 (-2,2) mm.
Aquenios eXlernos curvados y con pico lar
go, a veces alternando con otros de pico
más COrlO y ampliamcntc al:tdos.

Todos los aquenios más externos con pico, ~pu:ros
. . . . . . . . . . . .. 3. subsp. 3n·ensis

Al nlt:nos :algll[)(ls de los :l.quenios CXlcrnos :al:l.dos
..............•.•.••.• b. suoop. m3tn,lptu3

a. subsp. arveosis

Calelld/l/a malacitana Boiss. & Reulcr,
PI/gil/liS 61 (1852)

C. parviflora sensu Willk. in Willk. &
Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2: 125 (1865)

C. arvensis var. ambigua senstl Pérez
Lara. Ana/es Soco Esp. Hist. Nat. 16:
331 (1887)

C. arvensis var. speciosa Pérez Lara, 1. c.
16, 332 (1887)

Ruller:al}' me~ ~luJ' :lbulllbme.
T()l,\(}d leH;IÓli().
Dislribució" ~al. CyS de:
Eu!'Opl.. N de Aflio. SW de: Mil
(h:lSll Afpmsl:ml MKl~.

Aquenios trimórficos; los m{1S eXlernoscon
pico generalmente largo y ápteros; los mc
dios naviculares; los imernos anulares. 2n '"
44 (Sevilla). Florece de Febrero a Mayo.

(") Por M. J. Gallego y s. TalavcrJ
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lkbIl\'1II1Cl'lI( ab\lnlbnlo: nl los
pastiDks dl' sudo CIldrro. AIroro
D/JlribuciÓlf t'!.rm¡/. lkgIón
o\kddo:rr.ino.

b. subsp. macropten Rouy, fl. Fr. 8: 355
(1903), excl. \'ar. bicolor Rouy.

C. steffala auct. plur. non Cavo. leon.
Descr. 1: 3, tab. 5 (1791). p.p.

Aquenios lelra o pcnt:unórflcos; los más ex
lernos con pico y alas :lOchas y dentadas.
a veces alternando con aquenios abdos r
sin picos o ápteros y con pico; los medios
naviculares; los imernos anubres. 2n .-t4
(Sevilla). florece de febrero a Mayo.

2. C2ilr:odub suffruticosa Vahl, Symb. 801. 2:
94 (1791)

Perennes, leñosas en la basc, r:Ir.l vez bie
nales. Tallos ascendentes o decumbentes.
Hojas inferiores de espatuladas a oblanceo
ladas; las superiores de oblongas o eliptios
a lanceoladas. agudas u obtuSJ.s, auricula
das. Involucro de 9-13 x 11-18 (-25) mm.
Flores :unarillas; las hemiligul:ldas con tubo
de 0,5-2 mm y limbo de (9-) 11-20 mm; bs
flosculosasde (3,7-) 4-5 mm. Anteras de 2, 1
3 mm. Aquenios heteromorfos; los eXler
nos dc hasta 2,2 cm, gencralmeme palcn
les, con pico largo o cOfia; los medios con
3 alas O navicul:lres, a veces con pico; los
más internos anulares o ganchudos. Flore
ce de Febrero ti junio.

l. Hoj~ bUnco-:nxnoide:as. :iin indumento g1:m·
duloso . . . . . . . . . .. . ... b. subsp. I~DIO$:I

l. Hoj;l!; \·crdc$. con indumento glandulaso . 1

2. Hoj:tS C1ulin:lrcs sentadas. auriculadas. del¡pdu
......•••.....•.•••• (. 5ubsp. IUJiuDio

1. Hoj:as C2ulin:lres :llcnu:ldas. COfl:llncnlC pedo
bdas, no o ligcr:tmemc auricul;td:as. gruo2S . j

3. Hoj:Is 1cxb5 a:gucb5. AquCIlí06 n;",icu!are5 sin :lbs
dol'$:llles o con :11:15 mu)' pe((uc:rUs _ ..
. .. .. . . . . . . . . . . . .. .. .a. sub5p. 5Urrnrlrl~

3. Al menos las hoj:as inferiores oblus:lS o subo!)·
IU5:t.s. Aqucl1io.~ navicul:lres con 2 alu dorsales
bien dcs:lrrolladas d. subsp. alprllit.ll5i5

2. subsp. suffruticosa

e S/lffrUlicosa subsp. greuteriOhlc, I~d-
des Repert. 85 (4): 269 (1974)

Hojas verdosas, dc oblanceoladas a lanceo
ladas, agudas, alenuadas cn un pecíolo más
o menas largo. Flores hemi1iguladas de (1 0-)
12-18 mm. Aquenios cXlernosgencralmcn
le con dorso liso; los mcdjos con 2 alas )'
I pico, con 3 :llas y sin pico Osin alas Ocon
alas muy pequeñas en la cara dorsal; los más
iOlcrnos ganchudos. 2n = 32 (Cádiz). Hore·
ce JI fructifica de Marzo a Mayo.

((t

so. Caltndllb

Q
P

~
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119. AffiRACEAE (Compos¡lu~)

ACnibb ---.s. lMonI.

""""'"Drsl~ tpwmI S1l' de b
Pmnublbmo

Dull2S! roIill2S llluulo.líIooj
gJdi~.A!g«ns
Distribwidn tpwmI ~b
IbtOO

80

b. subsp. lomentosa Murb., LUlIds Ulliv.
Ársskr., nov. ser., I (4): 9 (1905)

Calendula tomentosa Desf., F/. At!. 2:
3D; (1799), non L. fil. (1781)

C. illca"a Willd., Sp. PI. 3: 2341 (1803)
C. suffruticosa Vahl var. tomelllosa Ball,

jounJ. Liml. Soc.. /.o1lt/OIl (Bot.) 16: ; I6
(1878)

C. incana subsp. algarbie"sis var. cille
reo Qhle. Feddes Repert. 8; (4): 277
(1974)

PhlOIas algodonosas, sin indumento glan·
duloso, blanquecinas. Hojas pecioladas. gc
ncralmeOlc espatuladas, onduladas, oblu,
sas no O IigerameOle auriculadas. Florcs
hcmiliguladas de (10-) 1;-21 mm. Aquenios
cxternos generalmeOle pateOles. con pico
liso o con algunas espinas dorsales; los me
dios con 3 alas, a veces con pico, frecuen
temeOle sin alas en el dorso; los internos
anulares o ganchudos. 2n =' 32 (Cádiz). Flo
rece y fructifica de Febrero a junio.

c. subsp. lusitanica(Boiss.) Ohle, Feddes Re
p..·t. 85 (4), 270 (1974)

Calendlllaiusitallica Boiss., Diagn. PI.
al'. Nov., ser. 1, 10: 83 (1849)

Pbnt:ls puberulentas o IOmentosas, con in
dumento glanduloso, verdosas. Hojas agu
das, las inferiores peciobdas, oblanceoladasj
las medias y superiores seOladas, I:mceola
das, auricubdas. Flores hemiliguladas de 18·
22 mm. Aquenios eXlernos palentes, con
pico, con algunos dientes espinosos en la
parte dorsal; los medios sin alas dorsales O
con alas dorsales muy pequeñas, sin picos.
Aquenios internos anulares. 20 '" 32 (Cádiz).
Florece y fructifica de Febrero a Mayo.



Tribu Eupatorieae CasS.

Hierbas. Hojas opuestas. Involucro con varias filas de brácteas. Re
ceptáculo sin bráctt'as interseminalcs, glabro. Capítulos discoideos y
hom6gamos. con todas las flores flosculosas y hermafroditas. Flores
rosadas. Anteras con base truncada. Brazos estilares redondC2dos, ob
tusos, ligeramente papilosos. Aquenios homomorfos, con vilano pe
loso.

51. Eupatorium L, Sp. PI. 836 (m311Gell. PI., ed. 5, 363,17541(')

Perennes, pubescentes. Hojas enteras o divididas con margen gene
mlmente serrndo. Capítulos pequeños, agrupados en inflorescencias
corimbosas. Bf<Ícl<.'3S involucrales imbricadas. Receptáculo plano. An
teras con ápice agudo. Aquenios más o menos oblongoideos, con 5
Ó 6 COStillas, negros. Vilano formado por 1 fila de pelos esdbridos.

AKn1'i r roIims &oDies. LilcnI
pdiuno. AlgimIZ.
DrllritNldó" 1t'1t'J'(Il ers ¡;Ir

Portug;tl. S ¡;Ir Esp:Il\J.

lkrtw:Jb ¡;Ir Iupl:s 5OItIIlrioI l'
hIimedoL bro. Sino Nonr:.
lJutribNt.. ;p.ml. Eur0p3.. ¡.." ¡;Ir

Afric1.,uu

(O) Por M. J. Gallego

d. subsp. alprbi~nsis(Boiss.)Nyman. Consp.
398 (1879)

Ctllel/dula tllgtlrbiellsis Boiss., Diagtl.
PI. Oro Nov., ser. 2, 6: 106 (1859)

Plantas puberulentas, con indumento glan
duloso, verdosas. Hojas obtusas o subobtll
sa.s; las inferiores peciol:ldas, oblanceoladas
o espatuladas; las superiores lanceol:Jdas, li
geramente auriculadas. Flores hemiligula
d"lS de 12-20 mm. Aquenios externos incur
vos, con pico ancho, liso o con algunas
espinas en la parle externa; los medios na
vicul:lres y con 2 alas dorsales; los imernos
anulares. 2n '" 32 (Cádiz). Florece JI ¡mcJi
tictl de Mtlrzo tl Abril.

1. Eupatorium c:mDabinum L., Sp. PI. 838
(1753)

subsp. cannabinum

Tallos de hasta 150 cm. erectos y rnmifica
dos. HojaS COftamente pecioladas. palma
ticOmpuestas, con pequeñas glándulas bri
llames en el envés; las inferiores trifoliadas
con folíolos peciolulados, de ovado·lanceo
lados a lanceolados; las más superiores de
ligeramente hendidas a subenteras. Capítu
loS más o menos cilíndricos. con (4-) 5 (-6)
flores. Im'olucro de 4-5 x 1,5-2,2 mm. Br:'ic
teas involucrales más o menos oblong:ls,
con margen esclrioso estrecho, obtusas,
con la zona apiol roji7..2 }' ligeramente ci
liada; las más externas de pequeño tamaño.
Flores de 4.4-4,7 mm, con limbo de 2,7
2,8 mm. Anteras de c. 2 mm. Aquenios ele
2.8·3 mm. Vil:mo de 4,8-5,5 mm, blanco.
2n :: 20, 40. Florece de}ulio tI Septiembre.

j l. hpuoriulII
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119. ASlUACEAE (Composit3t'I

Subfam. Lactucoideae

P!:lntas generalmente con células O e.males lalicíferos. Hojas alternas
o IOdas en l:l base, espinosas o inermes. C:lpílUlos bisexuados, r.1ra
vez llnisexuados, homóg:unos, discoicleos con todas l:Is flores flOSCll
losas y hermafroditas, ra ..1 vez las externas neutras O ligulados con
todas las flores Iiguladas y hermafroditas; r.1r.1 vez radiados y heteró
gamos con las flores eXlernas ligulad.IS, femeninas o neutras y las in
ternas nosculosas y hermafroditas. Flores amarillas. azules, rosadas O

m:íso menos leñidas de púrpura. Polen lofadoo equinulado, gener.1l
meOle con columelas cn la ectexina. Bf2zOS estilares sin área eSligmá
rica bien definida.

Tribu lactuceae Less.

Hierb:IS con células o c:m:lles laticíferos. Hojas alternas o rodas en la
base, gcneralmeOle inermes. Receptáculo con o sin brácteas interse
minalcs. CapílUlos biscxuados, ligulados, homóg:m,os. con rodas las
flores liguladas y hermafrodilas. Flores amarillas, rara vez violáceas.
rosadas O más o menos teñidas de púrpura. Ameras generalmeme no
sagiladas. Polen lofado. Estilo más o menos del mismo grosor en toda
su longitud y sin anillo de pelos. Aquenios con vilano peloso o esca
moso, o sin vilano.

52. Lactuca L., 5p. PI. 795 (J 753) IGell. PI., ed. 5, 348, 17541 (')
Hierbas anuales, bienales o perennes, caulescenles. Hoj:IS airemas, de
enteras a pinnatisecras¡ 1:Is caulinares generalmeme sagiladas, a veces
decurrcntes. Involucro con varias filas de br:ícteas, cilíndrico, frecuen
¡ememc cónico en la fructificación. Receptáculo sin brácteas in terse
minales, glabro. Lígulas amarillas, :azuladas O lilas. Aquenios marcada
meOle comprimidos, de comorno obovado, ov:ado u oblongo, con
pico y generalmente con COStillas, p:ardo-p:ílidos O negros. Vilano for
mado por 2: filas desiguales de pelos escibridos, blanco o :mlarillo.

l. Uoj;15 e"AulilUl"CS decurt"eOlCS. Cuerpo)' pico del llquenio concoloros . S. fimiOt:l

l. Hoj;ls C':Iuli~rcs no dccurrcolCS. Cuerpo }' pico del aquenio discoloros ••. ?

2. V¡lano amarilleOlO. Flores azules o lilas. limbo de (7,5-) 9-11 mm . 4. Itntrrinu
2. Vll~nó blanco. Florcs ;Im;lrill:lS. freeucOlcmemc las m:1sexlI:rnlls con el cnvés azu-

lado. limbo de ~·7,5 mm 3

~. limbo de 6,5-7.5 mm. Mllrgen de las hojas sin dicOlcs cspioulosos . }. ~llgo.a

3. limbo de j·S'; mm. ~brgaJ de las hoj:.s coo diCfllCS espioulosos ••••••.. 4

4. Cuerpo dd :aqueoio de j-4 mm. pálido. Hoj:.s con mugen uoironncmcnlc cspi·
nuloso •• .••• ••••.. _. . . • .•• • • • • • . . . . •• ••••••••• 1. totrriob

4. Cuerpo dd :K.¡UCfliodc 4-4,5 mm. p;udo-oscuro o ocgn>. Hoj:.s con mllrgcn cspi.
nuloso sólo = los dJe'nle5 }' eo d :ipkc de los lóbulos .. . 2.~

Sudoip'cf~ biIico5.. lI:is
o lIXl105 húIntdos. Todo d
ltll'itorio.
Dlslribr¡ri6n 8"/ffll/ Europ:i. N de
Arria, ASÍ]. ,\bc':IfOlll:$D.

(") Por M. J. G:lIlego
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l. Lactuc:aserriola L., Cell/. PI. 2: 29 (1756)

L. scariola L., Sp. PI., cd. 2: 1119 (1763)

Anuales o bicn:~1es. Tallos de hasta 120 cm,
ereclos, con espínulas en la milad inferior.
Hojas de enteras:a pinnalífidas, ligeramen
te coriáceas, con espínulas sobre el margen
y espill2S de h:ast:a 5 mm sobre el nervio mc
dio y frecuentementc sobre los nervios la
terales; las caulinares sagitadas; las m:í.s su
periores bracteiformes. Capilulos sentados
o con pedúnculos de hasta 32 mm, agrupa
dos en inflorescencia paniculiforme pimmi
d:tl. Involucro de 11-13 x (3-) 4-6 mm. Lí
gulas amarillas con lubo de (1 ,9-) 3-4 mm,
viloso en la parte superior y limbo de 3
5,5 mm. Aquenios de 5,5-8 (-9) mm; cuer
podel :aquenio de 3-4 mm, con (5-)6-8 coso



Suelul irkb. A/:Il:t"ruI, Dmpirb de:
lIudn. ülonl, GIU'.lIrnuo. AlFdl'JS.
DulribfKidIt Btlftrlll S... Ye de
Europa. N de: Mm.)~
llbd<n,

tillas. con ápice setoso. pálidoj pico de (3-)
3.5-4,5 (-5,2) mm. de distinto color que el
cuerpo. Vilano de (3.2·) 3,5-4,5 (-S) mm,
blanco. 2n - lB (Sevilla). Florece y fructifi
ca de jllnio a Septiembre.

2. UC(UC2 virosa L., Sp. PI. 79S (1753)

\f1iestia virosa (L.) SChullz Dip. in Herb.
& \l;/inkl.,jabrb. Pbarm. 4: I S4 (1841)

Anuales o bienales. Tallos de hasta 1SO cm,
erectos, ramific.ldos, espinulososen la parte
inferior. Hojas de dentadas a pinn:llífidas,
con espínulas sobre los dientes y sobre el
nervio medio, a veces sobre los nervios la
terales; las caulinares auriculadas y amplc
xicaules. Capítulos formando una inflores
cencia paniculiforme. Pedúnculos de hasta
40 mm, brJcteados.lnvolucrode 10·13 x 3
S (-6) mm. lígulas am3rillas, con tubo de
(2.S-) 4,s-6.8 mm, viloso en la parte supe
rior y limbo de 3.7-5 mm. las externas a ve
ces con el ápice purpúreo en el dorso.
Aquenios de (6-) 7-8 mm; cuerpo del aque
nio de 4·4,S mm, con 6-7 costillas, obova
do, negro; pico de 2,4-4 mm. de distinto
color que el cuerpo. Vilano de S-6,S mm,
blanco. 2n ., 18 (Huelva). Florece y fructi
fica de junio a Septiembre.

Sl.l.xtua

3. Lactuca saligna L., Sp. PI. 7% (1753)

Anuales Obienales, a veces percnnizames.
T:lllos de hasta 130 cm, muy r.lmifkados en
la base. Hojas de obJ:mceol:ldas a lineares,
de emeras a pinnatífidas, con algunos dien
tes espinulosos marginales y a veces en el
nervio medioj nervio medio blanco; las cau
linares sagitadas. Capítulos semados o pe
dunculados, formando una inflorescencia
panicuJada a veces espiciforme. Peduncu
los de hasta 32 mm. Involucro de 13-14
(-16) x 3-4 mm. lígulas amarillas, con tubo
de 3.3-3,6 mm, \'iloso en la p2rte superior
y limbo de 6,S-7,S mmj las externas a ve
ces azuladas. Aquenios de (6-) 8-10 mm;
cuerpo del aquenio de 3.5-4,S mm, con (6-)
7-8 costillasj pico de (3-) 4-5 (-5.5) mm. de
distinto color que el cuerpo. Vilano de (4·)
4,5·5,5 mm, blanco. 2n = IB.l-7oreceyfruc
IIJica de Julio a Noviembre.

"I .
i
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119. ASTEIlACIAE (ComposiUt)

En~ lk JUCZ!i abras cmrc
'iOO r 900 m. AIXtM. CJmpub Alu.
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4. 12ctuca l(o(rrima Pourrcl, H;s/. Mém.
ACOlI. Roy. Sd. Toulollse 3: 321 (1788)

L. te1lerr;ma var. scabra Boiss .• Voy.
Bot. Midi Esp. 2: 386 (1841)

lrriestia tenerr;ma (Pourrct) Schuh7. Bip.
in Herb. & Winkl.,jabrb. Pbarm. 4:
IS4 (1841)

Pcrennes, vilosas sobre todo en la milad in
ferior. Tallos dc hasta 50 cm, leñosos en la
base. Hojas frecuenlemenle pinnatiscClas;
las caulinares sagitadas. Capitulas reunidos
en una inflorescencia subcorimbosa. Pe
dúnculos de 12·100 mm, bracteados. Invo
lucro de 8-17 x (3-) 4--6 (-7) mm. Brncleas ro
jizas en la p:lrte superior. Lígulas azules o
lilas, con tubo de (3.5-) 4-4,2 mm, viloso en
1:1 p:lrte superior y limbo de (7.5·) 9-11 mm.
Aquenios con un rebordeeslriado transver
s:llmcnle; cuerpo del aquenio de (3.7·) 4
4,7 mm, obovado, con 1-3 coslillas. a ve·
ces ciliada, sobre lodo en el ápice, pardo
o negro; pico de (2-) 2,7-4,6 mm. discolo
rocon el cuerpo. Vilano de S·7,S mm, ama
rillo. 2n ., 16. Florece )'frllc/if;ca dejltll;o
a Oc/libre.

5. Uetue2 viminea(L.) F. W. Schmidt, Smmnl.
PbJ's. Aafs. 1: 270 (1791)

sllbsp. ramosissima (AH.) Bonnicr, H. Compl.
Fr. 6: 79 (1923)

Pmuan/bes ramosissima AH., Fl. Pe
dem. 226 (1785)

Pbaenixopus ramosissim/lS (AII.) Cass.,
Dict. Sei. Nat. 39: 392 (1826)

P. II;'lIi"eIlS varo ramt)siss;mus (AH.)
Oc., Prodr. 7: 176 (1838)

Lac/uca ramosissima (Al!.) Gren. & Go-
dron, Fl. Fr. 3: 318 (1855)

Perennes. Tallos erectos, muy t2mificados.
Hojas caulinares lanceoladas, de emeras a
pinnatífidas, con auñculas decurremes y 3d·
presas, a veces con una espínula en el ex
Iremo de los lóbulos. Capítulos semados,
formando una panícula espiciforme. Invo
lucro de 18 x 2-2,5 mm, cilindrico. Lígulas
amarillas, con tubo de 4,5-5 mm, glabro y
limbo dc S-S,8 mm. Aquenios de 9.5-10,5
(-14) mm, negros; pico y cuerpo del aque
nio aproximadamente de 1:1 mism:llongilud
y concoloros. Vilano de 5--6,5 (-7) mm, blan
co. 2n • 18 (Cádiz). Florece JI frtlc/ifica de
Agos/o a OclUbre.

, \ '\:,\



53. Mycelis Cass., Diet. Sei. Nal. 3} 483 (182 ) (')

Hierbas perennes, caulescentes. Hojas alternas, inermcs; las caulina
res ampJexicaules. Capítulos formando una panícula laxa subcorim
bosa. Involucro con 2 filas de bráclC2S; las externas muy pcquCI1:JS
}' generaJmcmc patentes. Recepláculo sin bráCtC2S iOlcrseminales. Lí
gulas amarillas. Aquenios marcadamente comprimidos, con coslill:ls
longitudinales, picudos. Vilano formado por 2 filas de pelos escibri
dos; los externos mucho más COrtos que los internos.

En bamn:05 tornbno5 Yl1úmtdos.
)bn' IXO. Gm2Iana.
~ 1fflm'J. Elcuxuo
~ rm: m aY!Ol.tI
EuropI, '1',. s'tt' ~ ..wa. N'" de
Al.."

1. Mycdis mutatis (L.) Dumon., H Belg. 60
(1827)

Prenalllbes mura/is L., Sp. PI. 797
(17H)

Lac/tlca 11Il1ra/is (L) Gacnncr, FruC!.
Sem. PI. 2: lab. 185(1791)

Glabr:IS. Tallos de 30-40 cm, simples, muy
ramificados en la parle superior. Hojas de
hasta 13 cm, auriculadas. con pecíolo aJa
do y margen muy laxamente dentado: las
inferiore:" y medias liradas, con lóbulos re·
dondeados o deltado-romboideos, el termi
nal mucho más grande que los laterales; las
superiores enteras, bracteiformes. Involu
cro de 7-8,5 x 2-2,3 mm, campanulado en
la antcsis, con 2-3 brácteas involucralcs ex·
ternas de 1,5-3 x 0,5-0,7 mm, ovadas o Ian·
ccol:adas; las internas de 7-8,5 x 0,7-1 mm,
line:ar·lanceoladas, con margen CSC2rioso
estrecho. Lígulas de 9·1 Omm. Aquenios de
c. 3,5 x 0,8 mm, con c. 13 costillas, 4 mu
cho más marcadas que las demás, ligera
mente escibridas; pico de c. 0,5 mm. Vil:l
no de 4,5-5 mm, blanco. 2n = 18. Florece
JI fructIfica en Mayo.

H. SoadIlIS

54. Sonchus L., Sp. PI. 793 (1753) IGel/. Pi., ed. ;, 347, 17541 (")

Hierbas anuales, bienales O percnnes, caulescentes, frecuentemente
con pelos glandulares. Hojas alternas, de dentadas a pinn:nipartidas,
con margen cspinulosoo espinoso. Involucro con varias filas de brác
teas, a veces con pelos glandulares O eglandulares. Receptáculo sin
bclcteas interseminales. Lígulas amarillas. Anteras totalmente amari·
lIas o con parte apical negra. Estigmas amarillos o negros. Aquenios
generalmente comprimidos, de contorno oblanceolado, obovado u
oblongo, con costillas, lisos, rugososocon tubérculos, sin pico. Vila
no formado por 2 filas de pelos esclbridos.

Perenne. Limbode 1:1.5 ligul:lS mis brgoque: e1lubo. Amer.as(k 2,5-j,5 (-4) mm l
Amal o bieruJ. Umbo de I:LS Iigul:lS mis o menas de 1:1 mi$nu longitud que el
IUbo. Anter.as de 0,9-2,4 mm . .. .. .. . .. .. . .. j

2. Hol:lS pinn;.nifldas. Aquenios obl;mceolados. eon lUbérculos gener.l.lrnente espi.
nulosos di~pue~tos tr.ms~·ers;almente .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 2. tc:lIttTiau,

2. Hol;l$ dentadas. Aquenios oblongos o elípticos. gener.l!mente con espados in·
tercostales lisos .. . . . . . . . . . . . .. . .j. IIIHllim~

j. A<luenios oblanceolados. no comprimidos, con " costillas lr~ns\'ers:llrnente tu·
bercul:l<hs. Amer.lS gcncr:¡]mcnlc de 1,7·2,4 mm 2. tC:lIC'rrimu~

3. A<!ucnios oblongos, e1ipticOS u obo\':Jdos, comprimidos. con 6 Ó m:1s costillas,
rugosos o lisos. Anter:.s de 0,9-1.5 (-1.7) mm 4

(") Por S. T:J.I:l\"cra

(" 0) Por M. J. Gallego
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119, ASTERACEAE (Com~ltarl

'Í. AqueniOll con 6-8 cU\lill~s longiwdilulcs, abdos. con espacios intercostales li·
sos. Auricul:l.S de las hoj-u rcdonlk.-,1(\as )' grandes, o ui:mgul:ucs l' pcquel'i~s

. .. . ,. . , ,., .. ,.. . J. uptr
'1 Aqm:niOll con m:is de 8 costillu Iongitudimtlcs, áptcros. con esp:.lcios ;nll:rcosl;l'

les rugosos Auriculas de 1:lS hoPs gencr.tlmcntc Iri:mgul2res)' gr:mdcs .1.~

ftI~ \ir borlb \ir 0IlIll0I

lolvr~ Tododlm*lnO0tsJ,..,.,. EuropI
teuqlIo d UlnWO ~'). N\ir Afm,S,. '1' \irAAJ.~_
In:IQItln,b pllI" lOIio d -.Ido
(OIIIlJ .m '*'b:I \ir cuII'llJ

1, Sonchus OI~r2C~US L., Sp. PI. 794 (1753)

Anuales. Tallos hcrbáceos, ramificados, frc
cucmcmeme cubiertos de pelos glandula
res. Hojas generalmeme pinnalífidas, con
cspínulas o espinas marginales, auriculadas;
aurículas agudas. Involucro de 10-15 x (5-)
R-I 1(-15) mm. Brácteas involucrales fre
cucmcmcmc con pelos glandulares, lígu
las con limbo más o menos de la misma Ion·
gitud que el tubo, am.arillo. Ameras dc
0,9-1,5 (-1,7) mm, amarillas con ápice neo
gro. Estigmas negros. Aquenios de (2,4-)
2,8-3,6 x 0,7-1 mm, comprimidos, con más
de 3 costillas en cada cara, generalmente
con rugosidades y tubérculos espinulosos.
Vibno de 5,5-8 (-9) mm. 2n", 32 (Cádiz)..
Florece /(xlo el afio. "

"'1-
.:.'" ~F -

.~'
• >- ,
, ~,~

En 1IlIU0I l gnms \ir TOas, sobr~
9JdoI; c*irro5. Sitm Nonc. \'cp.
lJIonI pbuno. (:)mPlI'u 1bP.
Sulltk1n GrmImu, AFnsDosl"'_ ¡prrJfl llq;uI
~mina,Er S \ir Afna, S" \ir
AAJ.~ ),lCjiro, CMonua.
S\ir Auslr.di:l l' Nllt\o:I 7,dab
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2. Sonchus tcoerrimus L., Sp. PI. 794 (1753)

S. !enerrimus fma. perellllis Langc, Vid.
Af(!(ldel. Dansk Naturb. Foren. Kj6lx!n
bavn 1860: 100 (1861)

S. tenerrimus fma. amlUlIS Langc, 1. c.:
[00 ([861)

Anualcs, bicnales o perennes. Tallos herbá
ceos, a vcces algo leñosos en la base, rami
ficados, frecuentemente cubiertos dc pelos
glandulares, Hojas generalmente pinnalífi
das o pinnatipartidas, con dientes espinu
losos, auriculadas; lóbulos de las hojas fre
CUCOlcmeOle estrechados en su base; aurí
cul3s agudas. Involucro de II - I 4,5 x (5.5-)
8-13 mm, con frecuencia densamente arac
noideo·blanquecino cn 13 parte inferior, Lí
guJascon limbo más largo que el IUbo, ama
rillo; el de las nores e,'Xtcrnas con una b3nda
purpúrC2 en el dorso. Anteras de (1,7-) 2
3,3 (-4) mm, amarillas. a veces con ~picc ne
gro. Estigmas amarillos, negruzcos o negros.
Aquenios de (2,1-) 2,8'3,2 (-3,8) x 0,6-0,9
(- 1) mm, oblanccolados, con 4 COStillas, cu
bicrtos transversalmente de tubérculos. Vi
13no de 5,5-8 (-9,5) mm. 2n = 14 (Cádiz, Se
villa). Florece y fructifica de Abril a Mayo
(Nol'iembre).
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a. subsp. asper

Anuales. Hojas delgadas}' verdes, numero
sas, dispersas a lo largo dcllallo, amplcxi
ClIUlcs, con aurículas grandes}' redondea·
das. 2n = 18. Florece yfruclifica de Pebrero
a Septiembre.

Anuales o bienales. Tallos herbkeos, rami
ficados, generalmente glandulosos. Hojas
de dentadas a pinnatífidas, con espinas mar
ginales, auriculadas; aurículas redondeadas
o agudas. Pedúnculos frecuentemente cu.
biertos de pelos glandulares. Lígulas con
limbo más cono que el tubo, amarillo; el
de las flores externas con una b:mda pur
púrea en el dorso. Anteras de 0,9-1.5
(-1,8) mm, amarillas, con paneapical negra.
Estigmas negros. Aquenios de (2';-) 2.7
3,3 x (0,8-) 1,2-1,5 (-1 ,7) mm, de camama
oblongo o elíplico, alados, gencralmeme
con 3 costillas en cada cam y con espacios
intercostales lisos. Vilano de 6-9,5 mm.

Anu;¡¡l. Hoj:ls delg;oJ(b.s: l:z.s tn.s:.J1es no rorm;mdo ro-
.sr1:.J. Auric..b.s~ y gr::mdes .
. . . • • • • • . . . . . . • . . . . . . . . . . • •• :a. sub.sp lSpCl'
Bkn;ll. H0j2s rori:ícc:lS; b.s tns:.J1c:s {orm:.Jndo un:.J
ro.sc13. Auri<:ub.s 3gud:ls }' ~ue!Us .
• • • • . . . . . . . . . • • _ ..•..... b. .subsp. ebUCeKEti

3. Sonchu52sp~r (L.) HiII, Herb. Bril. 1: 47
(1769)

S. oleraceus varo asper L., Sp. PI. 79-.
(1753)

b. subsp. glaucesceos Oordan) Ball, joum.
Un". Soco Lone/ol/fBol.) 16: 548(1878)

SOl1cbus glallcescens jordan, Obs. PI.
eril. 5: 75 (1847)

Bienales. Hojas coriáceas y glaucas, la ma
yoría b3Slles formando una roseta; las Cluli
nares medias, escasas, con aurículas peque
ñas}' agudas; las superiores bmclciformes.
2n z: 18. Florece y fructifica en AgoslO.

looifcmllc .:dirt<:O. gcllCT2lmclllc en
luprcs hlimcd05j' nilrirtndos
(nÚJgcnc5 de: rios ). JIfO)·05J. Iusu
600 m. Fr«UC'11IC Todo cilcrrilOfio.
DUlriblKión 8l'"t'ftl¡ EUfOpJ. Nde
Afoo, AsiJ., MJorondiJ.
Nllur2lizJdo en Amtrio
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119. ASTERACEAE lCom~tu)

55. Reichardia ROth, Bol. Abb. 35 (1787) (')

Hierbas anuales, bienales Operennes, caulesccmcs, rar.l. vez acaules.
Tallos hcrbáceos, a veces leñosos en la base, generalmente ramifica
dos. Hojas de cmeras a pinnatífidas, con dientes marginales espinulo
sos, con frecuencia cubiertas de papilas blancas, las inferiores frecuen
temcmc formando rosetas. Capítulos solitarios terminales. Involucro
con \'arias fil.as de brácteas. Brácteas in\'olucrales generalmente con
margen escarioso y con una callosidad o mucr6n apica!. Receptáculo
sin brácteas imerscminales. Lígulas amarillas, a veces teñidas de púr
purJ en la base dcllimbo. Aquenios homomorfos o heteromorfos; los
externos con 4 costillas tubcrculadas transversalmcntc. Vilano formado
por pelos cscábridos.

l.ug:Im; hulntWs ,. s:aIobrts.
~ Ab. SublXtica. GnnIclm.
DlSlrit/wt6n~, S'l' lk Europa

4. Sonchus maritimus L.. 5)'sl. Nal.. ed. 10.
2: 1192{I7S9)

subsp. aquatilis (Pourret) Nyman, Consp.
434 (1879)

5. (u/uarilis Pourret, Hisl. Mém. Acad.
Roy.5ci. Tou/Otlse 3: 330 (1788)

Perennes. Tallos herbáceos, ramificados,
glabros. Hojas dentadas, con dientes es
pinulosos marginales. :lUriculadas; aurícu·
las redondcadas. Involucro de 10-13 x 9
10 mm. Lígulas con limbo más I:Jrgo quc el
tubo. amarillo. Anteras de 2,S-3 (-3,5) mm.
amarillas, con la p:lrtc apic<ll negr;•. Estig
m:lS amarillos. Aquenios de 2,5-2,8 xl, 1
1,3 mm. de contorno oblongo O elíptico,
con; costillas y espacios intercostales lisos.
Vilanode 6.S-7 mm. 2n., 18. Noreceyfruc
filial de julio a Septiembre.

1. I'crcnnc. Tallo leñoso cn la b;tSC. . . • . •. •• . .• •. . • . . •.•. 2
l. Anual o bien;¡!. T;¡llo hcrbáceo j

2. lJr:icIC;¡S inl'olucr:tlcs c,nern:lS r mcdias con margcn esc'~rio.'iOdc 0·0.35 mm. U·
gulas enlerameme ~m:lrill~s. l~s cxtcrnas con un;¡ b~nda \'erdosa en el dorso
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 4. plcroldc5

2. Ur:lctC:l.S im'olucr::.lles extern:lS r medi:lS con margen ~riosode (0.4-) 0.75·15
(-1.75) mm. lígulas con 1:1 b~sc dd limbo purpUreo. 1:lS eXlern:l5 a \"eces con un~

Inneb purpura en el dorso.. .. .' 2. pditmJ

j. AqueniO$ más mternos CÓfliCQ-uunc:oI<I05 o sulx:ilíndricos. Base dd limbo de bs
lígulu r :mlcr::.l!i am:.lrillas. . <1

.s Aqot:nios m:is ¡merllOS pinmidd·trnllCldos o subprism:ilicos. &lsc delltmbo dc
I:ts lígulllS r amer::.l!i purpúre:as . .. ..... . . . • . . . . . .. ..... . ..... 5

4 limbo de IlIS lígubs cXlenus anurilloo con Urulllnnd:l ro5:I<b en el OOr50. Aque·
nios m:is inlemos de U.5-) 4,5-5.5 (-6) mm }.lotcnlCdi:l

.. limbo de bs ligubs (."XIc::rnllS con Urull b:lneb \'cr<lo5::l en el dorso. Aquenios mis
¡memos de ~-4.1 mm , 4.plcroida

5 \'il:.lno de (10-) 11-1'1 mm. . 2.pdiWI:I
S \'il:.ll'lO de 75-95 (-10) mm . . .... •................ 1. tin¡iWl:l

CO) Por r.1. J. Gallego
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Sudo! básiC'l» un poro hUmedo5.
hn, Alcom.. Subbtticl,
OOlribflcifflJ rlml1.R~
,\kdilemna. SJluro-lndia l'
Mx:nonkic::l; SE lk Arria.

Arrn,¡k's rosl(r05. FrmK:lu. LitonJ,
Campir\1lbi~ pdil~na, Alg«ir3S.
Dislrjblldó" gtlll'rol. P(nínsul~

Ibmc:I. N lk Arrin (NW lk
~bnu«os).

1. Rdcbardia tingiull2 (L.) Roth, Bol. Abb.
3;(1787)

SCorzollera tingifaua L., 5p. PI. 791
(17;3)

50ucbus /illgifmllls (L.) Lam., EllcJ'cI.
Métb.. Bol. 3: 397 (1792)

Reicbardia rlmcinata Mocnch, Metb.
;46 (1794)

SOllcbllS bis¡Xmicllm )acq., PI. Horti.
Scboenbr. 2: 9 (1797)

Picridílll1l tíngitanllm (L.) Desr., FI. Atl.
2: 220 (1799)

P. bispalliclIl11 Oacq.) Poirct, Enc)'cl.
Métb., BOl., Suppl. 4,2: 410 (IBI6)

P. pinllafljidll1l/ Lag., Gen. Sp. No/!. 24
(1816)

P. discolol" Pomel, Nouv. MM. PI. AfI.
6 (1874)

P. Ungitallllm var. sllbillfegrul1I Boiss.,
Ff. Dr. 3: B2B (IB?5)

Anuales o bienales. Tallos de hasta 60 cm,
erectos, ramificados, herbáceos. Hojas de
dentadas a pinnatipartidas, papilosas, gene.
r::almeme dispersas a lo largo del tallo. Pe
dúnculos ligeramente clavados. Involucro
de 12·17 x (B-) 12-15 (-17) mm. Brácteas in
\·olucr.tles con mucrón subterminaJ; las
externas ovadas, acuminadas, cardadas o
auriculadas, con margen escarioso de 0,;
O,B5 mm de anchura y mucrón de (0-) 0,;
1,3 mm; las medias de ovado-Ianccoladas
a ligeramente panduradas, auriculadas, con
margen esa.rioso de (0,2;-)0,5-1,1 mm de
anchura y mucrón de 1-1 ,S (-1 ,B) mm; las
internas trbngular-Ianceoladas, ligeramen
te escariosas v mucrón de 0-1 mm. Flores
amarillas, con la base del limbo purpúrea;
las externas con una banda purpúrea en el
dorso. AOIerns purpúreas. Aquenios exter
nos de 1,6·2 ('2,5) mm, más o menos ovoi
deos, con 4 costillas lUbcrculadas trnnsver
salmeme, pardos; los internos de (2·) 2,4-2,B
(-3,5) mm, más lisos que los externos,
blanquecinos. Vilanode 7,5-9,5 (-10) mm.
2n"" 16 (Sevilla). Florece y fructIfico de
Marzo o junio.

2. Rciclurdia g2dit.an2 (Willk.) Samp., Bol.
SOCo Brot. 24: 68 (1909)

Picritlium gadifaw1I11 Willk. in WilIk. &
Lange, Prodr. FI. Hisp. 2: 232 (1865)

P. fingitam1l11 var. bisptmicum G. Kun
re, Flora (Regensb.) 29; 698 (1846),
non P. bispanicum Oacq.) Poiret
(1816)

P. /il1gitlllllll1l var. gadifanul1I (Willk.)
Pérez Lara, Anales Soco Esp. flist. Nat.
16,361 (1887)

Biell:llcs o perennes. Tallos de hasta 70 cm,
erectos, muy ramificados en la mitacl supe·
rior herbáceos a veces leñosos en la base.
Hol~ de delllaebs a pinnatipartidas, mm vez
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Indifem1le ro:irll'O. pl'dcmllelllt'me
o:1l lupro 5«(lS r ~birnos.

Flenxnle Todo cllcrrilorio.
DmribfKJ6n~I. S de: Europ;1. N
de Afra. ST de: MilI
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papilosas. Pedúnculos clavados. Involucro
de (11-) 14-22 (·25) x (8·) 15-24 (-28) mm.
Br:íclC3S involucrales con mucrón subter
milUl; lasexlemas ovadas, acuminadas, cor
dadas Oauriculadas, con margen escarioso
de (0.35-) 0,7·1 ,4 (- 1,75) mm, plano O lige
ramcme ondulado y mucrón de (0-) 1-2
(-2,5) mm; las medias de O\"adas a pandura
das, generalmente acuminadas, auriculadas,
con margen cSClrioso de (0,4-) 0.75- 1,5
(-2) mm y mucrón de (O·) 1-2,5(-3) mm: las
imernas triangular-lanceoladas, general
mente con margen escarioso CSlrecho y mu
crón dc 0-1,5 mm. Flores amarillas con base
del limbo purpúrea; las externas con una
banda purpúrea en el dorso. Anteras rosa·
das con P:lrlC apical purpllrea. Aquenios ex
ternos de (2-) 2,3-3 (-3,5) mm, m:is Omenos
ovoideos, con 4 coslillas lUbcrculadas trans
versalmeme, pardos; los internos de 3-4
(-4,2) mm, de poligonales a piramidal-trun
cados, con 4 costillas lisas, blanquecinos.
Vilano de (10-) II -1 4 mm. 2n. 16 (Cádiz,
Huelva). F/orocey[rucIIJica de (Ellero) Fe
brero a Abril (Mayo).

3. R(icbardia intermroa (SchulIZ 8ip.) S:unp.,
Bo/. SOCo Brot. 24: 68 (1909)

Picridillm intennedium Schuhz Bip. in
W(bb & Benh., Pbyt. Ctmar. 2: 451
(1850)

P. illtermedillm var. robuslllm WilIk. in
Willk. & Lange, Pradr. H. Hisp. 2: 233
(1865)

Reic!Jtlrdia picroides 5ubsp. inlermedia
(Schultz.8ip.) Maire in J:lhandiez &
M:lire. Cato PI. MaI'oc 3: 850 (1934)

Anuales, rara vez bienales. Tallos de hasta
60 cm, erectos, herbáceos. Hojas de den
ladas a lobulado-demadas, generalmeme
cubiertas de papilas blancas. Pedúnculos li
gernmcme ensanchados en la parle supe
rior. Involucro de 6-19 (-20) x 5·20 mm.
Brácteas involucrales con callosidad sub
terminal amplia, a veces lransformada en
un mucrón de haSla 0,5 mm; las externas
ovadas, generalmemc acuminadas. corda
cbs, con m:ugen eSClrioso de (0.35-) 0,5
1,1 mm; las medias ovadas u oblongo-Ian
eeoladas. agudas, auriculadas, con margen
escarioso de (0.2-) 0,4- 1 mm; las imernas
lriangular-laneeoladas, ligeramente escuio
535. Flores amarillas, las eXlernas a veces con
una banda roji7..a en el dorso. Ameras ama
rillas. Aquenios eXlernos de 2,5·3,5 mm,
m:is O menos ovoideos, con 4 COSlillas IU
bcrculadas transversalmente, pardos; los in
lemas de 3,5-6 mm, cilíndricos O cónico
lruncados, con líneas longitudinales, blan
quecinos. Vilanode8-11 (-14) mm.2n= 16
(C:idiz, Sevilla). Florece y [ruclifica de Fe
brero a ¡!fa)'0.



56. Aelheorhiza CasS., Diel. Sei Nal. 48.425 (1827) (')
Perennes, rizomalOsas, con tubérculos globosos, eSC:lposas. Hojas
generalmente todas basales. Involucro con varias filas de brácteas.
Receptáculo plano, foveolado, sin br.íctcas iOlerscminaJes. Lígulas
amarillas. Aquenio atenuado en pico cono, con 4 hendiduras longi
tudinales. Vilano formado por pelos lisos.

Aanfíbdos ........ boL lionI.......-Drslrn-idw 1F'f"l'I. Iqón
_ario«

En satollo5qua; ADmu. AIroR:s.
I.llCnl ÜInpiil3 ""J. Sullbroa.
GrmImu, "lgcdns
J)¡uribr¡(íóll ~1l1 R(gión
Mroil(rr.lna. \1' lk FI2lld:J.

4. Reidurdi.a picroides (L.) Roth, Bot. Abb.
35 (1787)

Scorzonera picrOides L., Sp. PI. 792
(1753)

Picridiuf/I lJulgare Desf., Fl. Att. 2: 221
( 1799)

P. uulgare var. maritil1/lI/Il Boiss.. 1'0)'.
Bot. Midi Esp. 2: 390 (1841)

P. crassifoUum \'('iJlk., Bot. Zeit. (Ber
U,,; 5: 862 (1847)

P. l'lilgare var. crassifoUum (Willk.)
Willk. in Willk. & Langc, Prodr. FI.
Hisp. 2: 233 (1865)

Perennes, lcñoS4lS en la b:ISC, frccuemcmcn
te acaules. Tallos de hast:l 60 cm. Hojas de
cmeras a pinn:uífidas, delgadas o ligeramcn
te coriáceas, con algunas papibs bl:mcas.
Pedúnculos ligeramente cnsanchados en
la parte superior. Involucro dc 14~15x9

13 mm. BráCtC3S involucrales con C'.lllo
sidad subterminaJ; las extcrnas O\·adas.
cardadas, con margen csorioso de O, 1
0,4 mm; las medias triangular-lanceOl3das,
auriculadas, con margen escarioso de 0
0,35 mm; las imernas triangulares, gener:ll.
mente sin margen escarioso. Flores am:lfi
lI:1s, I:ls externas con un:l b;mda vcrde en el
dorso. Ameras am:lrillas. Aquenios externos
de (2-) 2,5-3 mm, mis o menos ovoideos,
con 4 costillas tubcrculad:1S transversalmen
te, pardos O negros; los imemos de 3-4
(-4,3) mm, de cilíndricos a cónico-trun
cados, con 4 líneas longitudinales, lisos,
blanquecinos. Vilano de (7,5·) 8,5-9,5 mm.
2n- 14 (Cádiz). Florece JIfructifica de Fe
brero a Mayo 01I11io).

1. Aetbl:'orhiu bulbos:iI (L.) Cass., Dict. Sci.
Na/. 48: 425 (1827)

1.00n(odOIl blllbosus L., Sp. PI. 798
(1753) •

Crepis bulbosa (L.) Tausch, Flora (Re
gensb.) II (Ergii"zullgsb/. J): 78 (1828)

subsp. bulboS:il

Tallos de 3-30 cm, afilos. con pelos glandu
lares negros en la parte superior, glabros en
el reslo. Hojas Cilleras, denladas, rara vez
liradas. Involucro de 12-17 mmen la ante·
siso Brácteas involllcralcs lanceoladas, sllb
ObtllS:lS, con pelos glandulares negros; 1:Is
medias de 1,5-2,5 mm de anchura. Lígulas
con tubo de 6-8 mm y limbo de 9-11 mm,
con dorso muy frecuelllemellle rosado.

91



J19. AS1UAClAE ICoepositx)

Aquenios de 4-4,7 mm, ovoideos, con pico
de 0,5-1 mm, glabros. Vilano de 9-1 O mm,
hlanco. 2n • lB. Florece y fructifictl de Fe
brero ti MtIJ'O Ofllio).

;7. Crepis L., Sp. PI. 80; (m3) (Gell. PI., ed.;, 3;0, m4J (O)

Hierb:lS anuales, bienales o perennes, caulescemcs. Hojas inferiores
frecucmememe en roscta. Involucro con 2 o más filas de brácteas.
Recept:kulo generalmente con foveolas ciliadas o glabras, rara vez con
brácteas interseminales en forma de escamas. Lígulas amarillas; las ex
tern:JS frecuentemente con un.. banda purpúrea en el dorso. Brazos
estilares amarillos, verde-oliv:íceos o negros. Aquenios generalmente
muriCldos. con 10 ó(1 So) 20 costillas longitudinales, frecuentemente
atenuados en pico. Vil.mo formado por pelos esc:íbridos libres O uni
dos en la base.

Aquenios de 1·2 mm. sin pico In,'oluero de S-6 (·7) mm S. npilbris
A(llIenios dl' m~s de .. mm. con pico. Inl'olllcro de (7,5·) 8-17 mm 2

2. lIojas C'.lUlinares ampJcxicauJcs. Aquenios con lO eoslill:.lS .s
2 Iloj:.lS c:aulin;lrl"S no ::Jmplexic:aulcs. Aquenios con (15·) 20 COS¡lII:.lS 6

.s Aquenios m:b inlernos de (13-) 16-17 mm. Pico dc los ::Jquenios Imernos de 9,5-
Il mm. Im'olocro fucrlelT1CTlle hirsulO. . 4. fortlda

3. Aqucni05 dc 3,5-8 (-10,5) mm. Pico de los :aqueniOS inlCm05 dc 1-3 (-S) mm. ln-
\'olucro 1000000IOSO..... •••.••..•••• • • • •• . ...

.. Limbo dc 1:ls ligut:as eXlcrn:lS dc (10-) 11-13 mm. Hoj:l5l»s1k:s esp:;Itul;ldu. brus-
C'~m('nlc comr~id:lS ('n un peciolo. ~rcnrw: 2. tiD&il2ll1

.. Limbo de 1:iS ligul:lS cXlcmas dc menos de 8 mm. Hojas b:ls21es obl::Jncrol:lld:L5,
grddu;llmenle :lIlenu::Jd:as en un pecíolo. Anual o bien:al S

5. Br:lCle:lS cxtern::JS dc(1 ,8-) 3·$ mm de :lInchur:l., o"::Jd::Js, con m:llrgcn CSClrioso an-
cho. Br:I.:l;OS estilares ::JmarilLos. Lígulas loulmcnte :lImarillas 7. u)·thb

5. Br:lclos C¡¡lemas de 0.5-1.5 (-2) mm de:: :lInchun., lj~:lIrd, lil'le:olr-bnceol:lldu O
l:llncrob<bs, con m:ll~n esarioMJ estrecho. Bn.zo:s estib.res \'erde-olivicttls O
negros. Lígub.s Ulemas con un:ll b:lIOd:.! rosad:.! en el dorso ....•. 6.1"aiaria

6. In\'olocro dc 10-21 x8-14 nlm. tomenlOSO_ AqueniOS dc 11·13 mm. ~n::nnc

.................... _ I.~bida

6 ln\'olocro de: 10-11 x 5-6 mm. g1:l1bro. Aquenios dc S-6 mm. AnWlI . j. pulcbn.

AanIiblltlS olilai. ~rt ~
1500 11. Subbétic:lI, Gm*nIJ
0aIrilIwcf6If ftW"iIl S" do: Eun:lp:I.
EspW tm'tJlIO d q Sr SE do:
fl:llftCia. N" do: IClla.

(") Por S. Talaw:r:1
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1. Crepisalbida ViII., Prosp. FI. Dat/pb. 37
(1779)

subsp. albida

C. albida fma. ?m¡',or Willk. in Willk. &
La.nge, Prodr. H Hisp. 2: 249 (IB6S)

C. albiela subsp. gros"" (Pau) Babcock,
Univ. eaiij. Pubi. Bol. 19: 399(1941)

C. (llbida subsp. scorzolleroides (Rouy)
Babcock,1. c. 22: 315 (1947)

Perennes. Tallos de 6-30 cm, con 1-3 (-4) ca
pítulos, leñosos en b base, tomentosos, rara
vez pubescente-glandulosos. Hojas oblan·
ceol:uus, tomentoso-aracnoideas, rar.a vez
pubescente-glandulosas; las basales denta
das, lobadas o pinnatmdas, generalmente
atenuadas en un pecíolo ancho; las caulina·
res atenuadas, scmadas, no amplcxicaules.
Involucro de 10-21 x B-14 mm en la fructi·
ficaciÓn. Br:kteas involucrales de tamaño
gradualmeme crecieme de fuer.t a dentro,
de oblanccoladas a lanceoladas, mucrona
das o cuspidadas, gener.tlmeme con indu
mento flocoso en el margen. Receptáculo
con foveolas ciliadas. Lígulas amarillas, con·
coloras, con tubo de 4-5 mm y limbo de

f
""'····"o !
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Drstribfld6tl ,...aJ C )' Sde
~NdcAfria. "I'.CySWdc
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9,5-12 mm. Anteras de 4-5,6 mm. Brazos
estilares amarillos. Aquenios de 11-13 mm,
homomorf05, con 18-20 costillas, alenua
dos en un pico ancho. Vilano de 6-9 mm,
con pclossoldad05en la base. 2n = 10. Flo
rece y frucli/ica de Abril a junio.

2. Crepis tingiuna Ball, joum. liJUl. Soco
LOl/don (BOl.) 16: 537 (1878)

C. sJUlI/m/ata sensu Willk. in Willk. &
Lange, PrOdr. FI. Hisp. 2: 247 (1865).
non Guss. (1821)

C. baefíea Lange, Vid. Meddel. DlUlSk

Nalllr/). roren. KjrJbenl)(wlI 1877:
227 (1878), non ,\Jliller (1768)

Perennes. Tallos de 10-40 cm, con 1-10 ca·
pítulos largamente peduncu1:ldos. Hojas ge·
neralmente pelosas, con pelos glandulares;
las inferiores largamente pecioladas, espatu
ladas, runcinadas; las caulinares de espalU
ladas a lanceoladas, auriculadas. Involucro
de 10-14 x 7-9 mm. Brácteas involucrales
de 2 tamaños marcadamente diferentes, gc
neralmeme con pelos negros glandulares en
el nervio medio; las externas de 1/3·112 de
12 longitud de las internas, linCOlr-lanccola
das, sin margen escarioso; las imcrnas lan
ceoladas. Recepláculo con foveolas ciliadas.
Lígulas con tubo de 3,5-6 mm )' limbo de
11-13 mm, amarillas. Brazos CSlilarcs ama
rillos. Aquenios de (4,5-) 6-8 mm, con 10
costillas longiludinales, alcnuados en un
pico de 1-2,5 mm, pardo-oscuros. Vilano
dc 5·6 mm. 2n = 10(C:ídiz). Floreceyfrue·
Ii/iea de Marzo ti Mayo.

}. Crepis pulchl'2 L., 5p. PI. 806 (1753)

C. IJisp{l1Iica Pau, No/. Bol. F/. Esp. 1:
2 (1887)

Anu:dcs. Tallos de 40-45 cm, ramificados)'
glabros en la parte superior, vilosos en la
inferior. Hojas casi todas basales, oblancca
ladas, dentadas, runcinadas o pinnalífidas,
pubérulas; las caulinares medias lanceola
das; las superiores linCOlres, bracteiformcs.
Capítulos formando un corimbo compues
10. Involucro de 10-11 x 5-6 mm, glabro,
con 2 filas de br:ícIea5. Br:ícleas involucr.l
les externas de c. 2 x 1 mm, ovadas; 1:Is in
ternas de 10-11 x 1,4-1,5 mm. Receptácu
lo glabro. Lígulas con tubo de 3-4,5 mm}'
limbo de 5,5-6,5 mm, amarillo. Aquenios
de 5-6 mm, con c. 20 estrías longitudinales,
atellu:lClos en un pico de c. O,S mm; los más
externos espinulosos, generalmente sin vi
lana; los imernos glabros)' con vilano. Vi·
lana de 4,5-5 mm, blanco. 2n - 8. FlorL'Ce
y fruc/ifictl de Mayo a junio.

\

l. ,

'" '
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4. Crepis roetida L.. Sp. PI. 807 (1753)

subsp. r~tid2i

Anuales. Tallos de 3040 cm, ramific-..dos en
la mitad superior. generalmente híspido
glandulosos. Hojas oblanceoladas, denla
das. lobadas o pinnaúfidas, pubescemes; las
inferiores alenuadas en un pecíolo; las supe
riores auriculadas, amplexicaules. Involucro
de 12-14 x 8-10 mm. BráCleas involucnles
lanceoladas. de 2 lamaños marcadameme
diferemes. pubesceme-glandul0S2S; las ex
ternas de 4,;-7 x 1-2 mm. de 1/3-1 f2 de la
longilud de las imemas, lanceoladas. Recep
láculo genenlmente con escamas interse
minales obtusas y ciliadas. Ugulas externas
con IUbo de 3-5 mm y limbo de 6.5-9 mm,
generalmente con una banda purpúre:l en
el dorso. Bnzos estilares amarillos. Aque
nios dim6rficos, muricados; los externos de
7,5-9 mm, alenuados en un pico cono; los
imernos de 13-17 mm, con pico de 95
12 mm. Vilanode6-7.5 mm,conpelossol
dados en la base. 2n = 10. Florece y ¡ruca
¡ica de Mayo el junio OuJio).

S. Crepiscapillaris(L.) \'(fallr., LiwlClea 14:
657 (1841)

Le/puma capil/aris L., Sp. PI. 812 (1753)
Crepis uirens L., Sp. PI., ed. 2: 1134

(1763)
C. gadi!tma Boiss.• Voy. Bol. Midi Esp.

2, 743 (1845)
C. corymbosa vaL baetic(l WilIk. in

Willk. & Lange, Prodr. F/. Hisp. 2:
249 (1865)

Anuales. Tallos de 15-60 cm, simples o ra
mificados. Hojas dentadas. lobadas o pin
nalífidas; las caulinares amplexicaules, con
aurículas genenlmente laciniadas; las su·
periores bncteiformes. Involucro de 5
7 x 35-6 mm. Brácteas involucrales de 2 la
maños marodameme diferentes. general
mente tomentosas; las externas de (5-) 6-8
(-9) mm, lineares; las internas linear-lan
ceoladas. Recepláculo glabro. Lígulas con
IUbo de 1,2-2 mm y limbo de 3-7 mm; las
externas frecuentemente con una b2nda
purpúre:l en el dorso. Brazosestilarcs ama
rillos. Aquenios de 1-2 mm, con 10 cosli
Ilas longitudinales, sin picos. Yilano de c.
de 4 mm, con pelos libres. 2n." 6. Florece
JI ¡mctijic(l de Marzo a jllnio ljllJio-Sep
tiembre).
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6, Crl::pis vl::siC21'ia L, Sp. PI. 805 (1753)

C. salriosa Willk. in WilIk. & Lange,
Prodr. Fl, Hisp. 2: 247 (1865). non
Willd. (1803)

subsp. hal::osell::ri (Boiss. ex OC.) P. D. Sell,
Bol. joum. Limr. Soc. 71: 254 (1976)

C. laraxacijolia Thuill.• Fl, Par...09
(1790)

Barkbausia baellseleri Boiss. ex OC.,
Prodr. 7: 153 (1838)

Anuales o bienales. Tallos de 10-80 cm, ge
neralmente ramifiCldos. Hojas oblanceola
das, rara vez espaluladas. enterns, dentadas
o pinnatífidas, con indumento ~Iosoo pu
bcrulento. rara vez g1abrns; las bas:J1es :J.(e
nuadas en un pecíolo ancho; las Clulinares
auriculadas, amplexiClules, con aurículas
frecuentemente laciniadas. Brácteas invo
lucralcs de 2 tamaños marcacbmente dife
rentes; l.asext~mas de 3-5 x 0.5-1,5 (-2) mm,
de 1/3-112 de Ialongílud de las internas. lan
ceoladas o lin~r-Ianceoladas, con un m:u
gen escarioso estrecho. generalmente rc
curvas después de la antesis. Recepláculo
con foveolas ciliadas. Lígulas con tubo de
2-4 mm y limbo de 5,5-8 mm, las exlernas
frecuentemente con una banda purpúrea cn
el dorso. Brazos estilares verde-oliváceos o
negros. Aquenios de 3.5-8 mm, atenuados
en un pico de 1,5-4(-5) mm, homomorfos.
Vilano de 3.5-5 mm, con pelos soldados en
la base. 2n = 8 (C:ídiz), 16. Florece JIfructi
fica de Febrero a jlil/io.

i,
~.<

Si. CrqIis

Amulc5l1U1itJmo1; IAonl piuno....-.
Obtrllwi6tJ~. S dr: Esp;JI\a
(PIo\"1llCÍlI Gadiano(Inubo
Alp\'imsc, Smor <i*mo), /...... lit-

7. Crepis l::rythia Pau, Aclas Soco Esp. f/ist.
Nat., ser. 2. 24: 134 (1895)

C. vesicaria var, willkommii Pércz tara,
Anales Soco Esp. /-lisl. Nat. 16: 366
( 1887)

C.fol/liana Babcock in Maire, B"II. SOCo
lIist. Nat. Afr. Nord 29: 27 (1938)

C. bow-geaui Babcock in 1',Iaire, I.c.: 428
(1938)

Bienales. Tallos de 10-30 cm, ascendentes,
rojizos en la parle inferior. Hojas basales
oblanceoladas. runcinad.as; las medias y su
~riores enteras, auriculadas, bracteifor
mes. Involucro de 10-12 x 8·1 O mm, gene
ralmenle pubesceme-glanduloso. Brácteas
in\'olucrales de 2 tamaños marCldamente
diferentes; las externas de 4,5-6 x (1.8-) 3
5 mm, aproximadamente de 112 de la lon
gitud de las internas, anchameme o\'adas,
ton margen escarioso ancho; las intcrnas
lanceoladas. Receptáculo con foveolas ci
liadas. Lígulas con tubo de 3-4 mm )' lim
bo de 7-8 mm, amarillo-limón. Orazos csti
lares amarillos. Aquenios de 4-6.5 mm. con
10 costillas longitudin:aJes. atcnuados en un
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piCO de 1-2,; mm. Vilano de ;,5-7 mm.
20" 8. Florece y fruclif;ctI de Mtlrzo a
Mayo.

58. Andryala L., Sp. PI. 808 (1753) [Gel/. PI. <d. 5, 351, 1754) (')
Hierbas :mualcs, bienales °perennes, densamemc cubiertas de pelos
estrellados. a veces mezclados con pelos unicclul:lrcs simples o glan
dulares, cauleSCClltcS. Hojas de enteras a pinnatisecras; las inferiores
a veces en roscla. C:lpítulos solitarios °agrupados en inflorescenci'ls
corimbiformes. Involucro con 2-6 filas de brácleas. Brácteas ¡nvolu
cr;¡les con un mechón de pelos en el 1ipice y a \'eces con una flor axi
lar. ReceptáculO fovcolado, con numerosos pelos unicelulares mis cor
lOS Omis largos que los aquenios. Lígulas amarillas; las externas a veces
con el dorso rosado. Aquenios subcilíndricos u oOCónicos, negros,
con 10 costillas longitudinales blancas. Vibno formado por 1 fila de
pelos subplumosos, prontameme caduco, blanco.

Br.ícle:lS in\'olucr.lles ron lodos los pelos OIlrellados. AqueniOS de: 2,4·2.- mm
. . . . . . . . . . . . .. ..... . .. .... 4. ngllsill1

l. Br.íCI<:".l.S In\'oIUCr:lI<.~$ ron al menos algunos pelos simples )' gl:mdulares. Aque·
nios de 1·1,2 mm..... . 2

2. Todas las br:lclcas in\·olucr.li<.'$ plan:ls, no <:ncerrJndo una flor. Bienal operen,
ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l. imtgrifolla

2. l4l mayoría de l:as br:íCIC3S in\·olucr.¡]es Involul:as. enccrr.lnc\o una flor. AnU:ll 3

;~ Polnc superiorde:llalloron numerosos pelo$ glandulares. ln\'o(ucro de: 10-13 1( (9-)
12-18 mm en la fruclirlCllción. ovoideo IJrkle:lS im·olucr.dc:s en 4-6 fibs.Ii~:lr

subul;ad:as, coo numerosos pelo5 brgos unittlul;lrc:s g1;1ndul:lt'CS }' c:glandul:nc:s
por lodo el dor$o . . . . • . • • •• •• • •• . 2. luif\on

3. Polnc superior del l:lllo sin pekls gl:mdubrc:s o con pelos gJ:mdul:lres esc:asos. In.
\'OIucrode: -·91( 5·- mm en b fruClifioción. cilindríco. 8r.kte:lS In\'oIucnks en
2·} fiI:lS.lillC:lra. con :llgullO$ pelas brgOll unicelubres g1:lndubres, $Obre lodo
en el ~,..·io medio . . . . .... ... . . . ......... .. .... . j. anari:l

IIldI:nII' n:ln:a. ).111)' &«.mt
Todo d l(ImJllO.

Dulm-ió1f rrrml ~ df Europ.
kpia lokdiIminI:::l.~«:.,...,

(") Por S. T:ll:m:r:a
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1. Andryala intqrifoli2 L., Sp. PI. 808 (1753)

Bienales o perennes, con raíz napiforme,
unicaules o multicaules paniClllarmente en
la floT:lción OtOñal, con indumento cstrc
liado mucho mis denso y mezclado con pe
los glandulares en la mitad superior. Tallos
de hasta 100 cm, generalmente muy rami
ficJdos en el tercio superior. Hojas de
oblanceoladas a lineares, enteras, denradas,
lobadas, rara vez liradas o pinnatífidas¡ las
inferiores y frecuentemente las medias, pe
cioladas, laxamente pubescentes; las supe
riores scntadas, dens:tmente pubescentes
por pelos estrellados mezclados con pelos
glandulares largos. C;¡pÍlulos generalmen
te agrupados par.l formar un corimbo den
so osolilarios en las de floración moña!. In
volucro de 6-10 x ;-9 mm, cilíndrico y
truncado cn la fructificación, con 2-3 filas
de br:íctcas. Brácteas involucrales de elíp
ticas a l:lllccoladas, planas, gcneralmcnte
obtusas, con pelos pluricelulares glandula
res y generalmente amarillentos, m1is den
samente dispuestos en la mitad inferior. Re
ceptáculo con numerosos pelos mucho mis
largos que los aquenios. Lígulas externas de
hasta 13 mm, con limbo de hasta 10 mm.
Aquenios de c. 1 x 0,5 mm, subcilíndricos.
Vilano de 4-; mm. 2n= 18. Floreceyfruc
lificll de Marzo ti Diciembre.
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2. Andryala la..,;iflora OC., Prodr. 7: 246
(1838)

A. arel/aria subsp. mariana Riv:J5 Go
da)' & Bellot, Bol. Soco Esp. J1ist. Nat.
(8io/.) 40: 64 (19'i2)

Anu:Jles, con r::aíz axonomorfa fibrosa, gc
ner::almeme unicauJes, con indumento es
Ircll:Jdo mezcl:Jdoen la mitad superior con
pelos unicelulares largos eglandulares y
glandulares_ Tallos de 20-80 cm, general
mente r::I.milicados en el tercio superior.
dcnsameme pubescente-glandulosos, al me
nos en la pane superior. Hojas caulinares
de oblanceoladas a lineares. enteras o simJ3
do-dentadas; las inferiores alenuadas en un
peciolo cono, las superiores semadas y ge
ner::almenle amplexicaules. CapílUlos gene
r::alrneme solitarios sobre pedúnculos largos
generalrneme pubescemc-glandulosos. In
volucro de 10-13 x (9-) 12-18 mm, o\'oidco
en la fruclificación, con 4-6 filas de brácteas.
BráCleas involucr::ales Iinear·subuladas, in
volulas y fuenememe incurvas en la fructi
ficación, densameme vilosas, dominando
los pelos largos unicelulares glandulares y
eglandulares sobre los pelos estrellados, cn
ccrr::ando, salvo las más externas y a veces
las más internas, I nor. Recepláculocon pe
los generalmente más conos que los 3que
nios. Lígulas externas de 10-12 mm. con
limbo de 7,5-9 mm. Aquenios de 1-1.3 x
0,3-0,5 mm, obcónicos o subcilíndricos.
Vil:mosde 5-6 mm. 2n: 18. FloreceyJrtlc
¡¡fica en junio.

h.it1l1la; KlbK 5UrloIi Ifn'IO!lJ.

PMurhes, SiI:m Nane. Ancna.
AIlOO.-.,. ÚlIIpIlU di: Hum"J.
CondMIo-AJpnk. \'cp. Alcora..

'-' """"' ...-Datri".~ S'I'dt'b
PnWtsub lbmo.~"" dt' Afno,-,

3. Andryala arenaría (DC) Boiss. & l{clIter,
Pugilllls 71 (1852)

A. remlijalia varo arenori" OC., Pradr.
7, 245 (1838)

Anuales, con raíz axonomorfa fibrosa, ge
ner::almeme unicaules, dens:lmente cubicr
las de pelos estrellados amarillemos. Tallos
de 10-50 cm, simples o ramificados en la
milad superior, r::ar::a \'ez desde la base. Ho
jas de enteras a pinnatiSCClaS¡ las inferiores
oblanceoladas, alcnuadas en pecíolo cono;
las cmlinares medias de ovado-Ianceoladas
a lanceoladas, sentadas, frecucnrememe cor
dadas; las más superiores braclciformes.
CapílUlos agrupados cn innorcscencias co
rimbiformes de hasta 10 capílulos, rara vez
solilarios. Involucro de 7-9 x ;-7 mm, cilín
dricos y truncados en la fructificación, con
2-3 filas de bráCleas. Brácteas involucrales
IinC2res con pelos unicelulares glandulares
}' negros, dispuestos generalmente sobre el
nervio medio; las medias y a vcces las in
lcrnas involutas v encerr::ando una nor. Re
cept':iculo con pélos gener::almente más lar
gos que los aquenios. Lígulas externas de
8-12 mm, con limbo de 6-8 mm. Aquenios

~:1 • 1':
:¡ ii
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119. ASTERACLU (CompcKiI3e)

59. Hieradum L., 5p. PI. 799 (1753) [Gell. PI., ed. 5, 350,17541(0)

Hierbas perennes, rizom:Hosas, con indumento de pelos ramificados,
caulcscentes. Hojas en su mayoría en una roseta basal. Involucro con
varias filas de brácteas. Brácteas involucrales herbáceas. Receptáculo
con foveolas ciliadas, sin brácteas interseminales. Lígulas amarillas.
Aquenios con 10 costillas longitudinales, sin pico, glabros. Vilano for
mado por 2 filas de pelos escábridos.

En llllllks l' p3lliz:dt'S MJbr( suek:ls
,gcnmlmc:n1( bisIros. SÍ(rr;¡ Nort(
oxdo/ll::5:l. Subb.'toc~,
GrmIl:au. AI,:rns.
DUIribud(íH gnwml. Proinsub
11lma, 1bIwcs, S de FmcilI,

ca""

En p;nc1:as <k roc:as CIlciras <k JIORZS
JIl:as. ~luy 1m) Grmk:m:l
Du/n!luc/(Jn grnmI/ EOOrnliro del
S<k hp;IlU (l'mI'lII("i:J Bttic3).

(.) Por S. Tabvern
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de c. I x 0,4 mm, subcilíndricos. Vilano de
4-5,; mm. 2n = 18. Florece y jrllclijica de
Abril a jUl/io.

4. Aodryal2r2gusina L., 5p. PI., ed. 2: 1136
(1763)

A. I)'r(ll(l Pourret, Hisl. Mém. Roy. AC€ld.
Toulouse 3: 308 (1788)

A. ragusina var. ramos;ss;ma Boiss. ex
OC., Pr()(lr. 7: 244 (1838)

Perennes, leñosas en la base, frecuentemen
te multicaules, densamente cubiertas de
pelos estrellados de bl:lllcO-:llllarillcntos ;¡

pardo·fcrrugíneos. Tallos de 20-40 (-50) cm,
ramificados desde la base o en la parte su
perior, con sólo pelos estrellados. Hojas de
enteras a pinnatífidas; las inferiores oblan
ceoladas, ovado-elípticas O lineares, ate
nuadas en un pecíolo carla y ancho, las su
periores a veces sentadas y truncadas. Ca
pítulos solitarios sobre pedúnculos largos,
con varias hojas bracteiformcs. Involucro
de 7-13x;-18mm, campanulado en la
fructificación, con 2-3 filas de brácteas.
Brácteas involucrales dens:unente cubienas
de pelos estrellados en el dorso, negruzcas;
las externas mucho más pequeñas que las
internas, line:ues; las internas linear·lanceo
ladas, planas. Receptáculo subglabro o con
algunos pelos mucho más pequeños que los
aquenios. Lígulas externas de 9·12 mm, con
limbo de 6-8 mm. Aquenios de 2,4-2,7 x
0,3-0,4 mm, subcilíndricos, Vilano de ;,;
8 mm. 2n. 18, Floreceyjnlc/ifica enjun;o.

1. Hienciuro baC'ticum Arvet-Touvet & Re
verchon in Hervier, Rev. Gen. Bol. 4:
154(1892)

T:.allos de 10-16 cm, ligeramente ramifica
dos, muy laxamente vilosos en la parte su
perior; parte basal de los tallos jóvenes y
base de las hojas basales densameOle viloso
blanquecina. Hojas eOler.lS O ligeramente
runcinado--dentadas, casi todas basales. Pe
dúnculos con indumeOlo farinoso de pelos
ramificJdos. Involucro de 8-11 x 6-8 mm,
farinoso y con algunos pelos glandulares.
13dcteas linear-lanceoladas, con parte cen
tral verde-negruzca y márgenes membrano
sos. Lígulas de c. 1I mm. Aquenios de c.
2,5 mm, cilíndricos, glabros, negruzcos, Vi
lana de 4-5 mm, con pelos de la fila exter-



na mucho más conos que los de 12 interna.
Florece en julio.

60. Leootodoo l., Sp. PI. 798 (1753) ¡Gel/. PI., ed. 5, 349, 1754J (')
Hierbas anuales, bienales o perennes, a veces leñosas en la base, esca
posas. Hojas en roseta basal, de enteras a pinnatífidas, g!:lbras o hirsu
tas, con pelos unicelulares bífidos o trífidos. Involucro con 2-3 filas
de brácteas. Receptáculo plano, sin brácteas interseminales. Lígulas
amarillas, las externas muy frecuentemente con una b:mda verdosa
en el dorso. Aquenios dimórficos, subcilíndricos, estriados longitu
dinalmente, generalmente muricados, muy frecuentemente con pico;
los externos sin vHano o con vilano formado por pelos o escamas de
0,2·2 mm, parcialmente soldados; los internos con vilano formado por
1·2 fijas de pelos, los externos gener::almente finos y esclbridos)' los
internos ensanchados en la base y plumosos.

l. Aquenios eXlernos sin \'il:loo. Lígulas eXlenus :llruIIrilbs en el dofso 6. $I!,..""llftil
t. AqucnkJs eXlernos con \'il:loo fornudo por pelos O escam:15 de 0.2·2.4 mm. Lí·

gubs extenus ,'erdosu en el dorso , . , .... , .... , . . . . . . . , . . . . . . .. 2

2. Sislem:l I":Idic:,d f:ascicubdo, con \':lri:15 l":Iiccs IUberos:lS rusirormc:s. Hoj;l5 ruocl-
nad:ls • . • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • •• ••... . . . . . . . • .• l. tubefOSllli

1. Sistema I':Idiol axonom6rfico, sin I':Ilccs tuberosas. Hoi;l5 emeras o pinn:llífid:lS.
nuno runcin:ldas ..••.•••...•....•.•.•.•.•.....•.••.•...•..•.... j

3. Bdclt:as eon indumento cslrellado conO,:l1 menos en el m:lrgen. Vilano de los
aquenios internos con mis de 15 pelos plumosos .........•.• 2. lIl:ItOCetnU5

j. Br:::icte:lS sin indumemo l."Slrcllado cono. Viboo de los :aquenios imemos con 10
(·12) pelos plumosos............... .............•.. • .••.••• 4

4. Perenne:. con rtwm:llefloso. Hoj:lS corik1::l5. Aqunlio'i externos con "iI:lno de
0,3-0.5 mm . S. tiJlciaDll5

4. Anual. bien:ll o perenne}' cespttOS:l. Ho;:as herWce:lS. Aque:niOS externos con vi·
1:100 de 0.4-1.5 mm............ .. . _ 5

5. Vil:lno de bnqueni05lntemos romudo poc 2 fibsde pdos,: b extttNI de }-S mm.
AqueniOS inlemos sin pico o eon pico de menos de 1,5 mm. 8iclU.l o perCllllC,
1':11":1 \'CZ :lnwl. . .. _. . . . . . . .. . ..•.•••••"'..... • •• ). al":lDCOidci

5. Vil:loo de los :;IqucnkJs imemos rorlrulldo por 1 fil;t de pelos O por 2 filZS}' b a·
lenu con pelos de menos de 0.5 mm. Aquenios ¡nlemos con pico de 2-4 mm.
Anual. 1":11":1 "CZ blcml . • . • . • • • . • . • • . • . . . . . . . . . . . . • • . • . <l. Icmgirronm

60. l.coGtodoa

""""""'"m ........
llUmr:doJ. Mur flCt:'UaltC. Todo d
ltIliIorio
DUlrib11d611 rs-L llcgi6n
.'tIcdilmina.

(") Por S. T:a1:lvcn

l. Leontodontu~rosusL.,Sp.PI. 799(1753)

Tbrincia grumosa BroL, FI. Lusil. 325
(1804)

T. tuberosa (L.) OC. in Lam. & Oc., Fl.
Fr., ed. 3, 4: 52 (1815)

Perennes, con raíces fasciculacbs fusiformes
v con 2-6 Lallos. Tallos de 25-40 cm, ascen
dentes, pelosos o gbbros, generalmente te
ñidos de fOjO en la JXlne inferior. Hojas run
cinadas, hirsutas, con pelos bi o trífidos,
rar::a vez glabras. Pedúnculos con (0-) 1-2
brácleas escamiformes. Involucro de 10
14 x 7-10 mm, campanulado en la fructifi
cación, con 2-3 fiJas de brácleas. Br:ícteas
involucrnlcs externas de c. 1/2 de la longi
tud de las internas, glabras o hirsutas, so·
bre todo a lo largo del nervio medio. Lígu
las extCTllas con lubode3-S,S mm y limbo
de 8-11 mm con una b:mda verdoS2 en el
dorso. Bra7"os eslilares negros. Aquenios ex
lernos de 3,1-5,5 mm, incurvos, con pico
cono y una corona de 0,2-0,4 mm feslon~

da y escariosa; los imernos de 3.7-- mm,
reCIOS, muricados, con picode0,5-3,S mm
y vilano formado por c. 20 pelos plumosos
de 6-7 mm. 2n =8. Florece y fructifica de
Noviembre a Abril.
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119. ASTERACEAE (Colllpo¡;i13c)

Cl*1\~ ~ burdo de alIlIflOL
Sobre: __~ .cA:Jsol.
laonI, ,lobr__ c.pm e..

"""""Dulrillllt.-~ ,) de Esp3Ib.

"" de Afro

Sobre $\lICios ~I(1'IOI§()S:ick1ai l'
hUmedos. LilOnl.
Dislribud6lt gtnmU. W. C r Sde
Eun~. Iobc:uOOQia IAlOl'o).

\00

2. LeOOlodon marocC2ous(Pers.) Ball,joum.
Liw/.Soc. Lo"don(801.) 16: ;44 (1878)

Tbrincia 11/arOCUll1a Pers., Syn. PI. 2:
368 (\807)

Anuales, con 1-8 tallos. Tallos de 6-30 (-60)
cm, gl:Jbros o hirsutos. con pelos bífidos.
Hojas de linear-lanceoladas a ovado-l:Jnceo
ladas, emetas O pinnatífidas, de glabras a hir·
sutas, con pelos bi o trífidos. Pedúnculos
glabros o hirsutos, a \'cces con indumento
estrellado en I:J parte apica!. Involucro de
I 1-17 x 10·14 mm. con 2 filas de bráctC4iS.
Brácteas involucrales con indumemo estre·
liado, al menos en el margen, y glabf2S O

hirsutas en la zona central; las externas de
1/4 de la longitud de las intemas_ Lígulas ex
ternas con tubo de 4--5,5 mm y limbo de 8
I I mm, viloso y verdoso en el dorso. Bra
ZOS estilOlfcs amariJIo-anaranjados. Aquenios
externos de ;-8 mm, incurvos, canalicula
dos longitudinalmente, blanquecinos, ge
neralmente unidos a las brácteas internas,
con pico de 1-3 mm y vilanodc 1,5-2,4 mm,
escarioso y festoneado; los internos de 7
12 mm, con pico de 4-9 mm y vHano de
;';-8 mm, formado por IS-17 pelos plumo
sos dispuestos en 2 filas. 2n '"" 8. Florece y
fruclifica de Febrero (l Abril.

3. Lc:ontodon taraxacoidc:s(ViU.) Mérat, Ami.
Sci. Nal., ser. 1,22: 108(1831)

Leontadon sa......aliUs Lam., PI. Fr. 2: liS
(1779)

Hyoser¡s taraxacohles ViII., Prosp, PI.
Vaupb. 33 (1779)

Tbr¡ncia birla sensu Willk. in Willk. &
Langc, Prodr. FI. Hisp. 2: 214 (1865),
non (L.) Roth (1797)

Leolll0d01/ I/udicaulis auet. non (L.)
Banks ex Schinz & R. Kcller (1909)

Perennes, cespilOsas, rara vez anuales Obie
nales, con hasta 30 tallos. Tallos de ;-25 cm,
simples, glabros o hirsutos. Hojas general
mente linear-lanceoLadas. sinuadas O loba
das, rara vez enteras, glabras o hirsutas, con
pelos bífidos. Pedúnculos glabros o hirsu·
tos. capilares. Involucro de 8-9 x 6-8 mm,
generalmente glabro, con 2 filas de brác
teas. Bráet<..-as involucrales externas de c_ 114
de la longitud de las internas, generalmen
te glabras. Lígulas externas con tubo de 3
4 mm y limbo de 8';-9 mm, verdoso en el
dorso. Brazos estilares amarillos. Aquenios
de 3-4 mm, sin pico Ocon pico generalmen·
le de menos de 1('1,5) mm en los aquenios
mis internos; los externos lisos o estriados
longitudinalmente, con uru corona esc2rio
sa de 0,4-1 ,5 mm; los internos muricados,
con vilano formado por 2 filas de pelos, los
externos de 3-S mm, delgados, esc:ibridos,
los intemosde ;-7 mm, ensanchados en la
base y plumosos. 2n = 8, lO. Floreceyfruc
tifial de Marzo a junio Oulio).



60. Ltonlodon

I

]

4. Ll::ontodon longirrostris (Finch & P. D.
Sell) Talavera in Valdés & al., /-Ierb. Vlli/,.
Hispal. 1: 37 (1982)

L laraxacoides (Viii.) Mér.ll subsp.lm,
girostris Finch & P. D. Sell, BoI.journ.
Lillll. Soco 71: 247 (1976)

L. rolbii aucl. non Ball (1878)
L. saxalilis subsp. rolbiiaUCL non (Ball)

Mólirc (1834)
Tbrincia bispida aUCI., non Roth (1-9-)

Anuólles, rara vez bienales, con 2·20 lallos.
Tallos de 5-30 cm, glabros o hirsutos. Ho
jas de linear-lanceoladas a oblanccoladas, de
lobadas a pinnatífidas, agudas, hirsutas, con
pelos bífidos, rara vez tñfidos. Involucro de
9-10 x 6-B mm, hirsutO, rara vez glabro. con
2 filas de bráCtC3S. Brácleas involucrales ex.
ternas de c. 114 de la longilud de las inter
nas, hirsutas en la zona central. Lígulas ex·
ternas con tubo de 3--4,5 mm y limbo de
7,5-11 mm, verdoso en el dorso. Brazos es·
tilares amarillos. Aquenios de (4·) 5-7 mm;
los externos lisos o estriados longitudinal
mente, incurvos, con pico pequeño y co
rona de 0,4-0,6 mm; los internos con pico
de 2-4 mm, muricados tra.nsversalmente}'
con vilano formado por una fila de 10 pe
los de 5,5-7 mm, plumosos}' ensanchados
enl.a base, o por 2 filas de pelos. la externa
de menos de 0,5 mm, finos}' esc:íbridos.
2n ,. 8 (Córdoba). Florece JI fructifica de
Abril a jl/nio.

En~ :Dmus. tmnlOl JmJl.
Todod lmiIonO.
~.,.. ti"'"'" sde Europa.
,..... de Afna, lobQmnc:sil

En rocas C2Icirns ). prndirnIo
lIDIJ0525 erro dellll3f. SubbñíO.
GnnIctru. Alz«im..
DrsII'ÍI1f«iÓtlI"'"tf/ S de úpalU.
¡""I' dr )bffU«OS.

5. Ll::ontodon lingitólnus (Boiss. & ReUler)
Ball,joum. Li/m. SOCo LOlldoll (BOl.) 16:
543 (1878)

Tbrincia lillgilana Boiss. & ReUler, Pu
gil/us 6B (1852)

T. birla varo crassifolia Mariz, Bol. Soco
Brol. II (2/3): 1;1 (1892)

Perennes, con rizoma leñoso, muhicaulcs.
Tallos glabros o ligeramente tomentosos.
Hojas de oblanceoladas a esparuladas, si
nuadas, obrusas, coriáceas, hirsulas con nu
merosos pelos bi o tñfidos. Involucro de
9·11 x 6-7 mm, tomentOso. Brácteas invo
Iucrales en 2 filas, las externas de 114 de la
longilud de las internas, tOmentosas en la
zona central. Lígulas externas con IUbo de
3-; mm}' limbo de 7-10 mm, verdoso cn
el dorso. Brazos estilares amarillos. Aque
nios extcrnos de 4,;-5 mm, lisos o estria
dos longilUdinalmente, con pico corro y co
rona cSClriosa de 0,3-0,5 mm; los internos
de (4-) 6-8 mm, muricados, con pico de (2-)
3·5 mm y \'Hano formado por una fila de 10
(-11) pelos plumosos de 5·7 mm, o por 2 fi
las de pelos, la externa de menos de 0,5 mm
de pelos finos y escíbridos. 2n - 8 (Cádiz).
Florece y /mclifica de Febrero (1 Abril
(Octubre-Diciembre).

1
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119. A5TtRACEAE (Compositul

Loprcs "'t6, 5lltft Mb
pldue....mcmc:kidol. s.:m Nonc-.
Arnna. Concbcb-Aljn'c:, \'tp,
AIcorn.lalnl~.-'bnsmL
DrsI...... ,.,. S'" dr b
PalWlSlIb Ibñia, "'T ck 1obrTunu.

6. Ltontodon SJlJzmannii (Schultz Bip.) Ball.,
jounI. Lil1l1. Soco LOl1doll(Bol.) 16: 545
(1878)

Kalbfussia salzmallllU Schultz Bip.,
Ann. Sci. Nat., ser. 2,1: 378 (1834)

K. salzmamúi Schuhz Bip. VOIr. hispa
1Iica Lange, Vid. Meddel. Dansk N(l
turbo Foren. Kj9be1lbavn 1860: 96
(1861)

Anuales, con 1-10 tallos. Tallos de 5-30 cm,
simples o ramifiodos en la parte superior,
glabros o ligeramente tomentosos en la pólr
tC inferior. Hojas con pecíolo COrtO y estre
cho, oblanceoladas, enteras o sinuadas, más
raramente pinnatífidas, glabras. Pedúncu
los con Vólrias bráctC2S escamiformes, gene
ralmente ensanchados en la parte superior.
Im'olucro de 8-11 x 6-8,5 mm en la fructi
ficación, con 3 fiJas de bráetC2S. Br::ktC4S in
volucrales medias de c. 112 del tamaño de
las internas, glabras o ligeramente IOmen
tosas. Lígulas con tubo de 2-3 mm y limbo
de 5,5·7 mm, amarillo. Brazos estilares ne
gros. Aquenios externos de 3-4" mm, fu
siformes, muriodos transversalmente, sin
vilano; los imernos de 6-9.5 mm, subcilín
dricos, atenuados en un pico largo. ViJano
formado por 10-11 pelos plumosos de 4,5
6,5 mm. Florece y fructifica de Febrero (1
Abril.

61. Hypochaeris L., Sp. PI. 810 (1753) IHypochoeris, Gell. PI., <d. 5,
352, 17541 (')

Hierbas anualcs a perennes, frecuentemente esoposas. Haja's frecuen
tcmentc en roset:1 basal, dentadas, lobadas o pinnatífidas. Capítlllos
solitarios. Involucro con varias filas de brácteas. Brácteas involucra
les imbricad:ls, glabras o setosas sobre el'nervio medio. Receptáculo
pl:mo con br:'icteas interscminales escariosas. Lígulas amarillas, a ve
ces las más externas verdosas en el dorso. Aquenios clavados y sin
pico, o fusiformes y más O menos picudos, generalmente estriados
longitudinalmente y ligemmente muricados. Vilano formado por 1 fila
de pelos plumosos o escábridos, o por 2 O más filas de pelos, de los
que los más externos son frecuentemente escábridos y los demás plu
mosos.

l. 8ficlCUconSc1:lsdcZ-j mm. biscri~}'p:!tcmcssotm::e1 nervio mc<liO.Aquc·
njos llÚS extcrnos sin "i1;¡no 4. xh)'ropboni$

l. BriclC2S gbbr:as o con pl:10$ Sduk>s05 de 0,Z·I.5 (·Z.Z) mm, uniScrUdos y cr«lo-
p;.itcmcs sobrc el ncniO mediO. Todos lOS :aqueniOS con "ibno 2

2. Vibno Cornudo por Un¡¡ sol;¡ fib de pelos esc:íbridos O plumosos. T;¡II051dk)sos
en b base . ,. n!tea

Z. Vibno !orm:tdo por 2 o m~s tlI2S de pelos; b cXlcrn:t de pelosm~ conos y gene-
DlmeOle csdbtidos; las imcnus de pelos plumosos. T:lIlo hcrbXeo ..... }

j. UgUI;lS CXICrTI;lS con limbo de 2-4 (-6) mm. Anu¡¡1 3. &bbra
j ügulas atcrn:a.s con limbo de 8-12 mm. AnW1lJ o perenne. _ <4

4 Anu:t!' ibfz :txonomorb. fibrou_ PnJUnculos ffilIrcacbmcmc cbndos e hirsulos
en I;¡ P:lnC superior •........................ _ 2. wzm¡¡oni¡¡oa

4. ~n:nnc. Sislenu radlcll dinric2do o !ascicubdo. con nfcc:s fusi!ormcs}' lube
ros:u. Pl:dünculos dliodricos. gcocDlmeme gbbros en b ¡»nc superior _...

... ......•............•......... _ _ _ I.ndiata

(") Por S. Tal:t\"cn
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En ¡m¡ink'shU~. Fm:unue.
Todo e1lerriIOfio.
[)iSlri/HKióll gelll!TaI. ElItOp<I, Nde
Mricl, SW de Asill. ,\Ia~
(Dnlrbs); nllur.lfizado en Nun":l
Ztland:l.

Artnlles m¡mimos. tilOnl pdilaoo.
A.Igedl'2S.
Dislri/mdóll f/!lJeTlJI. SW de Esp;IIU
[l'r(lI'incia G:MIilall(H)nu!» •
AIg.:¡I"I'iensc:, Set:tOf Gadiuooj, NW de
~lJrrueros.

l. Hypochaerisradicata L., Sp. Pi. 811 (1753)

fI. radica/a var. bererocarpa ~'!oris, PI.
Sardo 2: 487 (1840-1843)

Perennes. Sistema radical fasciclllado o di
varicado, con raíces fusiformes y tuberosas.
Tallos de 15-90 cm, afilos, ramificados en
la mitad superior, glabros. Hojas todas ba
sales, generalmeme runcinadas, híspidas.
Involucro de 15-20 x 13-16 mm en b fruc
tificación. Brácteas involucrales muy freo
Cllentememe con una fila de pelos setosos
y erecto-patentes en el nervio medio. Flo
res amarillas, frecllelllemente las más exter
nas verdosas en el dorso, con tubo de 4
8 mm y limbode8-11 mm. Aqlleniosde4
17 mm, ligeramente rnuricados; los exter
nos a veces sin pico; los internos con pico
de(2,5-)9-12,5 mm. Vilanode9-10,5 mm,
formado por varias filas de pelos, los más
externos frecuentemente esdbridos, los in
ternos plumosos. 2n = 8 (Cidiz, Sevilla).
Florece y fructifica de Abril a Septiembre.

2. Hypochacris salzmanniana Oc., Prodr. 7:
19 (1838)

fI. dimorpba Salzm., PI. Exsicc., nomo
nudum, non Brot., FI. '-lisil. 1: 332
(1804)

H. giabra var. salzmannilllla (OC.) Amo,
FI. Fanerog IlJér. 4: 497 (1872)

H. glabm subsp. salznu/Illlial/a (OC.)
Maire in Jahandiez & Maire, Cal, PI.
MarDe 3: 831 (1934)

Anuales. Tallos de 6-30 cm, afilos o con 1
2 hojas, simples o ramificados en I:l mitad
superior, generalmente hirsutos. Hojas de
dentadas a pinnalÍfidas, híspidas. Pedúncu
los marcadamente cla\'ados, generalmente
hirsulos.lnvolucro de 17-20x 10-13 mm.
Bdcteas involucrales con lIna fila de pelos
setosos y crecto-patellles en el nervio me
dio, con un;! excrecencia crestada apical.
Flores amarillas; las externas verdosas en el
dorso; tubo de 5,5-6,5 mm y limbo de 10
12 mm. Aquenios esC'ábridos; los externos
de 4-5 mm, sin pico; los internos de 8
9 mm, con pico de 3-5 mm. Vilano de 10,5
16 mm, formado por varias filas de pelos,
los más externos generalmente escábridos,
los internos plumosos. 2n = 8 (C:ídiz). Flo
rece y frucllfica de Abril a }liIlio.

61. llypodu~ris
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119. ASTERACEAE (CofllposiIU)

hSlIms S«US. 'CIbrc stlr:Ios XJllo5
).l~'!lmlmI{ Todnd l{fTWOrIO

I)UlI'ÍIIII(J(¡Il"'" Cai llJd:I
ElII'llp:I, , .... di: Afrn. SW di: Ala.
~ nrodlnIo ni Olllll

JWII'S dl:l Globo.
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,. Hypocha~risglabra L., Sp. PI. 81 1 (17;3)

H. 11/i,,;ma eyr., PI. Rar. Neap. 1: 10
(1788)

H. /xllbisiilL)isel.,Nol. PI. Fr. 124(1810)
l-l. glabra var. loiseleuriana Godron, FI.

/.orr. 2: ;8 (1843)
H. glabra IJar. erroslris Boiss., FI. -Oro

3' 783 (1875)

Anuales. Tallos de 2-40 cm, simples O rami
fiados en la mitad superior, gbbros. To
das las hojas b3S3les. de enteras a lobadas,
rara vez pinnatífidas, glabras o ligeramente
híspidas. Pedúnculos glabros no engrosa
dos en la parte superior. Involucro de 13
18)( 3·14 mm. Brácteas involucrales gene
ralmente glabras, rara vez con algunos pe.
los sctOSOS en el nervio medio. Flores ama
rillas, con tubo de 2-4 mm y limbo de
2,5-4 mm. Aquenios escábridos; los exter
nos de 2,6-4 mm. generalmente sin pico;
los internos de (3-) 7-12 mm, generalmen
te con pico de 4-B mm. Vilanode8-12 mm,
formado por varias filas de pelos, los más
externos generalmente escábridos, los in
ternos plumosos. 2n = 10(Huclva, Sevilla).
Florece y fmctifica de Febrero a Mayo.

4. Jlypochaeris achyrophorus L., Sp. PI. 810
(1753)

Serio/a aelbllensis L., Sp. PI., ed. 2: 1139
(1963)

Hypocbaeris aetlmensis (L.) Bemham &
Hooker, Gen. PI. 2 (1): ;20 (1873)

Anuales. Tallos de 12-40 cm, ramificados en
la mitad superior, afilos o con 2-3 hojas, gla
bros. Hojas de dentadas a lobadas, todas ba
sales, ligeramente híspidas. Pedúnculos hir
sutos. Involucro de 6-11 )( 3.5-6 mm en la
fructificación, con 2-3 filas de brácteas.
Brácteas involucrales externas muy peque
ñas, todas con nervio medio setoso-híspi
do, con setas de 2-3 mm, biseriadas, gene
ralmente negruzcas. Lígulas con tubo de
3-5 mm y limbo de6-IO mm, amarillo-oro.
Aquenios de (4-) ;-7 mm, rugosos tr:msver
salmente, con pico de (1-) 2-4 mm; los más
externos sin vilano; los internos con vila
no formado por 2 filas de pelos; la externa
con pelos de 0,5-1 mm}' escábridos; I:.t in
terna con pelos de 4-;,5 mm y plumosos.
2n"" 12. Florece y fruclifial de Abril a
Mayo.



62. Cichorium L., Sp. PI. 813 (17H) IGel/. PI., ed.;, 3;4, n4¡ (0)

Anuales o perennes, herb:iceAS, caulescenles. Hojas alternas, denta
das o pinnatifidas. Capítulos solitarios y terminales, o agrupados en
las axilas de las hojas. Involucro con 2 filas de bráCtCOlS. Brácteas ¡m'o
lucr.des externas casi tan largas o mucho más cortas que las internas,
generalmente faliáceas, con una callosidad blanca en la mitad infe
rior; las internas lanceoladas. Receptáculo plano, con algunas aristas
intcrscminales. Lígulas azules, r:n3 "CZ blancas. Aquenios externos
ovoideos, ligeramente angulosos; los internos clavados. Vilano foro
mado por una corona de eSC'Jrnas cortas en los aquenios ¡Olernos. a
veces con 2-5 pelos rígidos.

l. f.sam;¡s del \'iboo de 1n<i:l<lucnio!; interna¡ de 0,1-0,2 (-0.5) mm, Sin :Uisl:l. Br:lClC".I.'\
cxu:rn:ts del C'.lpinalo de e. 112 de la longilud de las imernas. Perenne. l. int}'bus

l. Esc-oIm:ls del viJano de los a<luenlos Imernos de (0.5') 0,7-1,4 mm, generalmente
lerminadas en una ariSl:l esc:lbrid:1 de 1·2 (.2,6) mm. Br:ícleas CXlcrnas del ClIpl·
lulo gcner:llmenlc casi lan lar¡ps como I:Is internas. Anual 2

2. Pedúnculo marClldamentc engrosado. Pbnta de I 5·jO (·60) cm, poco ramifiCll-
da j. pumilum

2. Pedúnculo liger..mcnlC engrosado. Planta de (20-)60-no Cln, mur ramifiCllda
..................................................... l. md¡"~

En grJCb:i ck r(QS nIdIns..
Subbttict rordobrsa.
OulribtlC/ófI ~ntrnI. Endtmico ck
Anlhlurú 0«idcnuI

Bortb ck artIlIIOl,~ )'

1upra incu~os. Mu}' común. Todo
d Imllano.
DlS/rilM/ófI V'1tM/. Europa, N ck
Afria. 11' l' S'I' ck Asi1. )l3rnOOl:S/;l.
inuoduddo ro Ollas panrs lid
G""".

(') Por S. Talavera

S, Hyp0ch2eris futa Tal:Jvera, UI8(ISCOlia 9:
234 (1980)

Perennes, glabr.tS, glaucas. Tallos de (3-)-
20 (-30) cm, ramificados)' leñosos, con nu
merosos reslos de hojas en la ba5C. gene
ralmeOle r::amificados en J:¡ milad superior.
Hojas lodas basales, pecioladas, espatula
das, de eOler.tS a liradas o runcinadas, ob·
lUsas, mucronadas. Involucro de 10-12 x 5·
9 mm en la fructificación, con 2-3 filas d(
brácleas. Br.ícleas involucralcs CXlerna~

mucho más COrtas que las medias e inter·
nas, lanceoladas, selosas cn I:t p:mc supe·
rior del nervio medio, cilioladas en el :'ipi·
ce. Líglll:IS con lubo de 3-4 mm)' limbo de
6-7 mm, amarillo. Aquenios de (4,5-) ;.
7,5 mm, fusiformes, con pico COflO dc has
1;12 mm, transversalmenle rugulosos. Vib
node4.5-7 mm formado por una fila de pe
los plumosos. 20'" 12 (Córdoba, inéd.).
Florece JI fruClifica de Mayo ti jUlIio.

1. Clchorium intybus L, Sp. PI. 813 (1753)

Perennes. Tallos de 20~120 cm, gencrnl
meme muy ramificados, marcacbmeme es
tri:ados. Hojas pinoatífid2s, lobadas o den
tadas, glabras o tOmeOl0S3.S. Pedúnculos a
\'cces Iigerameme engrosados en la panc su
perior. Capítulos soljtarios en los eXlrcmos
de las ramas, o semados 310 I:zrgo del lallo,
muy rara vez agrupados en las axilas de las
rama.'i. Brácteas eXlernas de c. 1/2 de la
longitud de las internas. Aquenios de 2
2,5 mm. Vilano de 0, 1-0,2 (·0,5) 111m, sin se
tas escábrid:ls. 2n '" IS. Florece yfruclifica
de Abril a Mayo (Nouiembre).

61_ CkborilllD

105



8ofdc:s ck art'IIIlOl, hntw*:s r
Iupra lIlCIWIL Iftktmk...,l(C

sobn: Mb bi:sKu. Todo d........l.JistrilJoori:,..... o.: onam
pll5iI:JaIm:t ..-mncn. fl'

~1JlIl~ra*n"t1l
QUa!; pIf1Q lid Globo.

Bordes ck C3llIII'lOJ tTl~
~, ~ <ttO salinos. Ibro,
LilOQl pjilmo. lobrisIIu. CJrrIpiIa
B;¡ppdiuna.
DutribIICidIl grwmI. Sck Europ;I.
sW ck Asia.
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2. Cichorium endivia L., Sp. PI. 813 (1753)

C. divaricatum Schousboe, Vexlr. Ma·
roUo 197 (1800)

C. endivia varo diV(IricalUm (Schous·
boe) OC, Prodr. 7: 84 (1838)

C. inlybus subsp. divaricallmJ (Schous
boe) Bonnier & Layers, FI. Fr. J83
(J 894)

C. endivia subsp. divaricatum (Schous·
boe) P. O. Seu, Bot.journ. Lbm. SOCo
71,240(1976)

Anuales. Tallos de 20-130 an, generalmen·
te muy ramificados. Hojas de dentadas a
pinnatifidas, glabras o tomentosas. Pedún·
culos Jigerameme engrosados en J:.¡ pane su
perior. Capílulos solitarios sobre largos pe.
dúnculos o agrupados en la axila de las
ramificaciones, con una bráctea ancha y
auriculada. Brácleas involucrales externas
generalmente casi tan largas como las imer
nas, foli3ceas. Aquenios de 2,2·2,5 mm. Es·
camas del vilano de los aquenios ¡memos
de(O,S-)O,7-I,4 mm, a veces algunas termi·
nadas en una arisla O sela de 1,6-2 mm.
2n = 18,36. Florece y fructifica de (Febre
ro a Abril) Mayo a Agosto.

3. Cichorium pumilumJacq., Obs. Bot. 4: 3
(1771)

C. inlybus subsp. pumilum Oacq.) Ball,
journ. Lin17. SOCo London (BOl.) 16:
534 (1878)

C. endivia subsp. pumilum Oacq.) Hegi,
111. FI. ¡IWteleur. 6 (2): 998 (1928)

Anuales. Tallos de 15-30 (-60) cm, sin cos
tillas marcadas, simples O ligeramente rami
ficados. Hojas generalmente serruladas, li
gerameme pubescentes; las basales oblan·
ceoladas; las caulinares generalmente ovadas,
sentadas y aurkuladas. Pedúnculos marcada·
mente engrosados en la parte superior, cla
vados. CapítuJos solitarios en los extremos
de los pedúnculos o agrupados en las axi
las de las ramificaciones, con brácle25 an
chas y auriculadas. Brácle25 involucralesex
ternas casi de la longilud de las imernas,
foliáceas. Aquenios de c. 2,5 mm. Escamas
del "ilano de los aquenios internos de 0,7
1,4 mm, generalmeme con aristas de hasla
2,6 mm. Florece y fructifica en Mayo.
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63. Tolpis Adanson, Fam. PI. 2, 112,612 (1763)(')

Hierbas anuales o perennes, oulescemes, generalmente vilosas en la
mitad inferior. Hojas dentadas o lob2das, rara vez pinnatifidas. Capi
1U10s solitarios. Involucro con varias filas de bráclC~as. Brácteas iovo
lucrales estrechamente lineares, escábridas; las externas generalmen
te más largas que las imernas. Recepláculo plano, fovcolado, sin br3c
teas imerseminalcs. Lígulas externas amarillas; las internas purpúreas
o amarillas. Anteras purpúreas o amarillas. Aquenios obcónicos con
6-10 costillas; los externos puberulemos; los imernos glabros. Vilano
formado por una corona de escamas pequeñas y agudas y generalmente
1-5 setas escábridas más largas que los aquenjos.

l. Tolpisbarbata(L.) Gaertner, FruCl. Sem.
PI. 2, 372 (1791)

Crepis barba/a L., Sp. PI. 80S (1753)
C. baelica Miller, G(lrd. Dic/., ed. 8, n.

3 (1768)
Tolpis baetica (Miller)Jordan & Fourr.,

Icon. FJ. Eur. 1: 43, rab. liS (1867)
T. ooelica Pau, Actas5oc. Esp. Hist. Nat.

24, 134 (1895)

Anu21es. Tallos de 10-60 cm, genemlmeme
ramificados, con numerosas hojas, la nuyori:l.
en la mirad inrerior. Hojas emeras, dema
das o lobadas, ram vez pinnalífidas. Brác
teas ínvolucrales exterms de 11-17 (-20) mm,
generalmente más largas que las imemas,
incurvas; las imernas de 6-9 mm. Lígulasex
tcrnas con tubo de(2,S-) 3-4,5 mm y limbo
de (9-) 10-15 mm, amarillas, rrecuentemen
le verdosas en el dorso; las internas purpú
reas. Anteras purpúreas. Aquenios de 1,2
1,9 mm; los intcrnos genemlmente con 2
setas de 4-5 mm. 2n = 18 (Cádiz). FloreceJI
fructifica de Abril a Agosto.

2. Tolpis umbdlala BenoL, Rar. Lig. PI. 1:
133 (1803)

T. barbata subsp. umbel/ata (BertoL)
Maire in Jahandiez & Maire, Cato PI.
Maroe 3: 828 (1934)

Anuales. Tallos dc 10-25 (-30) cm, delgados,
ereCIQS, gcnemlmente poco fllmificados,
con 3 capítulos subumbcliformes. Hojas en
leras o dentadas; la mayoría en roseta ba
sal; I 62 caulinares. Bnkteas involucrales
externas de 4·7 (-10) mm, CoLSi tan largas
como las internas, erectas o erectO-paten
tes; las internas de 4-6,5 mm. Lígulas am2
rillas; las externas con rubo de 1,;-2,; mm
y limbo de 3,2-5 mm. Anter2S anlanllas.
Aquenios de c. 1,3 mm con 4 (-;) setas de
2,S-3,2 mm.2n= 18. Floreceyfructificade
Abril a ju"io.(0) Por S. T:l.l2vcra

PasliDks :i«05 solllC' sudos
pmImmt:ícid05. Ibro.
~Sicm Norte.~
AtIdmIo. U1tn1 0IItlbc:DIe.
DrsI~".". ~

~~

$oIobcJ6qucs r hcTbmIo de ampoi
IDCUlItJI., sotn 2rCll3lo IWÍtIlllOll r
del inlcnor Muy~ Todo d
ltfriIorio.
Oislri","", ¡mn.l .. de b lkJi6n
Ntdiltrl2nea.
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119. ASTEItACEAE lCompMitar)

Ea~ dr Mb iadoJ......._
lJf:stritIwcúIprrmIl_ Sdr EspW
IPromc:a GJdiuno.OlIlbo.
Alp\irnfc, Scoot GJdíanoI. 1\.... dr
""""""-

3, Tolpis nemoralis Font Quer, Iter ¡\faroc,
714 (1930)

T. barbala var.grandiflora 8all,jo/lrll.
Liml. SOCo London (Bol.) 16: 535
(1878)

T. baelica Maire, 8ull. Soco Hisl. Na/.
Afr. Nord22: 301 (1931), nonJordan
& Fourr. (1867) nec Pau (189;)

Perennes, con rizomas delgados. Tallos de
hasta 40 cm, zigzague:antes, con hojas en
toda su longitud. Hojas ovadas, lobadas,
mucronadas, COriácC3S; las basales cOrta
mente pecioladas; las caulinares general·
mente sentadas. Brácteas involucrales ex
ternas de 1;-22 mm, más largas que las
inlernas, incurvas; las imernas de 8·9 mm.
Flores eXlernas con lObo de 3-4 mm y lim
bo de c. 12 mm, amarillas; las internas pur·
púrC3S. Aquenios de c. 1,5 mm, sin ariSlas
o con(I-)2 (-4)arislas dec. 4,; mm. 2n - 36
(Cádiz). Florece y fruclifica de Marzo a
julio.

HIBRlDOS

Tolpis x grosii Talavera, L(lgascalia 9: 231
(1980)

T. btlrbala (L) Gaenner x T. IImbellata
Beno!.

Se trata de un híbrido introgresivo, frecuen
te en Andévalo )' Sierra None.

64. Hedypnois MiIler, Gard. Diet., Abr. ed. 4 (1754) (')

Hierbas anuales, caulcsccntcs. Hojas emeras, demadas, lobadas o pin·
nalífidas, generalmeme hirsulas, con pelos ramificados bífidos o lrífi
dos. Capítulos solitarios. Involucro con 2 fiJas de brácleas. Brácteas
involucrales externas mucho más canas que las imernas. Receptácu
lo plano, sin brácleas interseminalcs. Lígulas amarillas; las eXlernas freo
cuentemente leñidas de verde o violela en el dorso. Aquenios con cos
lillas longitudinales, dimórficos; los externossubcilíndricos, ¡ncurvos
)' parcialmemc encerrados en las bcicleas involucrales; los imernos
fusiformes, rectos o sigmoideos. Vilano, al menos el de los aquenios
más exlernos, formado por una corona de escamas canas emerameme
soldadas o libres en la pane superior¡ el de los aquenios más imernos
con escamas selOsas o pelos largos.

Vi1:lnock los 3qtxniOs inlCITIOIS con malOS <k6escanus sctiformcs de 4-6 mm. Bfic
le:as ln\'olucnks imcnus m:m::ad2mcntc incun':lS m 1:1 fNCIificxi6n .. 1. rntia
Vil:.ano de: k:J5 :.aquenios IntclTlOlS con nUmefos:as csc:anus setiformc$ O pdo:s de 7.S
10 mm. Brkle25 involuer.aks lntcnus rccc::as o ligcnmentc incurv::as m 1:1 frucllr'C:I-
ciOo • .•. • . • • •• . ..............•••.••••••••.•...• _ 2. an:Uf'Ía
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En hnbualcs l' pasti.z:lb~
dil~rws sudos. Muy aburwme.
Todo e1lerrilorio.
/JistritJilClón gellera/. Sde Europa. N
r W de Arria. W)' SE de: Asia.
.'dXaronesit.

Almales COSIeros. Lilllr.ll, Algedr;i:s.
Dislri/1ucwn gellf?rtll. SW de: b
Ptninsub Ib&ica (ProI'incU
G:Klit:u»OlIubo-.~lgm'iensel, NW de
Africl.

l. Hedypnois cretica (L.) Oum.-Coursct, Bol.
Culto 2: 339 (1802)

Hyoseris crelica L., Sp. Pi. 810 (1753)
Hedypnois ragadi%ides (L.) F. G.

Schmidt, Samml. Pbys. Alffs. Nal/lrk.
L 279 (1795)

H. tuberaeformis Tcn., Fl. Nap. 2: 179
(1820)

H. polymorpba OC, Prodr. 7: 81 (1838)
H. pygmaea WiIlk. in Willk. & Lange,

Prodr. Fl. Hisp. 2: 208 (1865)

Tallos de 5-40 cm, frecucntemente ascen
dentes, generalmente ramificados. Hojas
inferiores dentadas o pinnatífidas, con ló
bulo terminal ancho. Pedúnculos de ligera
mente a marcadamcnte engrosados en 11 par
te superior. Capítulo subgloboso en la fruc
tificación. Involucro de 9-12 x 9,5-13 mm.
Bráctcas involucrales imernas marcadamen
te incurvas en la fructificación, cubriendo
a los aquenios externos, hirsutas, rara vez
glabras. Ugulasexternas de 7-8,5 mm. An
teras de 2,5-3 mm. Aquenios externos de
5-8 mm, marcadamente incurvos; los más
internos de 5-7 mm. sigmoideos. Vilanode
los aquenios externos formado por una ca·
rana de escamas de 0,5-0,7 mm, soldadas;
el de los aquenios más imernos formado
por menos de 6 escamas setiformes de 4
6mm. 2n=8, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (Sevi·
l1a), 18. Florece y fmclijica de Marzo a
junio.

2. Hedypnois arenada (Schousboe) Oc.,
Prodr. 7: 82 (1838)

Hyoseris arel/aria Schousboe, Vexlr.
Marokko 197 (1800)

Lronloclan rolbii Ball,jour11. Lbm. SOCo
London (BOl.) 16: 543 (1878)

Hedy¡mois arel/aria vac. divisa Pérez
Lara, Anales Soco Esp. Hisl. Nal. 16:
352 (1887)

Tallos de 5-50 cm, generalmente erectos,
ramificados. Hojas inferiores dentadas o
pinml.lífidas. Pedúnculos engrosados en la
fructificación. Capírulo campanulado en la
fructificación. Involucro de 10-14 x 6-10 mm.
Bricteas involucrales internas ligeramente
incurvas, encerrando parcialmente a los
aquenios externos, glabras, rara vez hirsu
las. Lígulas externas de 9-15 mm. Anteras
de 3-4 mm. Aquenios más externos de 6,5
8 mm, incurvos, cscábridos; los imernos de
5,5-8 mm, fusiformes; los más internos gla
bros. Vilano de los aquenios externos for
mado por una corona de escamas setifor
mes de 1,5-2,5 mm, so[dad3s sólo en la
parte basal; el de [os internos formado por
numerosas escamas y pelos de 7,5-10 mm.
2n = 6. Floreceyfructifica de Abril a Mayo.

64. Htd)1lDois
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119. ASTERACEAE lColllposilU)

\
J.

1. HYOKris radiau L, 5p_ PI. 808 (1753)

Tblipsocarpus baetiClIS G. Kunze, Flo
ra (Regl!1lsb.) 29: 695 (1846)

flyoseris lucida sensu Willk. in WilIk. &
Lange, Prodr. FI. Hisp. 2: 209(1865),
non L. (1753)

Perennes, genera.lmente leñosas en la base.
Hojas liradas, pinnatífidas o pinnadas, con
lóbulos marcadamente dentados, glabras o
tOmentosas, sobre lodo en los nervios cen
trales, muy frecuentemente farinosas, con
mechones de pelos a.'Cilares. Escapos de (6-)
15·50 cm, simples, afilos, cilíndricos, gbbros
o hirsutOs. Involucro de 13-17 x 9-12 mm
en la fructificación. Brácteas involuerales
lanceoladas, glabrns o farinosas. Aquenios
de 8,5-12 mm. Vilano de los aquenios ex
ternos formado por una corona de pelos y
3 selas de 0,8-5 mm; los medios e internos
con numerosos pelos ele 7-12 mm. 2n '" 16.
Norece y ¡rucfijica de Febrero ti Mayo.

2. Hyoseris scabra L, 5p. PI. 809 (1753)

Anuales. Hojas patenles, pinnatífidas, gene
ralmenlc disecta5, con lóbulos dentados,
glabras o farinosas. Escapos de 0,6·8 cm,
ensanchados en la parte subterminal, sim
ples, afilos, glabros o farinosos. Involucro
de 8-10 x 3-5 mm. Brácteas involucrales
lanceoladas, glabras o farinosas. Aquenios
de 6-7 mm. Vilano de los aquenios exter
nos de c. 0,6 mm; el de los medios e inter
nos formado porsctas de 5-6 mm. 2n - 16.
Florece de Abril a Mayo.

65. Hyoseris L., Sp. PI. 808 (1 753)(Gell. PI., ed. 5, 351,17541 (')
Tblipsocarp/ls G. Kunze, Flora (Regellsb.) 29,695 (1846)

Hierbas anu::l!es o perennes, escaposas. Hojas todas basales, discctas,
pinnatífidas o pinnatipartidas, con lóbulos rómbicos dentados. Capí
lulas solitarios. Involucro con 2 filas de bcicteas. Receptáculo plano,
sin brácleas interscminales. Lígulas 3marillas; las externas frecuente
meme \'erdosasen el dorso. Aqueniosexternos comprimidos; los me
dios comprimidos}' alados; los internossubciLíndricos y estériles. Vi
lano formado por pelos}' escamas setiformes.

PcrcnOC', gcOC'r.illml:nll: Id\os;¡¡ n1 1:1 b2sl:. Pcdunculo5 no ens::Jnetudos. Im'olucro
di:: 1j·17 mm en 1:1 rl'\lCCilka66f1 _ 1. ndua
Anu:lIl Pedunculos o:ns;aodudos n1 b p:tr1l: :lIpiclI. InH)tucrodl:: 7,5-10 mm en b rme-
lifioción .. . . .. . . . .. _....................•....... 2.5ellbn.

(0) Por S. T:t1:1vera

Campos inolIIot. fObn: JWIol
bisicol bn. rcp!lrTilw.
SubbélJclI ~"6n1
DtslriIIwt.".,. Iqó'l--

I 10



66. Scorzonera L., Sp. PI. 790 (1753) (Gel/. PI., ed. 5, 346,17541 (')
Podosperllllllll DC. in Lam. & DC., FI. Fr., ed. 3, 4, 61 (1805)

Hierbas perennes, rizomatosas, rara vez bienales, cau[esccntes. Tallos
generalmente erectos, simples o ramificados. Hojas de enteras a pin
natisectas, glabras o arncnoideo-lOmemosas, sobre lodo en la base.
CapílUlos solitarios, terminales. Involucro con vari:J.S filas de brácll~as.

oblongo-cilíndrico, IOmemoso en la base. Br:íclcas involucrales desi
guales, con margen membranoso. Receptáculo plano Qcom'cxo, con
aguijones pequeños, sin brácteas interseminales. Lígulas amarillas; las
externas con frecuencia rojizas en el dorso. Aquenios a veces con b:asc
lubuloS3 huce de color más claro, generalmente subdlíndricos, rara
vez comprimidos, estriados longitudinalmente; los externos con fre
cucocia muricados. Vilano form2do por varias filas de pelos plumo
sos, algunos más largos y cscábridos.

l. Aqucnio5 ron~ IUbuJos¡¡ huca de e. 1(3 de su longitud. Br.ictC2.'i in\"Olucnlc:s a·
1enu5 :JI fTll:nUdo ron un cuerno. Hops gnxr.¡IlTXTlle piruullSCCUS l. báDim

l. Aquenios sin b:lsc tubo\os:1 hOCCl. BrXte2S in\"olucr:llks sin CUCTllO, H01ZS ente-
r:lIS o dcnt:Kbs . . .. . 2

2. T:lollos rlSlulosos. Ilojzs cilindric2s, hUCCIS. gbbr:llS 2. fiSlIlkIs:JI
2. T:JI11os no rlSlulosos. Hoj:lo5 pl:lorus,:a ,.ettl; :loquill:adzs. :uxnoidc:o-Iomen!osu,:al

menos en L:a b:l5l: .. • . . • . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. 3

3. T:JIllo ron Ilotas ClSi h:llSI2 el :ipice. BrXte:l.'i im"olucr:ak:$ en \':ui:as fiI:as ~ubr·
mcnlc imbricacbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. j. mpslifolb

j. T21loron hoj:as2grup:ad:tS cera de 1:1 b:lSoC,:a menudo en T05C:I:JI b:as:al, con I:as au·
Iin:arc5 br:llctcirormcs o sólo en I:a b:lsc de: las r:amifiadones. Brictos im·olucr:a·
les en 2-4 1i12S, I:IIS eJ[lcrrus cbr:amcOIc mis con:as . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 4

4. Hoj:as de: 1-4 cm de :anchur:a, con m:lorgen frecuentemente crisp:ado-dcnl:adoo l:a·
cini:ado. Anter:f5 púrpur:a-oscur:llS 4. hisp:uak'll

4. Hoj:as de 0,2·1 (·1.5) cm de :anchur:a, ron m:argc:n liso. AOIet'2.'i :am:arill:as . 5. bxlk:a

66. ScotlOD~

(.) PorC. Db.zde 12 Gu:udia y G. BIanc2l..ópcz

Ikrb:mk:$ dt suda! prekm\le_e
bisieos. MU)' frmac:nle Todo el
lmirorio_
DiSfrlbuci6ll8fflt'"U1 C. Sr Edt
Europa, N'I' dt Mnc:a, '" ). SW de
AsO. 14x:aroncsr.l (C:artGs~

1. Scorzoner21aciniauL., Sp. PI. 791 (1753)

PodoSpermll11l lacillia/w" (L.) oc. in
Lam. & OC., F/. Fr., ed. 3, 4: 62 (180S)

P. llJillkommii Schultz Bip. ex Willk.,
UlIlIaea 25: 42 (1852)

Bienales, rara vez perennes. Raíz axonomor·
fa, cilíndrica. Tallos de (S-) 15·45 (·70) cm,
de procumbcntcs a ereclOs, estriados en la
parte superior, glabros o ligerameme to·
mentosos en la base}' ápice, con abundan·
tes hojas en la base y escasas en el reslo. Ho·
jas de lineares a oblanccoladas, enteras, pino
natisectas, a menudo liradas, con segmentos
lineares, ovado·lanceolados u orbieulares,
mucronados, subglabros o laxamente amc
noideo-tomentosos. Pedúnculos Iigeramen·
te engrosados. Involucro de 14-18x8-11 mm
en la antesis y de hasta (20-)26·35 x (7·) 14·
20 mm en la fructificación, con 4·5 filas de
brácteas. Brácteas involucrales externas pe
queñas, triangulares, más o menos pubéru·
las, con apéndice subapical; las internas
linear·lanceoladas. Lígulas superando en 3·
7 mm al involucro, amarillo-pálidas, rara
vez purpúreas en el dorso. Aquenios de 9·
1S(.17) mm, marcadamente estriados, con
base tubulosa hueca y blanquecina de 4·
6,5 mm, grisáceos. Vilano de 12-22 mm,
blanco-amariUemo. 2n = 14. Florece y In¡c·
aJica de Febrero a Junio.

1\1



119. ASTElACEAE (Composiae)

s.dt.l6 mcb:lrallo5~-~,.,.. .., dt PoouP
(~ lu:5o-E:ll~.

Srcna Bcirclt5tücO, T::IpIO"
S3dcDK ). Di\isorio.I'oItupé$J,. S'I'
de &par\J (Pronncil G3dDrJG.
OnutJo.Alpmcnsc,5mor

""""""'>

Et1 ululks, tItrtl=les. boJdcs de
C3IlIll'I05. MUI' fm:'ucnIc. Todo d
IC1Tilono.
fJisJri!lut/dn 8"'"01, Península
lbtrin. NW de Mmucros.

112

En An<blucí:.J Occi<knt:ll se l"«Ol1O«'fI j V';l;ricd;ldcs:
b V';l;r. bcill~l1, mur cXlcn<lid:l por lodo cllCrrilOrio,
con l:lllos ;¡ menudo r..amifiados r cr«'lO$, hoj:u de
pinn;¡lil»rti<b5:1 pinn;nisccus. con roliolos de linao
re'i;¡ o\"2(Io.bnceobdos con:ipkc: agudo; b V';l;r. al
rilnpifolU (V;¡hl) Mons. R. Sard, 2: 497 (1840-1843)
(S, calcllmpifolla V;¡hl, S)"mb. Bol. 2, 87, 1""91), mUlO
cXlendid:l. con 1;¡11as rrccuemoncme decumbemO'i,
hoj:lS de pinn:lIIil»r1kbs ;¡ pin031isect2S con rolíolos
nús o menos de orbicubres ;¡ oboV';l;doooblongos con
1ipkr otxuso, muoorudo; )'b \':Ir. RbsIau (OC.) Diu
de I;¡ Guudi;¡ & BbllCl, Al/aJes jarditl Bol. Madrid
43: j49(1987)(Podospt>ml/lm subulatum OC. in Lam.
& OC.• FI. ¡:r., ro. j, 4: 61,1805). rCbli\';¡men1C r:lr2
en los s;¡bilires <k W 1II:..,islll:l5, con I:lU05 simples o
poco r:lrni{¡ClI00s r hoj;Is enteru de linc:Jres;¡ IinC:lr
l;¡ncc:obd:.Js.

2, Scononer.tfistulosa BrOL, FI. Lusit. 1: 329
( 1804)

;Iuellarajistulosa (Bro1.) Blanca & Diaz
de la Guardia, Q:mdolletl 40: 453 (1985)

Perennes, gIabldS excepto en la base del in
volucro y brácteas involucrales, con rizoma
subterráneo de hasta 25 cm, aniculado, fis
tuloso, del que panen numerosas raíces fi
brosas adventicias. Tallos de 15-60 cm, as
cendentes. simples o bifurcados, estriados,
fistulosos, con hojas en 1:.1. mitad inferior.
Hojas inferiores de 10-30 x 0,2..0,5 cm, fls
tulosas. estriadas, subuladas¡ las muy supe
riores bracteiformes. Pedúnculos no engro
sados. Involucro de 11-14 x 5-8 mm en la
antcsis y de 15-18 x 8-10 mm en 13 fructifi
cación, viloso en 13 base, con varias filas de
brácteas. Brácteas involucralescon margen
esc:lrioso ancho, vilosas en el ápice y ner
vio medio; las externas de 112 de la longi
tud de las internas. Lígulas sobrepasando en
6-10 mm al involucro, amarillas con una lí
nea purpúrea en el dorso. Aquenios de 5
6 mm, estrechamente elípticos, comprimi
dos lateralmente, con costillas lisas, negruz
cas. Vilano de 7-10 mm, bl:mcos, 2n - 14
(Huelva). Florece y jruclificll de Abril a
¡,,"io.

3. SCOr2ooen. :lIOgustifoli:t L., Sp. PI. 791
(1753)

S. pinifo/ia Gouan, Obs. Bor_ 53 (1773)
S. macrocepbala OC., Prodr. 7: 122

(1838)
S. gramimfo/ia aucl. non L. (1753, Si-

biria)

Perennes, rara vez bienales, con rizoma del
gado y ligeramente escamoso en el ápice.
Tallos de 10-60 cm, erectos, simples o ra
mificados, estriados, tomentoso-aracnoí
deos sobre todo en la base y en el ápice, con
hojas en casi tOda su longitud. Hojas de 6
25 cm xl ,5-3,5 (-5) mm, lineares, enteras,
SUblll:ldas, ligeramente amplcxicalllcs en la
base, trincrvadas, con nervio mcdio más an
cho, con margen escarioso estrecho, sub
glabras, flocoso-arncnoidcas en la base¡ las



SobK Judos alcittos o nwzosos.
FrtClJrnlc Sima Nonc. ArllCtlU.
I.lIon/ plUoo, Campirb UaP
plil;llU, Campil'lJ AII~. Su~iClI,

G=1mu
DinributÍÓII ~nnui. e, syEde
Europ¡, NW de Afric':l, '1' l' SW di:

"".

superiores más pequeñas y distanciadas. Pe
dúnculos engrosados en la parte superior.
Involucro de 30-50 x IO~ 17 mm en 13 ame
sis, y de 50-60 x 16-19 mm en la fructifica
ción, con numerosas filas de brácteas regu
larmente imbricadas. BráCtca5 involucrnles
lanuginoS2S sobre todo en la base v cerC41
del margen; las externas pequeñas, t'riangu
lares, acuminadas, a veces con ápice muy
prolongado; las internas oblongo·lanceo
ladas. Lígulas superando en 10-12 mm al in
volucro, amarillo-pálidas, purpúreas en el
dorso. Aquenios de 18-25 mm, cilíndricos,
Iigernmeme atenuados en el ápice. estria
dos, con costillas lisas, parduscos. Vilano de
23-30 mm, blanquecino. 2n -= 14 (Cádiz,
inéd.)_ Florece y fruC1Ifica de Abril a
Agosto.

4. ScononcnhispanicaL.,Sp. PI. ~91 (1753)

Perennes, con rizoma grueso. cilíndrico,
con corteza pardo-oscura o negra, escamo
so en la parte superior. Tallos dc 16-50
(-70) cm, erectOS, simples o ramifiC41dos, es
triados, subglabros o con indumemo ar:lC
noideo en la base, con hojas C41si todas ba
sales, salvo algunas dispuestas en las axilas
dc las ramas. Hojas basales de (7-) 11-32 x 1
4 cm, con pecíolo más o menos largo y am
plexicaule, planas, de ovado-lanceol3das a
oblongo-lanceoladas, rara vez obovadas,
largamente acuminadas, crispado-ondula
das, de irregularmeme dentadas a bcinia·
das, con lacinias de hasta 20 mm, glabras o
con tomemo aracnoideo; las caulinares lan·
ccobdas, sentadas, amplcxicaules, ligera
mente crispadas. Pedúnculos no engrOS:I
dos. Involucro de 20-35 x 8-15 mm en 1:1
:llltesis y de 35·45 (-54) x 15-25 mm en la
fructificación, con 4-5 filas dc brácteas.
Brácteas involucrales aracnoideas en I:l
base; las externas pequeñas, :mchamente
ovado-lanceoladas; las internas 2·3 veces
más largas que las internas, de oblongo
lanceoladas a ovado-lanceoladas. Lígulas so-
brcp:tsando en 10-14 mm al involucro,
amarillo-intenso, púrpur.l oscuro cerca de
la inserción del lUbo estaminal y ligeramen·
te rojizas en el dorso. Aquenios de 13
21 mm, cilíndricos, estriados; los externos
muricados, pardo-oscuros; los imernos li
sos v mis claros. Vilano de 16-25 mm,
blanco-amarillemo. 2n -= 14. Florece y fruc
!lfia, de Abril a JlIlio.

En An<bJud:J Occidcm:Jlse~ 2 '':lric<bdcs:
b \':l!. aispatwb Boi$$. in OC.. Prodr. 7 (1): 121 (IS}8)
(S. aispatllla (BoiM.) 8oiss.• "oy. Bol. ,lIidi Esp. 2:
~4t. 1(45). muy ClUn'ldi<b por lodo el lcrrilorlo. con
hoj:JS b:as:llcs de (1.5-) 2-4 cm de :Jnc:hur:a. de Ov:ld:JS
:J obov:ldo-díplic:JS. con nurgcn cri5p:.Jdo-dcnl:Jdo; y
b \':lIr. pioutir)Cb(Rooy) Dí22 de I:J GWlrdi:J 81: Bbna.
Anatesjardín Bol. Madrid ·H: 311 (1987). (5 coro
nopilolia v:lr.pimlOliJida ROU)', Natllralisl~, (Paris),
ser 2, 12 (74): 84, 1890). rcblh":llmallc r.lr.I y muy
loclIiz:Kb en b pro\'inci~ de Córdoba. con hoj:Js b3.

66. Seonooer:a

\
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~ de '·I.S cm. de: :mchur:a. de: Iinem::s:.J C5lrech3·
mcm~ linc:u-bn«ol2d:l5. con II'I:.Jrgcn di"crsamcmc
bdni:.Jdo.

S. Sconon~r:t ba~tie:t (Boiss.) Boiss., Voy.
BOl. Midi Esp. 2: 382 (1841)

,/ S. mOll(an(l Mute! ".lr. baelica Boiss. in
OC., Prodr. 7: 121 (1838)

Percnnes. Rizoma grueso, vertical, cilíndri
co, con cOrteza pardo oscura o negra, es
camoso en el ápice. Tallos de 15-70 cm,
ercctOs, simples o a veces bifurcados cere;¡
de la base, estriados, subglabros o con in
dumemo aracnoideo en la parte inferior,
con hojas concemradas en la base, salvo por
1-3 caulinares generalmeme bracteiformes.
Hojas basales de 10-30 x 0,3-1 (-¡,S) cm, en
sanchadas y amplexicaules en la base, de li
neares a linear-lanceoladas, máso menosar-
qucadas, plegadas por el nervio medio,
fucncmcnte aquilladas, emcras, subuladas,
laxamcnlC tomcmo~as. Pcdúnculo cilíndri
co, a veccs engrosado en la parlc superior,
con indumento aracnoidco. Involucro de
2S·37x8·12 mm en la amesis y de hasta
55 x 15 mm en la fructificación, con 4 filas
de br.ktea5. Brácteas involucrales ligera
mente tomentosas en la base y en el ápice,
acuminadasj 1:tS cxtcrnas 2-3 veces más cor
tas que las imemas. Lígulas sobrepasando
en 9-14 mm al involucro, amarillas, purpú
reas en el dorso. Aqucnios de 17-23 mm,
cilindricos, ligeramente atenuados en el ápi
ce, blanco-amarillemosj los externos lige
ramente muricados. Vilano de 17-23 mm,
blanco-amariIJemo. 2n = 14 (Cádiz, inéd.).
Florece y fructifica de Abril a julio.

67. Tragopogoo L., Sp. PI. 789 (17;3>iGell. PI., ed. ;, 346. 17;41(')

Hierbas anuales O bicnales, caulcscemes. Hojas lintar-Ianceoladas o
lineares, enteras, paralelinervias; las caulinares semiamplexlcaules. Ca
pítulos solitarios, tcnninales. Pedúnculos generalmeme engrosados
en la fructificación. Involucro con 1 fiI:a de brácteas. Receptáculo sin
brácteas interscminales. Lígulas de color crema, lila o púrpura. Aque
nios fusiformes, con 5-10 costillas, atenuados en un pico largo, gene
ralmente escábridos o muricado-papilosos en las costill:tS; pico gene
ralmcnte ensanch3do en la p3rtC superior (ánulo) donde se inserta el
vilano. Vilano formado por 2 filas de pelos, al menos los de la imerna
plumosos; los de los aquenios externos a veces formados por setas
desiguales y escábridas.

1. Aquenio:sexlemos con vit:mo fornl:.Jdo por 5 sct:.JScscl.brid:.Jsdc:5igu::lles, sin ~nulo.

Lígul:.J5 dt: color crem:.J O til:.J 1. bybrldlU
l. AqucniOS~xlCJ1'lO:§con vil:.Jnode pcloli plumosos, con ánulo. Ugul:.Js gcncr.ilincnIC

purpúreas _ 2

2. Pico de Jos :.Jqucnio!i m:.Jdul'05 Iclr.lgono. rucncmcm~cl:.JV:.Jdo en I:.J p:mc :.Jp;al.
8:.J5C de: w hoj:Is aulilUres de 6-tO (-13) mm de :.JIlchur;¡ ..•... 3. crocifoliDS

2. Pico de los :.Jqucnio!i nuduros cilfndricos. no O esa5:.Jmcnlc cl:.JV2do ~n I:.J ~nc
:.Jp;al. 8:.J5C" de w hojas ClulilUrc5 de IS-JO mm de :.Jnchur:a .. _. 2. ponifolius

(') Por S. Tal;l\'en
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Hcrt!:lzaIa 10brc sudas bisicoI,
nlIK 200 r 1300 lIl. 5itm Nant,
Arxtm, l..ilorJI pdil:Jrlo. CJmpiJb
!bP pian¡. DmpiN Ah.
SobIXIia, <irmkma.
Orslrilllri:llr~ 5dt Europ:l, N
dt AIrb. 5'1' dt ASIl,~

(ümrio~

1. Tn.gopogoo bybridus L., Sp. PI. 789 (1753)

Geropogonglaber L., Sp. PI., ed. 2: 1109
(1763)

G. bybridus (L.) Schultz Bip. in Webb &
Benh., Pbyr. Canar. 2: 472 (1850)

Anuales, con raíz gener.tlmeme delgacb. Ta
llos de 10-60 cm, simples o ramificados.
Hojas lineares, ligerameme ensanchadas en
la base, semiamplexicaules, escasamente ta
mentosas. Pedúnculos engrosados en la
zona subapical. Involucro con 8, tan. vez
11-12, brácteas. Brácteas involucrales 2 ve·
ces mis largas que las lígulas. Lígulas de
color lila o crema, con dientes purpúreos.
Brazos estilares purpúreos. Aquenios ate
nuados en un pico largo; los externos de 3().
40 mm, sin ánulo, genenlmeOle glabros;
los internos de (14-)17-32 mm, con 2nulo,
escábridos. Vilano de los aquenios externos
formado por c. 5 setas desiguales esdbri
das y soldadas con el pico; los internos de
17-25 mm, con 2 filas de pelos; la externa
con pelos esclbridos; la interna con pelos
plumosos. 2n:- 14. Florece y frucrifica de
Abril a Mayo.

2. Tragopogon porrifolius L, Sp. PI. 789
(1753)

Tmgopogon porrifolius 5ubsp. (llislra
lis sensu Richarson, FI. Eur. 4: 162
(1976), non (Jordan) Nyman (1879)

Anuales o bienales, con raíz gruesa fusifor-
me. Tallos de (15-) 30·60 cm, generalmen
te ramificados. Hojas linear-lanceoladas, en
sanchadas en la base, semiamplexicaules,
glabras; las caulinares de 15-30 mm de an
chura en la base. Pedúnculos marcadamen
te engrosados en la parte apica!. Involucro
con 8-10 brácteas. Brácteas involucrales 2
veces m:ís largas que las lígulas. Lígulas pur
púreas. Brazos estilares amarillos. Aquenios
de 26-50 mm, longitudinalmente murica·
dos, atenuados en un pico de 10-36 mm, ci
líndrico y ligeramente ensanchado en la
parte superior. Vilano de 32-35 mm, plu
moso. 2n .. 12 (Córdoba). Horece y fructi
fica de Abril a Mayo.

I
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68. Chondrilla L., Sp. PI. 7% (1753) IGen. PI., ed. 5, 348, 17541 (')
Hierbas bien:lles O pcrennes, caulescentes. Hojas alternas, de emeras
:1 pinnatífidas. Capítulos generalmente sentados, formando una paní
cula espiciformc. Involucro cilíndrico, con 2 filas de bráclcas. Brk·
teas involucralcs eXlernas mucho más COftas que las internas. Recep
tkulo plano, gl:lbro, sin brácteas intersemina!es. Lígulas amarillas.
Aquenios con numerosas coslillas y con pico muricado en la parte su
perior y con una corona de 5 escamas entre el cuerpo del aquenio
y el pico. Vil:mo formado por pelos simples.

11'. ASTEAACEAE (Compo~113e)

l':8IDIo 1 JIlllQS :abIrn2I~
.llIdoJ~ l:WcoL ClllIe
zoo,lOOO Ill.I'oro fr«wt'lk. 5itm
Nonc~ SublIma

- ""*"".~".mJ. Wde b lqKJn

"""""""

lIordo de~~ inC\*Ol,
I"K'_.lll:~ fUdoI; b:blcul
)1"1 comUn.. Todo d~
~ JrrfmfI. e15 de
Europa, 1'0.... de Ahic3, "',5'" de...
(") Por S. Tal:.t\-~r.iI
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3. Tngopogoo cfocifolius L., Sysl. Nat., ed.
10,2: 1191 (1759)

T caste/lanlls Levier in Leresche & Le
vier, Deux Excurs. Bol. 26 (1881)

T. stenopbyl/llm jordan, Obs. PI. CrU.
7,42 (1849)

Anuales o bicnales, con raíz gruesa fusifor
mc. Tallos dc 30-60 cm, simples o ramifi
cados. Hojas lineares, Iigcrameme ensan
chadas en la base, glabras; las oulinares de
6-10 mm de anchura en la base. Pedúncu
los Iigerameme engrosados en la zona api
01. Involucro con 5·7 bciaeas. Bcicte.lS in
volucralcs 1,5-2 veccs más largas que las
¡¡gulas. Lígulas purpúreas. Brazos estilarcs
2JTIari1los. Aqucrtios de 36-40 mm, muricados
longitudinalmeme, con pico de 17·26 mm,
letrágono y marcacbmeme ensanchado en
la parte superior. Vilano de 23-30 mm, plu
moso. 2n '"' 12. Florece en Mayo.

1. Choodrilla ¡unen L., Sp. PI. 796 (1753)

Tallos de 40-80 cm, generalmente rnmi
ficados desde la base, glabros Ocon pelos
rígidos en la parte inferior. Hojas basales
oblanceoladas, pinn:l.líficbs; las caulinares
lineares, enteras o dentadas, semejantcs a
las brácteas. Involucro generalmente con
indumento farinoso. Brácteas eXlernas ova
das, de 6-8 veces más cortas que las inler·
nas; las internas Iinear·lanceoladas. Lígulas
con tubo de 3-5 mm y limbo de 5,5-8 mm.
Br:lzos eslilares amarillos. Ameras de 3,5
4,2 mm, amanlJas. Aquenios de 6-9,5 mm,
con pico de 2,5-; mm. Vilano de 5-6 mm.
2n .. 15,30. Florece y fructifica dejullio a
Agosto (Septiembre-Noviembre).



69. Taraxacum Weber in Wiggers, Primo Fl. Halsat. ;6 (I-SO), nomo
cons. (')

Hierbas percnncs. CSClPOSas. Hojas Cntcras, dentadas ° runcinadas.
Bcicteas involucl"3les dispucstas en varias filas; las eXlernas libres en
Ire ellas; las intcrnas soldadas, gcncr.J.lmente eorniculadas. Receptá
culo glabro. Lígulas amarillas, las eXlernas generalmentc con una ban
da verde o rojiza en el dorso. Aquenios amarillemos. pardos °rojizos.
atenuados en un apéndice cónico o cilíndrico (cono) del mismo co
lor que el cuerpo del aquenio, que da paso a un pico largo. Vilano
formado por pelos escábridos, amarillo ° blanco.

l. Br.kle:l5 im'olucnles extenus rcneps. Bnzos e;librcs \'erdosos o negnJl':C05 2
I BrXteas involucnles eXlenus erc:ct25. Br:aos estil:trcs :tnurillos .•.... j

2. Aquenios p:trdos. Involucro de: 18-22)C 1"7-18 mm 1. 'I'V1prt'
2. Aquenios rojizos. Involucro dc: 12-15)C9-11 mm l.~um

j. OrXteas in\'~ucr:tkseXlenus con un fIl:rviO negro ttntr::11 mu)' pronunciado l'
un rmt~ eK':trioso-bbnquedno meho. Aquenios p::trdo-:tnurillcnIOS. Vi!:too
bl:ttlco-:tm:trillemo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .}. pdiW1l1l11

j. BrXte.t5 in\'~ucnld eXlem:as sin llCf\'iO mediO r sin mugen o con un m:trgen
esa.rioso estrecho. Aquenios p:trdos o roiizos. V¡lano b!:tnco ... <J. obonlum

Sect. Taraxacum

Taraxacum Sect. Vulgaria (Hand.-Mazz.) DahlsL

Hojas runcinadas, delgadas, con pecíolo ancho. Bcicleas atenuadas
en la mitad superior, sin cuernos apioles; las externas reflejas, de más
de la mitad dellamai'lo de las internas. Lígulas amarillas. Aquenios con
cono y pico, pardos. Vilano blanco.

6'.1. T:trUX'IUII

En~ lk ¡:udinrS lk bs

""""'-
DuI~gtWrfII. 0ng¡n;Iri0 lk
b kpóll úwosibmml. se ID
iIllroctKido en b 1N)'Otá lk bs
ciIIdMb cid loIlft1o.

CO) Por S. Tal::t\"cra

l. Taruacum vulg:trt (Lam.) Schrank, Primo
FI. SflUsb. 193 (1792)

Leo"todofl taraxaClIm L., Sp. PI. 798
(1753)

L. "ltlgare Ulm., Fl. Fr. 2: 115 (1779)
Tar(l.\"aCIII11 ofJicillafis Webcr in Wig-

gers, Primo F/. Ho/sat. 56 (17BO)

Hojas de haSta 27 x 6 cm, glabras o pelosas
en la base, con 3-6 pares dc lóbulos lrian
guIares y palentes. Pedúnculo de hasla
50 cm, grucso, glabro, a veccs Iigerameme
3r.J.cnoidco en la parte superior. Involucro
de IB-22 x 16-IB mm, campanulado. Brác
teas involucr.J.les ovado-Ianceoladas. ob
lUsas, sin cuernos, ciliadas en la parte su·
perior, cmel"3meme vcrdosas y con un
margcn escarioso eslrecho y blanco; las ex
lemas de 6-14 x 3 mm, a \"eces dentadas en
la milad inferior; las internas de 17-20 x 2
3 mm. Lígulas de (10-) 14-18 mm; I:lsexler
nas con una banda oscura en el dorso. Br.J.
zos estilares verde oscuros O negruzcos.
Aquenios pardo-oscuros; cuerpo de 3
3,5 mm, laxamente lubcrculado en la mi
lad inferior, equinulado en la superior;
cono de 0,4·0,7 mm, cónico; pico de B,5
11 mm. Vilanode4,5-7 mm. FlorecedeOc
tubre a Abril.

1 17



11'. "mRAClif (Compo~113()

Secl. Erythrosperma DahlSI.

Hojas delgadas o coriáceas, variadameme divididas. Brácteas atenua·
das. con margen escarioso de menos de 0,5 mm, al menos parte de
las inlcrn:lS con cuernos, las externas reflejas, de aproximadameme
la mitad del tamaño de bs imernas. Lígulas amarillas. Aquenios con
cono y pico. rojizos. Vilano blanco.

Sobft: __ lIUltn/llcnu oIiJU
mtR' 800 rijO!) .. lbro Atllctna.
SublXuc3~. Gn.z:*m3.
Dulm.o6flll"ftMl CZlIIOd:I
Europl, N de Afria. f r e de MIl.

2. Taru:acum I."rythrospC'rmum Andrz. ex
Besser, EIJU1Il. PI. Vo/b)'lI. 75 (1822)

Incluyendo:

T. gasparrillii Tineo ex Lajac., PI. Sic.
22,201 (1902)

T. s/ellospermU11lSermen, PI. Esp. 1925:
5351 (1925)

T. bispallicum Lindb. fiI., Ac/a Soco Sci.
Fe1w., nov.,ser., a, I (2): 171 (1932)

T. margille//1I11l Lindb. fil., 1. c. 171
(1932)

T. millia/llm Lindb. fiJ., 1. c. 172 (1932)
T. ca/a/atwm Van Soest, Col/eet. Bo/.

(Barce/ona) 4: 21 (1954)
T. mOlltesigllllm Van Soest, I.c. 25

(1954)
T. t"""OS/lm Van SoeSt, I.c. 29 (1954)

Hojas de hasta 13 x 3 cm, lanceoladas, pino
natisectas, desigualmeme laciniadas O lir.l
das, generalmeme pelosas en la base. Pe·
dúnculos de hasta 15 cm, generalmente
gruesos, a veces rojizos en la base. Involu
cro de 12~15x9-l2 mm, campanulado.
Brácteas ciliadas en la parte superior, ver
dosas, las externas de 6--7 xl ,8-2,5 mm,
lanceolado-elípticas, con o sin cuernos,
recurvas; las imernas de 11·14 mm, lan
ceoladas, generalmente con un cuerno bien
desarrollado. Lígulas de 13-17 mm, amari
llo-pálidas. Brazos estilares vcrde-oscuros,
rara vez amarillenlOS. Aquenios obcónicos,
rojizos; cuerpo de 2,7'3,3 mm, con la mi·
tad inferior sin tubérculos, cquinulado en
la superior; cono de 0,7-1 mm, cónico-trun
cado Osubcilíndrico; pico de 4-7,5 mm. Vi
lano de 5-6,5 mm. F/orecede Abril a Mayo.

seCl. LeploceplW, V,n Soesl
Hojas runcinacbs, glabrescemes. Capítulos pequeños. Bclcteas ¡nvo
lucrales adprcsas; lasextcrnas más de 2 veces más cortas que las imer
nas. LíguhlS am2rillo-IrlJicbs, COrtas. Aquenios con cono y pico, pardo
am;uillcotos. Vilano blanco-amariJIemo o amarillo sucio. Floración
otoñ..1.
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Hojas generalmente coriáceas, largamente pecioladas, dentadas, lo
badas o runcinad:lS. Brácteas involucrales :ldpresas, verdos:ls; las ex
ternas de aproxim:ldamentc 13 lllit3d de las internas, sin margen o con
un margen escarioso bien desarrollado. Lígulas amarillo-pálidas. Aque
nios con cono), pico; cuerpo fuertemente tuberculado, pardo-amari
IlCnto. Vilano blanco. Floración invernal o primaveral.

Arm*s 1Il:lIitJmoS. l.AonI pdiuno.
~"...... EndtmlICO dd
S... de EspW (~GJdiOOO.

()lubo-AlpVirn!c. Sccwr~

Secl. Obovata Van Soest

3. Taraxacum gadiunum Talavera, Lagasea-
Ua 14: 161 (1986)

Hojas de hasta 1I x 2 cm, con pecíolo arac
noidro y limbo gIabrescente, pinnaliscctas,
con 3·4 pares de lóbulos laterales dellados
y con un lóbulo terminal mucho más pe
queño que los laterales. Pedúnculos de has
ta 15 cm, delgados, aracnoideos en la par
tesupcrior. Involucro de 11-13 x 8-8,; mm,
cilíndrico. BráctC3S in\'olucrales dispueslas
en 3 filas; las eXlernas de 3-5,5 x 1.5-2 mm,
de ovadas a ovado-pandura<bs, a veces con
un pequeño cuerno subapicaJ, con margen
escarioso ancho, aracnoideo)' blanco, a \'c
ccs leñido de violela y con ncrvio medio
negruzco; las imcrnas de 11-13 x 2 mm, lan
ceoladas, soldadas en la base, sin cuernos,
glabras. Lígulas de hasla lO mm; las eXler
nas con una banda violada en el dorso. Bm
zos cslilares amarillos con papilas esligm:í
lios blancas. Aquenios con cuerpo de c.
3,5 mm, muricado en la parte superior;
cono de c. de I mm, cilíndrico; pico de 5·
6 x 0, 1 mm. Vilano de 4-5 mm. Horece)'
fructifica de Septiembre a Noviembre.

69. Tannculll

4. Taraxacum obo\'atum (\Xlilld.) OC., Mém.
Soco Agric. Paris 11: 83 (1809)

LeontQdOIJ obovatum Willd., EI/um. PI.
Ho,.,; Bero/. 819 (IB09)

Hojas de hasta 22 x 4 cm, de obov::.das a
oblanceoladas, de enteras a runcinadas, con
pecíolo aracnoideo )' envés glabrescentc.
Pedúnculos de hasta 21 cm, gruesos, gla·
brescentcs, ligeramente aracnoideos en la
parte superior. Involucro de 12-19 (-22) x 9·
17 mm, de cilíndrico a subovoideo en la
fruclificación. Brácteas involucra les dis
puestas en 3-4 filas; las externas de 6-9 x 2
5 mm, anchamente elípticas, OblUsa5, fre
cuentemente corniculadas, sin margen o
con un margen escarioso estrecho, general·
mente ciliadas en la parte superior, homo
géneamente coloreadas, a veces teñjdas de
púrpura; las internas IX 15-22 x 2 mm, OlbNp-
lamente linear~JanceoIadas, fuertemente ror
niculadas, soldadas en eltcrcio inferior. U·
gulas de hasta 16 mm; las externas con una
banda purpúrea en el dorso. Bl":lzos cstila·
res amarillos con papilas esligmáticas blan
quecinas. Aquenios pardo-amarillentos o
rojizos; cuerpo de 3-4 mm, fuertemente
muricado en la parte inferior yespinuloso
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119. ASTERACEAE (Compo~;131')

Sucios gmwhTl<,llC (;I1tim:l5 Cnlfe
600 y 1500 m. bro, Si\m Nooc
cordobcs.l, Ar.l«fU, Gr.ll:.lkm3.
Dlslribucidll gtntraJ, E j' S di:
EspW, SE di: Fr:aJda.

Suelos nurgosos, ucillo5os o ('3li:ws
enlre lQO.1SOO m FfCC\l(1\/e, Skrr:a
Nooc, Arxeru, Cunpiri3 1bi3,
Dmpiiu Ah1, Subbr1ir::l. Grmkm1.
lJ/s/ribuci6l/ gmm¡1. C. Ey Sdi:
~ri3, E j' C de Ponugll. SE de
Ff1f!d:¡, NW de Afoo {Argelil)'
Mmllm,l5)
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en la superior; cono de 0,7-1 mm, cilíndri
co o cónico-truncado; pico de 5-8(-\0) mm.
Vilano de 5-7 mm.

Aquenios roii~.os 3. subsp. ooonlUm
Aquenios p~fdos o pardo·~marmCnlOS , ,
. , . , . . . . . . . , . , b. subsp. ochroarpum

a. subsp. obovatum

Taraxaeum /araxaeoides var. obova
111m (WilId.) WilIk. in Willk. & Lange,
Prodr. FI. Hisp. 2: 231 (1865)

Hojas disectas o runcinadas, rara vez enle
ras. Involucrodc 10-20 x 10-16 mm, Aque
nios rojizos; cuerpo de 3-3,5 mm; cono de
0,8-1 mm; pico de 7-9 mm. Vilano de 5
6,S mm. Florece de Febrero a Abril.

b. subsp. ochrocarpum Van Soest, Collee/.
Bol. (Barcelona) 4: 9 (1954)

Incluyendo:

Taraxaeum atlalllicoltl Lindb. fil., Ae/a
Soco Se". Fenn., nov, ser., B, 1(2): 170
(1932)

HOjas de emcras a runcinadas. Involucro de
hast;l 22 x 17 mm. Aquenios pardos o par
do-:ullarillentos; cuerpo de hasla 4,5 mm:
cono de 0,7-1 mm; pico de hasta 10 mm.
Vilanode 5,5-7 mm. Floreceyfme/lfieade
Enero a Mayo.



In\'olocro g1:;¡bro. con nume~ set:u espinu!OS:U}' bl:l.nC2S_ Floccs c:XlcrTU!> con
limbo de tust:;¡ 9 mm. Anu:;¡1 . .• . ...• _ .............•••.•.•.• l. picroiek5
Involucro pubesccmc. Flores c"lcm:tS con limbo de' nús de 12 mm. Pcrenne •.
........................................................l.d:I.I~pll

l. Urospcrmum picroides (l.) Scop. ex F. \VI.
Schmidl, Samml. Pbys. Aufs. Nalurk.
275 (1795)

Tragopogon picroides L., Sp. PI. 790
(1753)

Anuales. Tallos de 20-60 (-80) cm, general·
mente ramificados en la pane superior, den
samente sctoso-espinescemes, al menos en
!.:I. mitad inferior. Hojas con margen dema·
do-espinuloso, a \'ecesglabrescemes; las in
feriores y medias generalmeme runcinadas.
Capítulos largameme pedunculados, con
pedúnculos glabros O setuloso·escábridos.
Involucro de hasta 2B x 25 mm y cilíndri
coen la fructificación, glabro con numero
sas setas espinulosas y blancas. Lígulas con
tubo de c. 6 mm y limbo de 7-9 mm; a vc
ces las más externas con limbo rosado o vio
lado en el dorso. Aqucnios de tt-IB mm,
con pico de 8-12 mm y marcadamente
inflado en la pane infcrior. Vilano de 9
12 mm, caduco, blanco. 2n - 10 (Se:Vill2).
Florece y fructifica de Marzo a Mayo.

2. Urospermumda1ecbampii(L) Scop. ex F.
W. Schmidt, Samm¡. Pb)'s. Aufs. Na·
turk. 276 (179S)

TI'agopogoll dalecbampii L., Sp. PI. 790
(1753)

Perennes. Tallos simples o ramificados, con
hoj2s sólo en la mitad inferior ,ligeramente
setulosos en la milad inferior, cscabrescen
tes en la superior. Hojas pubcscemes; las
más inferiores pecioladas. pinnaliscctas, ge
neralmeme runcinad2s; las más superiores
enteras, subopuestaso subveniciladas. Ca·
pítulos largamente pedunculados, con pe
dúnculos pubcrulemo-esclbridos. Involu
cro de 17-20 x 15-23 mm, cilíndrico en la

ludmI l' IDm5l:'. )luy común.
Todo d tmilorio.
DismbIM:i6Jl gmn-aI. S r S'&' de
Eu'O\D. NIk Afm. Wr S'W Ik
~. ~baronc:siJ.

70. Urospermum Scop.,/lItrod. 122 (1777) (')

Hierbas anuales O perennes, caulescemes, espinuloso-sctosas al me·
nosen la base del tallo y nervio medio de 135 hojas por e! envés. Hojas
alternas, en parte Cormando una rOSCla b:asaJ, a veces las superiores
subopueslas o subverticiladas, de dentadas a pinnatífidas; las caulina
res sentadas, amplexicaules. CapÍlulos solitarios, termin:lles, largamen
te pedunculddos. Involucro con 2 mas de brácteas soldad:ls en el 113
inferior y simulando una sola fila. Brácteas involucrnlcs internas con
margen escarioso ancho y glabro; las externas sin margen escarioso
o con margen escarioso ancho en uno de los lados. Receptáculo gla
bro, sin brácteas imcrscminales. Lígulas amarillas, densamente vilo
535, al menos en la parle superior del tubo Y en la base dcllimbo por
el dorso. Aquenios comprimidos !.:I.teralmente, con 4-6 costillas trans
versalmente tubcrculadas, con pico; pico inflado en la base y cscibri
do o espinuloso en la pane superior. Vilano formado por una fila de
pelos plumosos.

PJ5lu:*:s r aIudcs de sudD5
1tnt:.lIIaltl.r tásiros. ba.~
lbilaa. C.-piia AIt:a ~'iIbni.

DUtrilllll:_ gntmII. '&' di: b ltpón
/Ikdittrrine3 (oapto Ponup).
YuSQ5bvia.
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11'. ASTERACEAE (ComposiUt)

fructificación, pubescente al menos en la
zona central de las brácteas. Ugulas con
IUbo de 7·1 Omm v limbo de c. 13 mm; las
eXlernas generalméme con limbo purpúreo
en el dorso. Aquenios de 16-19 mm, con
pico de 11-13 mm, Iigerameme innado en
la parte inferior. Vilano de 10-12 mm, per·
sistcOIe, amarillo-rosado. 2n "" 12. Florece
y fmclifica de Abril a Mayo.

71. Picris L., Sp. PI. 792 (17;3) (Gel/. PI., ed. j, 34 , \7;41 (')

Hierbas anuales, bieml.les O perennes, caulescemcs, con pelos O acú
leos gloquidiados. Hojas ahern:lS, frecuemememe las inferiores en ro
set2 basal, en leras, dcmadas o pinnalífidas; las basales pecioladas; las
c:mlinaresscm2das, auriculadas. C2pítulos numerosos. Involucro con
variOls filas de br:ktC4l5. BráCtca5 involucrales eXlernas ovacbs o 100n·
ccoladas. Recepl:kulo sin brácteas inlersemjnales. Lígulas am2rillas.
Aquenios dimórficos u homomórficos, los ¡memos con pico. Vilano
formado por pelos plumosos.

l. UrXtl:2S im'oIucnlcs CXlelTUS 1:;mcrot3Cbs o Iinar·bna:obd:ls. AqllC1lios rrds ex-
lerllOS sin \'íbno o con nbno de e. 0.6 mm. Anu:;¡Jes 1.1riIlkommi
Ur.iC1C1S in\·olucr.des eXlcrlU$ ool'(bd:¡s u o\"3das. Todos kJs aqueniOS con .'ib·
no de 2·7 mm. Bicmlk::s o pclnlnes . . . . .. . 2

2 Br.lC11:2S innllucr:l.les CXlerlU$ COfd:ldas. agudas: las medias de I,S-S mm. linea·
ra. BI":l7,OS eslílares negros 1. tdIIoldes

2. Br.iC1C1S ilwotuc::rales eXlernas ovadas. obtUS2$, rcdondc:adas en la b~ las me·
dlas de 7-10 mm. lanceoladas Bra:ws eslilares amarillos _ .... . .. j. ((llDOp.

~Ilalcs50brc IIUIrg.u:uulcs. Mur
1oc:lI. (jIooJ tIr ll11dl'a {A)'3/J'lOI'Ilt~

Di$InMi(jn gmtml Endmtico dI'i
SW lit b Ptninsub lbkic:a
(A}'3nlome. HIdo'1; Caslro ~brWl.

Alp"e~
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1. Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman,
5)'1/. 53 (1854-185;)

5pitzelia willkommii Schultz Bip. in
Willk., Li,lI/aea 25: 42 (1852)

Anuales. Tallos de (1 O·) 20-50 (-80) cm. Ho
jas enteras, dentadas o pinnalífidas; las ba
sales pecioladas; las superiores sentadas,
semiamplexicaules. Pedúnculos con nume·
rosas hojas bracteiformes. C:lpílUlos eSC:I
sos o numerosos. Involucro de 10-12 x 6
10 mm, contraído después de la antesis.
Brácteas involucrales externas lanceoladas
o linear-lanceoladas, Lígulas amarillas; las
externas con tubo de 3-4,5 mm y limbo de
8-9 (-1 1) mm, frecuentemente violáceo en
el dorso. Aquenios dimórficos; los m:ís ex
ternos de 5-6 mm, con pico de hasta 2 mm
osin pico, incurvos, tomemosos, estriados
longitudinalmeme, con una corona escario
sa de c. 0,6 mm; los inlernos de 4-4,5 mm,
muricados transversalmeme, 2tenu2dos en
un pico de 1-2 mm. Vilano con 2 filas de
pelos de 4,5-6 mm, plumosos, bl2ncos.
2n - 10 (Huelva). Florece y fmclifica de
Abril a Mayo.



RudrnJ. ~f\'ell)t l' \'iIDo. Muy
frmKTIle. Todo d lenitOfio.
Dislribllfi6n gtllml/. S l' 3 \'ettS

IL11ur.lli7.3do en de}' Nde EurO\»,
N de AfricJ, W}' SW de A.\i;¡,

Mxar~.

2, Picris echioides L., Sp, PI. 792 (1753)

Helmilltbia lusiumica Willk., 111, FI.
Hisp. 2: 146 (1893), non Wclw. ex
Schlechl. (18S4)

Bienales, escábridas. Tallos de hasta 120 cm,
generalmente muy ramificados en la mitad
superior. Hojas basales largameme pecio~

ladas, oblanceoladas, emeras, dens.amcmc
escábridas. Involucro de c. 16x 14 mm.
Brácte<ls involucrales externas de 7·11 x 4~

7 mm, agudas, cardadas en la base; las me
dias de 1,5-S mm, lineares; las imemas de
9-13 mm, con un mucr6n subapical de2,S
6 mm y densamente seríceo. Lígulas con
tubo de 3-4,5 mm y limbo de 6~8,5 mm.
Brazos estilares negruzcos. Aquenios di
m6rficos, con pico; los externos de S,5
7 mm, con pico de 2-3 mm; los internos de
S,S-7 mm, con picode(2,S-)3,S-S mm. Vi
lana de los aquenios externos de 2-3 mm;
los internos de S-7 mm. 2n = lO. Florecey
fructifica de junio a Noviembre.

,. Picris comosa (Boiss.) B. D. Jackson, 111
dex Kew. 2: S21 (1894)

Helmint/)ia comosa Boiss., Elellc/)us 62
(1838)

Bienales o perennes. Tallos de 30-90 cm,
erectos, ramificados en la mitad superior,
con acúleos espinosos gloquidiados, con las
hojas, casi [Odas, en el tercio inferior, fre
cuentemente rojizas. Hojas basales corta~

mente pecioladas, ovadas, emeras, obtusas,
aculeadas. Involucro de 15-21 x 9-12 mm.
Brácteas involucrales externas de 4,5-7
(-9) x 2-5,S mm, ovadas, obtusas, redondea
das en la base; las medias de (3,5-) 5-1 Omm,
lanceoladas, a veces con un mucr6n suba
pical de hasta 4 mm; las internas de 12
19 mm, lanceoladas con un mucr6n suba
pical de (1-) 3~7 mm. Lígulas con tubo de
3-6 mm y limbo de 10-lS mm, a veces las
más externas purpúreas en el dorso. Brazos
estilares amarillos. Aquenios de 7-9,5 mm,
homomórficos, con pico de 3,5-6 mm. Vi
lana de 5-7,5 mm. Florece de Mayo a}unio.

Brácteas iovolucnles imcrmas coo uo mucr60 sub
:tplol de 4·7 mm que eo geoenl sobrep:tS.:t ~ I~

br:klc.:t eo más de 3 mm. Lígu[¡¡s dc 14·17 "1m.
. • . • • . • . . •.•.•. ;1. subsp. (OIDOS:t
Bclcteas iovolucr:l.les ioterruscoo uo mucron de ]·3
(-4) mm. que en geoenl igu~l.:t o sobrep:tS:t ligen·
meme:t la brolclC':t. Lígulas de 1&20.S mm .•.••
. . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . b. subsp. lusiUlliCl

71. Piuls

123



119. ASTERACEAf. (Composi13(C)

~lldt>s ItCncnlnlCn¡c m;ugll:lllS (l

(';l)drros.. Sint.l Nonc rordolles;¡.
Lilool. C~mpiiu 1~Í3 g-Jdilall2,
DmptIU All~, SubOOicI SC\'ilbru.
Gr:ll2km~,

Dmritmcidll gf'/wml. End.'miro dd
S de Esp;llb.

Suelos W,'rter:llmcmc pir..mosos..
R;uo AI"X't1U, An(\é'.....o.
[)¡S/ribll(/6t! gf'''eml EnOCmiro del
C l' S de Ponupl l' '«' l' SW de

"""'.
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a. sLlbsp. comosa

Tallos de 30-60(-90) cm, generalmente muy
r:unificldos, medi~n:unenteaculc;ldos, con
numerosas hojas en la milad inferior. Ho
jas en geneml densamenle :lCu!ead;IS. Brác
tcas involucraJes densamente acule;ldas; las
externas de (5-) 7-9 x 3,5-5,5 mm; las inter
nas con un mucr6n sLlbapical de 4-7 mm,
que generalmellu: sobrepasa a 1:1 bráclea en
más de 3 mm. LígLlbtS con lubo de 3-5
(-6) mm y limbo de 10-12 mm, Aquenios
con pico de h:151a 4 (-5) mm. 2n = 10 (Cá
diz). Florece JIfrucllfica de Mayo ajllllio.

b. subsp. lusilaniC2 (Wellw. ex Schlecht.)
Talavera, Lagascafia9: 236 (1980)

Nelmilllhia lusi/ll1lica Wcllw. ex Schlcchl.,
Lillllaea 27: 515 (1854), non Willk.
(1893)

Picris algarbiellsis fr.l.l1co, Bot. journ.
Lí/III, Soco 71 (4): 268 (1975)

P. spillljera Franco, I.c.: 268 (1975)

Tallos de 35-80 cm, genemlmente poco ra
mific:ldos, laxamente aculeados, con casi
tOd:IS las hojas en la base formando una ro
set:l, frecuentemente rojizos en la parle su
perior. Hojas laxamente aculeadas. Brácteas
involucrales lax:lmente acuJeadas; lasexter
nas de 4,5-7 x 2-4 mm; las internas con un
mucr6n subapical de 1-3 (-4) mm, que en
general iguab o supera ligeramente a la
br:"ictea. Lígulas con tubo de 5-6 mm y lim
bo de 11-14 mm. Aquenios con pico de has
t;16 mm, 2n = 10 (Huclva). Florece y/ruc
Ii/ica en Mayo.



Hoj:as dC'm2d:ls. Iob;td:ls o pinn:.nífid25, con lóbulos agudos. Brktcas internas lomen
I~. Capítulos gcncnlmc:me con 7·8 :Jqucnios CltlCrOOS de 15·18 mm . l. MdLttllS
Hoj:lS ¡ir.ld:ls, con lóbulos obtusos. BnClc:lS lnu:~ g1:i1br:l5. úpín,J1os con 5 (·6)
:;¡qucnios Clucmos de: 9-12 (·16) mm 2. cdllli!l

72. Rhagadiolus Scop., III/rod. 122 (1777) (')

Hierbas anuales, caulescentes. Hojas dilemas, dentadas, lobadas o pin
nalífidas. C2pítul05 cilindricos en la antesis. Involucro con 2 filas de
bráCIOS. Brácteas involucrales externas muy pequeñas; las ¡memas
acrescentes y patentes en 1:.1. fructifiaoon. Receptáculo plano, sin brác
teas imerseminalcs. Lígulas amarillas. Aqueniossubcilíndricos, dim6r
ricos; los externos patentes, encerrados en una bráctea; los internos
curvos O sigmoideos. Vilano ausente.

1. RhagadiolussteUatus(L.) Gaenner, Fruc/.
Sem. PI. 2: 354 (1791)

LapS(Ul(1 stellafa L., Sp. PI. Sil (1753)

Tallos de lo-50 cm, frecuentemente rami
ficados en la base, en general pubescentes
en la baS(:o Hojas dentadas, lobadas o pi n
natífidas, con lóbulos agudos. Involucro de
5,5-7 x 2-3 mm en la antesis. Brácteas invo
lucrales internas en número de 8, híspidas° ligenmente sctulosas, al menos sobre el
nervio medio. Capítulos con 7-8 aquenios
externos de 15-18 mm, glabros )' con 2-3
internos glabros o papilosos. 2n • 10 (Sevi
lla). Floreceyfruell/iea de Febrero a Mayo
aulio).

~cen DlaS:am. sobre
surtos bisicaI 3IrP~
lo&uy rm:-c. Todo d ltfrWOOo.
~ J"W'l'L S de Europ:a.
Nde Mria. W r S'I' dr: A$i;¡,

"""""""-

Prdacnlcmenlc en lupa húmedos
r nilrófilos de bs tolU!I alIaS.
ff«llCl\IC. Sicrn Nonc, Arxtna.
Subbtlia. Gl'1alema, Algecil'15.
DiSlribllC;&l gellffal. S de Europa,
NW de AflÍ(':l,

C) Por S. TaJaver:.;¡

En An<blucb Ocddcmalsc rccollOCCn 2 \"1ricdadcs:
varo slcUatllS (R. slellallls \"1r. bebeluellus OC., Prodr.
7: 78, 1838) frecuente en bs calizas dd SW dcllcrri
IOriO, con hojas inferiOres gcncnlmcnlc oblanceol;;("
(J;;(5, dcnta<bs )' aqucnios intcmos papilO505: y vn.
Icloclfplls OC., Prodr. 7: 77 (1838) cxcl. s)'n. (R. sle
t/tl/IIS\"1r. ¡1I1cn1ledillS(Ten.) OC., Prottr. 7: 77, 1838),
muy frecucnte en todo cllcrrilorJo, con hojas inferio
res oblanccoladas, dem~das o p1nn:Uífi<i:ls, y aquenios
internos glabros.

2. Rh2gadiolusedulisGaertner, Fruct. Sem.
PI. 2, 354 (1791)

Lapsalla rbagadiolus L., Sp. PI. 812
(1753)

Rbagadiolus sfellatus varo edulis(Gaen-
ner) OC, Prodr. 7: 77 (1838)

Tallos de 6-60 cm, generalmente r.¡mifica
dos en la base, glabros o pubescentes. Ho
jas basales y medias liradas, con lóbulos la
terales obtusos, el terminal muy grande.
Involucro de 5,5-7 x 2-3 mm en la amesis.
Brácteas involucraIes internas en número
de S, rara vez6, glabras. Capítulos con 4-5
(-6) aquenios externos de 9-11 (-16) mm,
glabros, y I (·2) internos, sigmoideos y pa
pilosos. 2n:: 10. Florece y fructifica de
Abril a Mayo.
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119. ASTEIlACEAE (Composi~1

73. Lapsana L., 5p. PI. 811 P-53) [Gel/. PI., ed. 5, 353, 17541(')
Hicrb;¡s :muales, caulcscemcs, con indumemo glanduloso yeglandu
loso en la base. Hojas allcrnas, dh'ididas. Capílulos numerosos, soli
larios. Im'olucro con 2 filas de br.ícteas. Brácleas involucrales exter
nas CSCU3miformes. Recepláculo plano, sin brácteas imerscminales.
Lígulas amarillas. Aquenios con c. 20 coslill3S longitudinalcs, sin pico.
Vilano auscme.

l.upm hunv:dos de SOIoteqlX$,
sobo: JUdl prdncmnTlCl'llc XxIo.
l!In'11r::I Sotm Níwlc..\QmU.
G_
DlJinllfKióff II"fW'lI [¡wop3. Nde
Afn;:a. '(' l' 5'(' de AsO. .)baronaa

1. l.3psanacommunisL.,Sp. PI.8Il (17;3)

subsp. communis

Tallos dc 40-85 cm, creclOS. Hojas pubCru
las; las basales I:trgamente pccioladas, lira
(las, con lóbulo lerminal ovado-elíptico,
dentado: las medias cort:ltllentc pcciol:tdas.
de ovadas a lanceoladas, demadas; las más
superiores cilleras}' bracteiformes. Pedún·
culo de 1-3 veces más largo quc el involu
cro. Involucro de 7-8 mm en la frUclifica
ción, glabro. Br:ícleas involucraks externas
12-15 veces más canas que las imernas. lí
gulas con IUbo de 1,5-2,5 mm y limbo dc
5-6 mm. Brazos eSlilar<.."S negros. Aquenios
subobcónicos; los externos de c. 4,5 mm,
los illlernosdec. 3,5 mm. 2n - 14, 16. Flo
rece J' fruclifica de Mayo €I julio.

llgubs v.ulcs. nús brpque el involucro P:me inferior dcll:dlo sin C".Ipilulos. Pen:nne
. , , .... ,. ..... . •.•• ,_,... . ... l,CICIlIln

ligul;¡s :;¡m:;¡rilt:as. m5s coo;¡s que d iO\·orucro. P:me inferior dd 1:;¡1I0 con numerosos
ClIpílUlos scm:HJos. Anu:;¡! .. , .... _.. . ... '., .. _.. , ... , .... l. hUC2

74. Catananche L., 5p. PI. 812 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 354, 1754J (0)

Hicrb:lS anuales o perennes, caulc.sccmes. HOjas alternas, de oblan
ccoladas a linear-lanceolad3S, con 3-4 nervios principales paralelos.
Capítulos solitarios situados en los eXlremos de largos pedúnculos a
veces sentados}' numerosos en la base del tallo. Pedúnculos con ho
jas braclciformes. Involucro con numerosas filas de brácteas. Brác
teas involucr:l\es externas ovadas, agudas o mucronadas, enteramen
te eSC:lriosas exceplo por el ncrvio medio; las medias e imemas
panduradas, con p:lrte superior escariosa excepto por el nervio me·
dio. Hcccptácu[o plano con bdcteas interseminales subllladas. Lígu
1:ls azules o amarillas. Aqllenios obpiramidales, pentagonales, con cs·
pacios imercostales transvcrsalmeme rugosos, pubescentes. Vilano
formado por I fila de (4-) S escamas generalmeme aristadas.

1. C2l2.DaOche lutea L., Sp, PI. 812 (1753)

Piplocepballlm carpbolepis Schultz. Bip..
Bouplalldia 8: 369 (1860)

úlfanallcbe lurea subsp. carpbolepis
(SChultz Bip.) 'yman, Comp. 472
(1879)

AnU:llcs. Tallos de 6-80 cm, ereclos, r.lmifi
odos en la parte superior, gcncralmeme con
hojas casi hasta la parte superior, seríceos.
l-Ioj:lS oblongas, obl::mccoladas O linear-Ian·
ceoladas, cnleras o demadas, tomcmosas.
Capítulos solilarios en los extremos de los
tallos )' c.l.Smógamos, o agrupados en el cuc
110 r:ldica[ }' c1eistógamos. Involucro de 16
38 x 7·16 mm. Br:ícleas involllcrales exter-

T:;¡!udo nurl105OS! !CS0501.
Fr«UeIlIr C:I.IapIb 1Ilp, C;unpiñJ
AIIJ. Suhbtlia, Gr.ltlkm:l.. Atgrcns.
OiJlribu!16n gt'NmI/ llrgión
,\trdil('llill(':l. {U«PIO IUIr;llts.
fr:mci:l., Yupb'iI j' Albmb)

(.) Por S. Tal:l\'cr:I
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T2Iulb Ypasul"Jlo di: lUdl5
nbm» por l:l'lCIlN di: 1m..
Ibro. Subbmo~
e_.
Du/ribrKi6«~ S'" di: Europa.
N di: Afria.

nas ovadas, :lgudas; las medias e internas
mucho más largas que las externas, con base
elíptica, cori:'ícea y apéndice de ovado-lan
ceolado :llanccolado, escarioso. Lígulas con
lubo ele 5,5-6 mm, generalmente viloso en
la parte superior, y limbo de (5,5-)6-8 mm,
amarillo. Aquenios de c. 3 x 1,5 mm. Vila
node(4,5-) 10-12 mm. Floreceyfructifictl
de Abril ti jultio..

2. C:u:tnanch~C2erule2L.,Sp. P/.812(1753)

Perennes. Tallos de 25-75 (-100) cm. crec
tos. ligeramente ramificados, scríceos, con
casi tOdas las hojas en la mitad inferior. Ho
jas de oblanceoladas :. linearcs, cntcras o
con 3-4 dientes o lóbulos lineares; las bas:.
les largamente pecioladas, vilosas; las cau
linares superiores sentadas, seríceas. Capí
tulos largamente pedunculados. Involucro
de 16-20 (-2S) x 12-15 (-20) mm. ovoideo.
Brácteas involucralcs acuminadas, glabras:
las externas y medias más externas ovadas.
emeramente escariosas; las medias más in
ternas e internas de mayor tamaño que las
externas, con base elíptica y coriácea y
apéndice apical de ovadO:l ovado-elíptico,
:lriSlUlado y escarioso. Lígulas con tubo de
c.4 mm; limbo de 1;-19 mm, densamente
seríceo en el dorso, azulado. Aquenios de
c.4 x 1,5 mm. VilanodeS-6(-7) mm. 2n so

18. Florece y fructlfictl (le MaYQ a junio.

Ülpílulos cun m:i:s ck 5 hoj:a.s im-olucnnlelli I.fgul:ls con pelos ncgro$. Aquenios sin
\'i1:l.no. . . .. . .. .. . . . . .. . . . 1.llUC1Ib1DS
DpflUlos con J.j hoj::rs Im'olucr:mIClli. Lígul:ls sin pelos o con pelos :am:ariJlcmos.
Aquenios con ,·¡rano . • • . • . • • • • • . . . . • . . . . . . . . . . • • .• • ••••••. 2. hispaalcus

75. Scolymus L., Sp. PI. 813 (1753) IGell. PI., ed. 5. 355,17541 (')
Hierbas anU:lles o perennes, clUlcsccmes, espinosas. Hojas alternas,
pinmnífkl:is, decurremes. Capítulos rodc:ldos de hojas involucr:.mlcs,
semados, reunidos en p;mículas espiciformes axilares O Icrmin:llcs.
Involucro con numerosas filas de brácteas. Reccpt:iculo pl:Jno, con
briíCIC2S intcrseminales. Lígulas amarillas. Aquenios comprimidos dor
salmeme, encerrados en las brácteas intcrscminales. Vilano ausente
o formado por unos pocos pelos rígidos y escibridos, prontamcme
caduco.

1. ScolymusmaculatusL.,SfJ. P/.813(1753)

Anuales, g1abrcsccmes. Tallos de 30·1 00 cm,
erectOs, alados, generalmente ramificados
en la mitad superior. Hojas involucrames
pinnatífidas, muy agudas. Capítulos termi
nales, con más de 5 hojas involucrames,
reunidos en inflorescenci:l. corimbosa. Brác
leas involucrales lanceola<tts. Brácteas ¡mer
seminales de 3.5-5.5 mm, obtusas. Lígulas
de 14-20 mm, con numerosos pelos negros.
Aquenios de 3-4 mm, obovados, sin vilano.
211 = 20. Fforeceyfr/lctifiCLI de MtlJútljllllio.

Ilorlb di: CilmlOOl'i 1 [romo!

incullos. prrrCi'l:nlt1TI(nlC 3rdllo:sos.
MUI' rTrolCllIC Todo ti [(Ifilorio.
DislTÍbur;w, II"lIrm/ Sdi: [ur~
Ndi: Arria, 'IV 1- S'" di: Asia.
J.boroncm (M:adm r Cumias}

(0) Por S. T:i1;1\'cra
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Hierbas a veces de gnn porte, con células o canales laticíferos, fre
cuentemente espinosas. Hojas ahernas o todas en la base. Receptácu
lo densamente peloso. Capítulos discoideos y homógamos, con tO
das las flores flosculosas; generalmente bisexuados con flores todas
las hermafroditas, rara vez unisexuados con tOdas las flores femeni
nas o masculinas (plantas dioicas)¡ muy excepcionalmente capítulos
radi:ldos con flores externas liguladas y neutras y flores internas flos
culosas y hermafroditas. Estambres con filamentos libres o soldados.
Anteras generalmente aguebs, caudadas o sagiladas. Polen equinula
do. Estilo con la parte superior engrosada y rodcacb de pelos. Bnzos
estilares COrtos.

WpD ntrofiol r p:a:.:alall:nll:
Xidos. MIIfr~. TQdo d
,~

DUl1i11tK1Óff l"'"flI S Ik EurtlJa.
NIk 1Jrica. .... r SW dr .>alI,
~ IA1.ofts l' C3narUs~

Tribu Cardueae Cass.

2. SooI}'Dl.uS hispanicus L., Sp. PI. 813 (1753)

s. gral1diflorlls auct. hisp., non Desf.
(1799)

Perennes. Tallos de 15·250 cm, erectos, ala
dos, gencrnlmcme ramifiC:ldos desde la
base, a veces simples. Hojas basales de pi n
natisectas a pinnatipartidas; las superio
res pinmltífidas. CapítulOS :L'Cilares con 1-3
hojas involucrnntes, formando frecuente
mente una panícula espiciforme. Br:.'ktcas
involucnles externas y medias de ovado
lanceoladas a lanceoladas, glabras. Br:áctcas
interseminaJes de 4,;-6 mm, de obtusas a
subagud'ls. Lígulas de 16-25 mm, ligen
mente pelosas en la p:trte superior del tubo.
Aquenios de 2-3 mm. Vilano con una co·
rona cOrta y varios pelos escábridos.
2n '" 20. Florece JI fructifica de Mayo (1
julio.

76. Carduus L., Sp. PI. 820 (17;3) [Gell. PI., ed. ;, 3;8, 17;41 (0)

Hierbas anuales o bienales, espinosas. Tallbs erectos, alados, espino
sos. Hojas oblongo-lanceoladas, pinnatífidas o pinnatisectas, espino
sas. Capítulos cilíndricos, ovoideo-campanulados o más o menos glo
bosos. Involucro con numerosas filas de brácteas. Br!ktea5 involucrales
externas y medias con una espina apica!. Capítulos discoideos, con
t0d2s las flores flosculosas y hermafroditas, purpúr~o blancas. Es
tambres con filamentos libres, vilosos, con pelos de menos de 0,75 mm
y anteras sagitaebs o laciniadas en la base. Aquenios oblongoideos u
obovoideos de sección elíptica, glabros, con una prominencia apical
cilíndrica, subcilíndrica O globosa e hilo cárpico basal; a veces con
can:lles resiníferos. Vilano formado por pelos escábridos soldados en
la base, caduco.

l. Im'olucro de 3·11 mm de :ulChur:l. Flores con IUbo de 3·8,5 (·9) mm )' limbo de
5-9,5 (-lO) mm ...............••..•.••••••••••.••.••.••••.••••.. 2

\. Im'ohIcro de (Ij-) 15-42 mm de :mchUr:l. Flores con. tubo de 9-18 mm y timbo
de lo-l8mm ....•.••............... _.........•............. _.. 6

2. Im'oIucro nurawmcme cscu:arroso. BrXlos mcdiu linc:ar·bnccol:l<bs, subu-
bdu. divergc:mes .••••.••.•••.••••••••. _....•..... _.... 7. _tbUll

2. Involucro no CSCli21T()$(). Br:ktos mcdiu linc:ar·bnccobdu. o\':KJo.-bncco1:tdu
u oblongo-l:lJICtt)bdu. ercou o ercoo-p:atemes ...••••.........•.••• 3

3. Aquenios con promincnci:a :apial g.Iotlos:a. Hoj:as b:ls:ales con (7.) 8-11 p:ares de
lóbulos. BrklC~2S medi:lS del involucro Cili:ado-pcclin:ad2S •••. 8. my1'b(2lllhuJ

3. A(IUCnios con promincncl:a :apiatl cilíndria o subcilíndrla. I-iOj2S bu:alcs con 3·
8 (-12) pares de lóbulos. Br:lclcas medias del Involucro no cillado-pcclinad:ls 4

(") Por J. A. Dc\'esa
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41. Br:ktcas mcditi del im'olucro de menos de 1,5 (-2) mm dc anchura, I:mccobd:ts.
mú o mc1105 crttl:t5. lm-olucro o\'Oicko<:tmp:mubdo ..... 6. bourtnnu$

4. Br:ktas mc:di:as dd involucro de(I.5-)2·),5 mm de:tnehura. obbngo-bnccob:bs
u ovado-I:mccob.das. de': cr«tas :iI cr«to-p:llcmc:s. Im'oIucro cilíndrico ... 5

5. Ncrvio mediO de las bdclos medias del in\'oIucro esdbrido en el 1pio:. Al me
1105 :illgunos C1pílulos pedunculados. CapílUlos soIil:ilriOS o en grupos de (2-) j-4
_•••••••••.•.•....... _. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. ~. Pfc.ocqJb:ii.l1IJ

5. Nervio medio de las bnclos medias del in\'olucro liso. Capírukls $Cm3do$, en
grupos de (2-) )-10 (-12) _ S.lcauiOonu

6. Bdclos m«li:il$ del involucro m:tre:.u:l:tmcmc reflejas _ 1. pbl)-pus
6. Bdclos m«lia.s del im'oluelO er«t:l! O crceto-p:ncmes . . . . . . . 7

7. Br.'iclos de line:u-I:ilIlCC'OI:ildu:il bn«ol:ild:LS, cn:clo-p:nemes, kp:¡ra(!:;ls o ligera-
mcnu: imbriodu , , . , , , , , J.lusil.ankus

7. Br.'icrcu de o\'ad:LS a o\'ado-Ianceol:ld:ts. cn:cla.s. m:ilr(;'"J(!:;Imcmc imbrlod:ts .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. ri.'Upa)'1llU$

úIcicob..l"r:iidos a

3UlKb~ I 6JO DI.

Subbttia rorOobcsI (Pko LotaI~
l1tsIribMci6fI rwra'. Endtn*:o dd
ersde EspI{Il. U sub5p. pblfPllll
~~pordO'dc:b

Pmínsub Ibma.

"'--Sudas aIdrrot. Grmkma.
Distrillftci6ll tprtrrJI. Endémico dd
S de b Pcninsub IbCrio (1'ro\inciI
IléIb. Scaorcs Rondeño y
MlbcillI'll>Almíjlrtns4

1. Carduus p1at'ypus Lange, hui. Sem. No/'
lo f1uun. IS57: 26 (IS57)

subsp. granate.nsis (Willk.) Nyman, Consp.
411 (IB79)

C. granutel1sis Willk., Linnaea 30: 113
(18;9)

Tallos de hasta 95 cm, simples o ramifi
cados, tomcntoso-aracnoideos. Hojas con
pelos pluricelulares dispersos O más con
centrados en los nerviosj las basales oblon
go-Ianceoladas, con (6-) 7-1 Opares de lóbu
los palmeados, con espinas de hasta 1S mm.
Capítulos solitarios, sobre pedúnculos to
mentoso-blanquecinos más O menos largos.
Involucro de (18-) 19-33 (-35) x (15-) Is-40
(-42) mm, truncado, más o menos aracnoi·
deo. Brácteas involucrales medias lanceo
ladas, ligeramente contraídas y marcada
mente rcnejas, con una espina apical de hasta
6 mm. Flores con tubo de (9-) 10-17 (-IS) mm
y limbo de (10-) 11-17 (-IS) mm. Aqucnios
dc 4,1-6.5 mm, amarillo-pajizos, con pro
minencia apical de O,4-0,S (.1) mm, subci
Iíndrica O pentalobada. Vilano de (IB-) 20
29 mm. 2n = 20. Florece de Mayo a julio.

2. Carduus rivasgodayanus Dcvesa & Talave-
ra, Rev. Gen. Carduus: 34 (19BI)

Tallos de hasta 120 cm, ramifiatdos cn la
parle superior, estriados, aracnoideos. Ho
jas bas:.Ues oblongo-lanceoladas, con (7-) S
10 (·12) pares de lóbulos p:l.1meados, con
espinas de hasta 11 mm; haz con pelos plu
ricelulares dispersos; envés con pelos plu
ricelulares dispues[os principalmcnte en el
nervio medio. Capítulos solitarios, sobre
pedúnculos de hasta 1S cm. 100'0lucro de
(IB-) 20-25 (-26)x(13-) 15-21 (-22) mm,
ovoideo o globoso, glabro o Iigenmente
aracnoideo. Brácteas involucralcs medias
ovadas o lanceoladas, imbricadas, sin mar
gen cscarioso, con espina apical de hasta
3,5 mm. Flores con tubode9-13 mm y lim
bode 11,16,5 mm. Aquenios de 4,3·5 x 1,6
2 mm, amarillo-pajizos, con prominencia
apical de 0,5-0,6 mm, subcilíndrica y pen
[alobada. Vilano de 19-23.5 mm. 2n se 30.
Florece de Mayo a julio.

.6. Cuduus

I
@

129



119. ASTERACEAE lComposiutj

3. Carduus lusitanicus Hou)', 111. PI. El/l'.
-t,- Rar. 18: 143 (1902)

SlIñlS m:ngu:.tJS AI~,'Or.IS

Olslrilllláflll Rt"I4'r(l1 EndrnlicO do:
Andlloci:l Ocddtnlll (J'ro,'mc~

G2diuno·Onubo-AJg::untnst. Smor
G2dillllO¡, J.J subsp. lusiWlicus. dcl
11' j' CE do: b I'ttlínsub Jbéric"J.

RudcJ:¡J. n¡lrútilo..\lu)· ~bund;¡mc
T.odo ti lerritorio.
Diflrjb"ciflll Rt'lffll¡ Rrgionts
~lcdiltrril'M.":I ~. Mx:nontsica (Azorn,
~I:tdrn y C~l\Jras); inlroducido ro
din1m p;llln do:l Globo
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subsp. saRlacreui Devesa & Talavera, Rev.
Gen. Carduus 42 (1981)

C. IIII/aIlS sensu Pérez Lara, Anales Soco
Esp. flist. Na/. 16: 349 (1887), non L.
(1753)

Tallos de hasta 150 cm, simples o ramifica
dos en la p:lrte superior, estriados, aracnoi·
deos. Hojas basales oblongo-Ianceolad:ls,
con 10-12 pares de lóbulos muy marcados,
con espinas de hasta 9 mm; haz yenvéscon
pelos pluricclu1:lres dispersos, más densa
mente dispuestos sobre el nervio medio por
el envés. Capímlos solilarios, sobre pedún
culos de hasta 12 cm. Involucro de 23
26 x 20-23 mm, gl:ibrescente o ligeramen
te aracnoideo. Br.kteas involucrales medias
linear-lanceoladas, erectas O ereclO-paten
tes, a veces ligeramente renejas, con espina
apical de hasta 3,5 mm. Flores con tubo de
9,5- 14 mm y limbo de 12-17 mm. Aquenios
de 4,3-5,8 x 1,8-2 mm, amarillo-paiizos, con
prominencia apical de 0,3-0,7 mm, subci
Iíndrica )' pem3lobada. Vilano de 17-24 mm.
2n "'" 30 (Cádiz). Florece yfruc/ifica de Mayo
a julio.

4. Carduus pycnocepbalus L., Sp. PI., ed. 2:
115\ (\763)

C. lenuijlon/s var. pycnocepballls (L.)
OC., Prodr. 6: 626 (1837)

Tallos de hasta 130 cm, simples o ramifica
dos en la parle superior, aracnoideos. Ho
jas basales oblongo-lanceoladas, con 3-6 pa
res de lóbulos palmeados y agudos, con
espinas de hast.. 6 mm; haz con pelos plu
ricelulares dispersos y envés en genef'JI den
samente aracnoideo, con pelos princip:ll
meme unicelubres. Capítulos solitarios o en
grupos de 2-3 (-4), subsentados o sobre pe
dúnculos blanco-aracnoideos de hasta 7
(-30) cm. Involucro de (14-) 18-25 x 3-9 mm,
cilíndrico, generalmente ..racnoideo. Br.'íCte3S
medi..s generalmente ovado-lanceoladas,
de erectas a erecto-palemcs, con margen es
trechameme escarioso en la mitad inferior,
dorso densameme pubérulo-aracnoideo y
espina apiC:11 de hasta \,3 mm. Flores con
tubo de (4,5-)6-7,5 (,9) mm y limbo de (S·)
6,5-8,5 mm. Aquenios de 4,2-4,8 (-5,3) x
\ ,5-2,2 mm, amarillo-pajizos, con prominen·
cia apical de 0,3-0,7 mm, cilíndrica y lige
ramcme pemalobada. Vilano de (\2·) 14
19 mm. 2n"", 18, c. 54,60,61,64,80. Flo
,'ece y fructIfica de Febrero a junio (No
viembre).



ludrnI, ..dilo. loI\1}'~
Todo d 1mmnD.
OuIribIIaIfII grrttrfIl '1' lk Eunlp:I.
'C'lk b Rqión .lokdiICfÓIII':J r
kpón~ ()bdcr.a r
úmrDS~ illuollrIddo (fI1i>-m:a
p¡nc:s dd Globo.

Rudml. nurófilo. Mur ~bund:lnl(.

Todo eIIMOOo.
DistribrlCMIf~. ftninsub
lbrno., N'I' de Atrio (~brru«05).

S. Cardus tenuiflorus CUrlis. FI. LOlld. 2 (6).
lab. SS (1789)

C. malaci/al1liS Boiss. & Reuter, Pugi
lflls 62 (1852)

C. PycIlocepballls var. tellllif/orus (Cur
lis) Ball, jounl. Unn. Soco Londo"
(80r.) 26: 521 (1878)

Tallos de hasta 1SO cm, simples o ramifica
dos en la parle superior, 3r:acnoideos. Ho
jas basales obloogo-Ianceoladas con (3-) 4
6 (-8) p3res de lóbulos semip3lmeados, con
espinas de hasta 12 mm; haz con pelosplu
ricelulares dispersos)' em-és 3r:acnoideo
con pelos principalmente unicelulares. C3
pitulos en grupos de (2-) 3-10 (-12), sema
dos o subsemados. Involucro de 15-20
(-25) x (3-) 4-9 mm, cilíndrico, g1abrescente
o 3racnoidco. Brácleas medias genef3.lmcn
te oblongo-l3nceoladas, erecco-patemes,
con margen escarioso en los 2/3 inferiores,
dorso pubérulo-ar:acnoideo y espina Icnni
n31 de hasta 2 (-3) mm. Flores con IUbo de
3-6(-7) mm y limbode(5,S-)6-9 mm. Aque
nios de 3,5-4,6 x 1,3-1,9 mm, amarillo-p3ji'
zos, con prominenda apical de 0,3-0,7 mm,
cilíndrica, ligeramente pemalobada. Vil3no
de9-14 (-16) mm. 2n = 54 (Córdoba, Huel·
va). Florece y frucllfica de Marzo ajlllJio.

6. Carduus bourgeanus Boiss. & Reuler, P/I
gilll/s 62 (1852)

subsp. bourgc3nus

C. reulerianus 80i55., Diagll. PI. Dr.
Nov., ser. 2, 3: 44 (1856)

C. corymbosus sensu Willk. in Willk. &
L:mge, Prodr. FI. Hisp. 2: 192 (1865),
non Ten. (1811)

T31l0S de hasta 1SO cm, simples o r:1ll1¡fica
dos en la parle superior, tQnlentoso-arac
noideos. Hojas basales oblongo-Ianccola
das, con 4-7 pares de lóbulos palmeados,
con espinas de haSla 8 mm; haz con pelos
pluricelulares dispersos y envés gcneral
mente 3r::Jcnoideo, con pelos pluricelulares
sobre los nervios)' unicelulares en los in
ternervios. Capítulos solitarios o en p:lllí
cula subcorimbosa terminal laxa, subsenta
dos o sobre pedúnculos de hasta 3 cm, algo
nexuosos }' b1anco-tomcmosos. Involucro
de 14-20 x 6-11 mm, campanulado-ovoi
deo, glabro o ligeramente aracnoideo. Brác
teas lanceoladas, erectas o con ápice erecto
¡Y.Heme, estrecharncme escariosas cn la mi
tad inrerior, con espina terminal de hasta
2,7 mm. Flores con IUbo de ,5-7 mm y
limbo de (6,5-) 7-10 mm. Aquenios de 3,2
3,8 x 1,2-1,6 mm, amarillo-p3jizos, con pro
minenda 3pial! de 0,2-0,6 mm, subcilíndri
ca y pcmalobad3.. Vil3no de (9-) 11-15 mm.
20 ., 16 (Cádiz, Córdoba, Scvill;¡). Florece y
fruclifial de Febrero a Mayo OUllio).

76. C;trduu$
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7. Carduusmeonanthus Hoffmanns. & Link.
FI. Port. 2: 186 (1820-1834)

subsp. meonanthus

C. ammopbilus Hoffmanns. & Link, I.c.
2: 187 (1820-1834)

C. baeticus Boiss. & Reuter, Pugilllls63
(1852)

Tallos de hasta 120 cm, simples O ramifica
dos, glabrescemes o ligerameme aracnoi
deos. Hojas basales oblongo-lanceoladas,
con (6-)8-1 O(-12) pares de lóbulossemipal
meados, con espinas de hasta S mm; haz
con pelos pluricelulares dispersos yem'és
con algunos pelos pluricelulares en el ner
vio medio y unicelulares en los imerner
vios. Capitulas solitarios O en grupos
compactos de (2-) 3-6 (-8), semados o sub
5emados. Involucro de (15-) 17-22 x4
10 mm, cilíndrico, marcadameme aracnoi
deo. Brácteas medi<lS estrechameme lan
ceoladas, escuarrosas, estrechameme esca
riosas en la mitad inferior, con espina apical
de hasta 3,5 mm. Flores con tubo de (4-) 5
8,5 mm y limbo de (S,;-)6-8,S mm. Aque
nios de 3-4,2 x 1,3-1,8 mm, pardo-oscuros,
con prominencia apical de 0,3-0,6 mm,
subcilíndrica, ligcrameme pemalobacb. Vi
lano de 10-1; (-17) mm. 2n '" 20 (Cádiz,
Huelva, Sevilla). Florecey fmcl/fica de(Fe
brero) Marzo a Mayo.

8. Carduus myriacaothus Salzm. ex OC.,
Prodr. 6: 624 (1838)

C. balansae Boiss. & Reuter in Boiss.,
Diag. PI. Dr. Nov., ser 2, 3: 44 (18S6)

Tallos de hasta 100 cm, simples o ramifica
dos en la parte superior, subglabros O lige
ramente aracnoideos. Hojas basales oblon
go-lanceoladas, con 8-12 pares de lóbulos
a su vez profundameme lobados y con es
pinas de hasta 4,5 mm; haz con pelos plu
ricelulares dispersos y envés aracnoideo
con pelos pluricelulares en los nervios y
unicelulares en los imernervios. Capítu
los solitarios o en grupos de 2-3, sentados
o subsemados. Involucro de 15-20 x 6
11 mm, subovoideo, aracnoideo. Brácteas
medias l:mceolad<lS, 2tenuadas desde la
base, erecto-patemes, con margen escario
so en el 113 inferior y espina apical de hasta
2 mm. Flores con tubo de (5-) 6-8 mm y Lim
bo de 8-9,S mm. Aquenios de 4,3-4,8 x 1,8
2,2 mm, amarillo-pajizos, con prominencia
apical de 0,S-o,9 mm, globosa, ligeramen
te pemalobad2. ViI:ano de 13,S-17 mm.
20 :: 20 (Cádiz). Florece y Jmclif;ca de Abril
a Mayo 01111;0).



77. Cirsium MiUer, Gard. Dict., Abr. ed. 4 (17;4)(')

Hierbas anuales, bienales o perennes, espinosas. Tallos erectOs, fre
cucOIcmeme ajados y espinosos. Hojas generalmente pinnatífidas, con
margen espinoso. Involucro con varias filas de brácteas. Brácteas in
volucrales externas y medias con I espina terminal. Capílulos discoi
deos. generalmente bi.sexuados, con todas las nores hermafroditas,
rora vez unisexuados y con nores femeninas o masculinas (plantas dioi
cas). Flores rosad2s o purpúreas, rnra vez blancas. Estambres con fila
memos libres, glabros o papilosos y anteras sagitadas. Aquenios ablan
goidcos u ovoideos, de sección elíptica, glabros; hilo c:irpico basal.
Vilano formado por pelos plumosos soldados en la base, caduco.

1. Haz de las hoju con c~pinas 2
1. 1"1:17. de 1:lS hoj;¡s sin clipinas . . . . . . . 4

2. Hojas mcdills del tllJlO lllrgameme dceurremes 5. vulpre
2. Hoi~s medias del tallo nodccurremesocon decurrc:ncia de mcnosde 2,5 cm . ~

3. Taflo de 100-250 cm. Br.lCtC2S ovadlls, lldpresas, con espina llplel de menos de
1 mm. Vilano de 14·2) mm 7. sabrum

3. Tallo de menos de 50 cm. Dr.lcu:as Ov:Jdo-lanttOladas, divergentes, con espina
apiel de 2,5,5 mm. Vilano de 25·~7 mm 6. ~tum

4. Lóbulos de la corola divididos casi hastll b tnsc del limbo 4. U'fttlSC

... Lóbulos de la corob divididos llproximlldameme hastll b mltlld del limbo. 5

5. Hojas eulirutres enteras ). pdiuoua
5. Hofas C1ulinares pilUUltífidas o k>b:tdas •••..... _..••••••.•••..•..... 6

6. Em'& de las hojas blanco-tomentoso ..........•.........•. l. p)'TCUlotm
6. En"& de las hojas glllbro ...........................• 2. ~uI.1.au.m

Luprn tnemlC200s r húrntdos dt
sudos C2ldleos. Muy r.aro. Siem
N(lft( ooubcJuc Yse-ilhru.
DiJtri/mdón a-ms. SE dt Francia,
PffwLwb lbhic:l, NW dt MlrTu«oI.

(0) Por. S. T:llaver:i

1. Cirsium pyrenaicum Oacq.) AII., Fl. Pe
dem. 151 (1785)

CarduuspyrenaicusJacq.,Obs. Bol. 41:
11, tab. 95 (1771)

Cirsiumflavispina Boiss. ex OC., Prodr.
7, 305 (1838)

Perennes, rizomalOsas. Tallos de hasta 150
cm, alados, ramificados en la mitad supe
rior. Hojas pinnatifiills, sin espinas en el haz
y con envés lOmemoso-aracnoideo; las más
inferiores largamente pecioladas; las cauli
nares semadas, largameme decurremes. Ca
pítulos sentados o subsemados, formando
una panícula laxa. Involucro de 11-15 x 9
12 mm. Brácteas involucrales externas y
medias ovadas, con una callosidad apical
verde o purpúrea, terminadas en una espi
n2 de 1·2 mm. Flores hermafroditas, con
tubo de 5-7 mm y limbo de 8-10 mm divi
dido casi hasta la mitad. Aquenios de 3
4 x 1·1,5 mm, amarilJo-pajizos. Vilano de g..
12 mm. 2n:: 34 (Huelva). Florece y ¡rucli

lica de junio a julio (Octubre).

1

I
I
I
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lllpra <1'l(ltln.»JS!, hlilJkduo;.
...dos nk':irlU- ~l~)' nro
Suhbc:t1O
DlslrrbuClóll gmeral S lk Fnnci:l, S
l' E\ir Es¡nn3. NW de: AfTlCll [Ar¡¡di:l
l' .Il31ru«OS).
l..:lsubsp. monspcS!iul3num \'I\'C ('lI

PlllrlCllS!' Alpn

Sobrt a1im ('lI bord!:!; lk fuentes.
mOl·os. nC.,lk zorm 1I1OlIWI:lS.

Sub1Xlin, Grmlmu.
()jSlrib/lció'l gmtrol EnOOniro lld
S lit Esp;ui;l (l'rO\-incú Iltcin, S«"1or
Ronlleño~
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2. Cirsium monspessul3num (L.) Hill, Norl.
Kew. 63 (1768)

subsp. ferox (Cosson) Talavera, Lagasca/ia
4,290 (1974)

C. mOflspessulaUII11I vaLfel'oxCosson,
Nol. PI. Crit. 39 (1849)

Perennes, rizom:uos.'l5. Tallos de 80-120 cm,
ramificados en 1:1 milad superior, glabros.
Hojas coriáceas, lobadas, anchamente decu
rremes, glabras, sin espinas en el haz y con
espinas marginales de 6-9 x 0,2-0,5 mm; las
inferiores pecioladas; las medias sentadas,
dccurremesj las superiores bracleiformcs.
Pedúnculos subglabros. Involucro de 11
16x 11-15 mm, camp:lOulado, ligeramente
aracnoidco. Bciereasexrernas y medias ova
das, con una C:lllosid:ld :Ipic:ll verde o pur
púrea y espina apieal de 0,2-1,5 mm. Flo
res hermafrodir:ls, con tubo de 5-8 mm y
limbo de 8-1 Omm, dividido casi hasta la mi
tad. Aquenios de 2,5-4 x 1-1,4 mm, amad
llO-P:ljiZOS. Vil:mo de 11-13 mm. 2n = 34
(sevilla). Florece de Mayo ajulio (Octubre).

3. Cirsium gadiunum Talaver::l & Valdés, La
gasm/ia 5: 186 (1976)

C. m01lspessulcI1Iu11I sensu Pérez Lara,
AI/ales Soco Esp. Hist. Nat. 16: 317
(1887), non (L.) HiIl (1768)

Percnnes, rizomaros.'l5. T:lllos de 50-200 cm,
alados, ramificados en la mitad superior.
Hojas emeras, sin espinas en el haz y con
espinas marginales de 3-7 x 0,4-0,5 mm,
rectas, desiguales, con envés tomemoso
aracnoideoj las caulinares decurreOles. Ca
pí!ulos pedunculados, gener::llmeme solita
rios, subgl;lbros. Involucro de 12-13x6
8 mm, c:unpanulado. Brácteas involucralcs
ovadas, con una callosidad apicallinear; las
externas con espina de 1-1,5 mmj las imer
nas con un mucrón escarioso purpúreo.
Flores hermafroditas, con tubo de 6-7 mm
y limbo de 9-10 mm dividido casi hasta Id
mitad. Aquenios de 3 x 1,2 mm, amarillo
pajizos. Vilano de 11-12 mm. Florece y
fructlfictl de junio a julio (Septiembre).



At\~ r rudtnI. MlI! DIO.
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4. Cirsium arvenst:(L) Scop., PI. Caru., cd.
2,2: 126 (1772)

Serratilla arlJellse L, Sp. Pt. 820 (1753)
Orsi/llll albieallS Willk., Pugillus 109

(1859)

Perennes, con yemas radicales, dioicas. Ta
lios de 30-60 cm, ramificados en la p:lfte su
perior. Hojas pinnatífidas, sin espinas en el
haz y con margen espinoso; las caulinares
no decurremes o con decurrcnci3 corta.
subglabras. Capítulos formando una paní
cula corimbosa_ Involucro de 10-17 x 8
13 mm, ompanulado. Brácteas externas y
medias ovadas, con ápice espinuloso. Flo
res funcionalmeme unisexuales, con tubo
de 10-12 mm y limbo de 2,;-;,; mm, divi
dido osi hasta la base. Aquenios de 3,;
4,; x 1,2-1,5 mm, amarillo-pajizos_ Vi1ano
de 11-18 mm, acresceme. 2n:o 34. Florece
de junio ti julio (Agoslo).

5. Cirsium vulgare (Savi) Ten., Fl. Nap. ;:
209 (1835-1836)

Cardl/lfS I(Uleeolatus L., Sp. PI. 821
(1753)

OrS;U111 lanceolafus (L.) Scop., ¡:l.
Cam., ed. 2, 2: 130 (1772), non HilI
(1756)

Carduus vulgal-e Savi, Fl. Pis. 2: 241
(1798)

CirS;II111 C,.il1;lum Boiss. ex OC., Prodr.
7,305 (1838)

C. fillkii Nyman. Syll. 23 (1854-1855)

Bienales o perennes, ri7.omatOsas. Tallos de
haSla 200 cm, alados en toda su 10ngilUd,
generalmente ramificados en la mirad supe
rior. Hojas con haz cubicno de espinas conas
y desiguales y envés generalmente aracnoi
deo; las inferiores pecioladas, oblanceoi.:l:
das, ligeramente lobadas; las caulinares sen
ladas, largamente decurrentes, pinnatffidas.
Capítulos sentados o cortamente peduncu
lados. Involucro de 2Q-40 x 2Q-4; mm, ca.m
panulado. Brácteas involucrales lanceola
das, generalmente divergentes; las externas
y medias con dorso aquillado y espina api
o) de ;-8 mm. Flores hermafroditas, con
IUbo de (13-) 16-22 mm y limbo de (7-) 9
)2 mm, dividido casi hasta la mitad. Aque
nios de 3.5-4,; x 1-2 mm, ovoideos, fre
cuentcmcme maculados de negro. Vilano
de 18-23 mm. 2n =68 (Cádiz, HucJva, Se
villa). Florece y ¡rucliJiea dejun;o a julio
(Seplielllbre).

77. Clr~lum
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119. ASTERACEAE (Composllu)

Lupm S«Il5 ni __ ..-pos r
oldmlI. Züp. 5ím1 NQrk,

~ lbP pibnI, e-pm Ab.-""'*'"LlIsrrilIIIrióI,...J Sck fQllCil. S
r Elit E$pII'I;l, ro.... ck Afna.

Ilol'dts lit bosl.,o Y1"mCbs. ni

RIdDs~ kidoI, Iwa
900 111. GrmIcm, Alg«iDs.
Distribwid« Ji'W"f'I. Wck b Ilqión
MtdiItfrina (S ck EspW, 5 de
lulia, SidIia. CmldIa. Nlf' de Atrio).
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6. Cirsium echinatl1lD (DesL) OC. in Lam. &
OC., Ff. Fr., ed. 3, S: 465 (181 S)

C(lrdllllS (.'Chillallls Desf., FI. AIf. 2: 247
(1799)

Cirsium willkommimlllm Porta ex \VilIk.,
/llustr. Ff. Hisp. 2: 19 (1886)

Bienales. Tallos de hasta SO cm, general
meme ramificados desde la base. Hojas con
h3Z escabro de espinas conas, gener.L1meme
pinnatífidas; las inferiores oblanceolacbs,
alenuadasen pecíolo; las caulinares oblon·
gas, sentadas, auriculadas, COrlamente decu
Tremes. Capítulos generalmente solitarios.
Involucro de 25·35 x 25-35 mm, ovoideo.
Brácteas involucrales ovado·lanceoladas,
aquillacbs en la milad superior, divergen·
tes, con espina apical de 2-5,5 mm. Flores
hermafroditas, con tubo de 23-26 mm y
limbo de 11·13 mm, dividido casi hasla la
mitad. Aquenios de 5-6 x 2-3,3 mm, ovoi
deos, frecuemememe con manchas negras.
Vilano de 25-37 mm. 2n = 34 (Qídiz, Sevi
lla). Florece y fructifica de Mayo a jU1lio.

7. Clrsll1lD scabrum (Poiret) Bonnet & Barr.lt
le, Cal. Rais. PI. Vasco TUllisiCl 238
(1896)

Card/ws scaber Poiret, Voy. BClrb. 2:
231 (1789)

Cirsium giganteum (Desf.) Sprengel,
Syst. Veg. 3: 375 (1826)

Bienales. Tallos de 100·250 cm. Hojas co
riáceas, anchas, oblongas, con haz esclbri
do provislo de espinas corlas y adpresas y
envés aracnoidco¡ las inferiores ligeramente
lobadas, atenuadas en pecíolo cono; las cau·
linares pinnatífidas. semacbs, auriculadas,
conamente decurrentes. Capítulos senta·
dos, formando grupos<1e 24, rara vez solita
rios. Involucro de 25-30 x 20-30 mm, ovoi
deo. Brácteas ovadas, adpresas, con una es·
pina apicaJ purpúrea deO.3..Q,9 mm. Flores
hermafroditas, con tubo de 11-16 mm y
limbo de 10-13 mm, dividido casi hasta la
milad. Aquenios de 4·5,5 x 2-3 mm, gene
r.L1mente negros. Vibnode 14·23 mm. 2n e

34 (Cádiz). Florece y fructifica dejuuio a
julio.



78. Picnomon Adanson, Fall/. PI. 2, 116,590 (Pilmomon) (1763)(')

Hierbas anuaJes. TalJos ereclOS, alados, espinosos. Hojas con margen
espinoso. Involucro con varias filas de brácteas. Brácteas im'olucr::a
les externas y medias con un 2pé:ndice pec{inado-espinoso. Capítulos
discoidcos. con lodas las flores floscul0535 y hermafroditas, rOS2das
o rosado-pálidas. Estambres con filamentos libres y vilosos, y 2nteras
Cludadas. Aquenios ovoideos, lisos, brillantes, con hilo cirpico ba
sal. Vilano Formado por pelos plumosos, ClduCQ.

79. Notobasis (Cass.) CaSS., Dict. Sci. Nat. 35, 170 (1825) (')

Cirsilll1l Subgen. Notobasis Cass., 1. c. 25: 225 (1822)
Hierbas anuales. Tallos erectos, ápteros. Hojas con margen espinoso,
amplexicaules. nodecurrentes. Involucro globoso, con numerosas filas
de brácteas adpresas. Br:\cteas involucrales externas y medias con 1
espina apica!. Capítulos discoideos. con todas las flores floscuJosas y
hermafroditas, rosadas, rara vez blancas. Estambres con filamentos li
bres y anteras con apéndice apical subulado. Aquenios obovados li
gerameme comprimidos. generalmente gibosos en el ápice por el dor
so, con ápice truncado, lisos, pétreos. Vilano formado por varias filas
de pelos plumosos.

RUlknl. p;as¡iuIcs S«'05. h2su
1400 111. fr«ume. ZUl-,~
Sinn Nont, Ancma,~
<:nUIbtn5t:. únlpiitI Aa. SubIitin,
G-'"
Distribwi6Ifr-L sde Europa,
N'i' de Moa. W' , S'C' de Asia,
~(úmrD5).

lug;lItS 3~nQS sobfe sodo5
prdm:mm'lfille bisiros. Frteurnle.
Todo cllmirOriO.
Dhlribud6n gmnW.R~
Medílmí/DI'M~ (lli<kn
r C21uriB~

(") Por S. Talavcr.J

l. Pieoomoo aama(L.) Cass., Diet. Se;. Nal.
40, 188 (1826)

CardulIs acama L, Sp. PI. 820 (1753)
Cllicl/sacarna (L.) L., Sp. PI., cel. 2: 1158

(1763)
Cirsium acama (L.) Mocnch, Metb.

5uppl. 226 (1802)
Carlina acama (L.) Bich., PI. Taur,-

Calle. 2: 282 (1802)

Tallos de 25-70 cm, generalmente ramifica
dos desde la base. Hojas pinnatífidas, con
lóbulos triangulares terminados en una es
pina amarilla de hasta 20 mm. aracnoideas;
las C2ulinares sentadas. decurremes; las más
superiores involucrames. Capítulos agrupa~

dos formando corimbos densos. Involucro
de 20-25 x 10-14 mm, cilLndrico, aracnoi
deo. Flores con tubo de 6-9 mm, )' limbo
de 7-10 mm dividido hasta c. 1/3. Aquenios
de 5-6 x 2-2.8 mm, amarillo-pajizos, rara vez
con estrías negras. Vilano de 16-18 mm.
2.0 • 32, 34. Florece y fructifica dej/lnio a
Octubre.

1. Notobasissynaca(L.) C:lSS.• Dict. Sei. Nat.
35, 171 (1825)

Carduus syriacus L., Sp. PI. 823 (1753)
Cirsium syriacum (L.) Gaenner, Fruct.

Sem. PI. 2: 383. tab. 163 rig. 2 (1791)

Tallos de 20-200 cm, generalmente ramifi·
cados en la mitad superior. Hojas de loba
das a pinnatífidas, con indumento plurice
lular sobre todo sobre los nervios del envés,
subglabras en el resto. Capítulos solitarios,
sentados o subsentados, axilares o termina
les, con 4·6 hojas involucrames más largas
que los capítulos. Involucro de 18-22 x 18
22 mm, aracnoideo. Brácteas involucrales

q¡~
\JJ
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lanceoladasj las Cxtcrn,lS y mcdias con :ípi
cc generalmcntc csp:Hulado }' arquc:!do,
tcm,inado en una espina de 0,3-0,7 mm; las
imcmas rcclas. con margen escarioso. Flo
res con tubo de 8-10 mm }' limbo de 8
10 mm dividido hast:! c. 113. Aquenios de 6
7 x 4';-5 mm. Vilano de 12-15 mm. 2n ,., 34
(Cádiz). Florece JI fruc/ifico de Abril {I

j"flio.

80. Ptilostemon Cass., 81//1. SOCo Pbi/om. Paris, 1816,200 (1816) ('l
Cbamaepel/ce OC., Prodr. 6, 6;7 (1838)

Hierbas perennes. Tallos erectOs, leñosos en I:l base. Hojas con mar
gen espinoso, no decurrcnlcs. Involucro con varias filas de brácteas.
Br.'icteas involucnles externas y medias con 1 espina apica!. Olpítu
los discoid<.."Os. con lodas las nores nosculosas }' hermafrodilas, rosa
das o purpúreas. Eslambres con filamemos libres. vilosos en I:J parle
superior, )' :JtHens con ápice agudo y base sagilada. Aquenios obo
voideos. lisos, brillantes. Vilano formado por varias filas de pelos plu
mosos sold:ldos en I:J base, caduco.

Sudo& C':Ik';irNl. ellm: 'iOO-l-tOO m.
C2lnpIlU Aha. SubbCt~. Grmlcnu.
AlgmfZl
Dmr¡b!l(i/Íll gtlltflll Endtmko drl
Sde Esp;Im.

(") Por S. T:da\'cr:l
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1. PtilostmlOO hispanicus (Lam.) GreUler, Bois
siem 13: 146 (1967)

OlrdllllS bispalliCllS Lam., Encycl. Mé/b..
Bo/. 1: 701 (178;)

u/11/)'r(1 Imdulara Cass., Dic/. Sci.Nat.
25: 220 (1820), nomo illeg.

Cbomoepellce bispallica (Lam.) OC.,
Prodr. 6: 6;8 (1838)

Lamym bisptlllica (L:lm.) Webb, ¡ter
Hisp. 34 (1838)

Cniclls bispaf/iclls (Lam.) Ball, jOIlI'll.
U'III. Soco 1.011doll (Bol.) 16: 523
( 1878)

Cirsium biS¡ffllliCIlI/1 (Lam.) P,m. Mém.
SOCo Esp. Hist. Ncll. 12: 348 (1924)

Tallos de 3D-SO cm, blanco-tomentOSQS. Ho
jas sinuado-lobad1S, rara vez pinnatífidas con
lóbulos p:lhnatilobados con espinas termi·
nales}' amarillas de hasta 20 mm, semad;¡s,
no dccurremes, con haz glabro y envés blan·
co-tomcntoso; las inferiores ovado-Iancco
ladas, las superiores ovadas. Inflorescencia
corimbosa. Involucro de 22-30 x 16-26 mm,
campanulado, tomentoso o farinoso·pubé
rulo. Bráclcas involucrales lanceoladas, o
linear-lanceoladas con ápice purpurescemcj
las externas y medias paleOles o reflejas.
Florcscon tubo de 9-11 mm y limbo de 12·
15 mm, dividido casi hasta la mitad. Aquc
nios de 4-; x 3-4 mm, rosados. Vilano de
18-22 mm, blanco. 20:0 32 (Sevilla). Hore
ce JI fruclifica de junio a Oclubre.



81. Mctium L., Sp. PI. 816 (m3)[Gell. PI., ed. 5, 357, 17541(')

Hierbas bienales o percnnes, inermes. Hojas irregularmente dentadas.
Capítulos solitarios, dispueslOs en racimos sobre las ramas laterales.
Involucro ovoideo, con numerosas filas de brácteas. Brácteas involu
crnles externas y medias subuladas, undnadas. Capítulos discoidcos,
con (odas las flores flosculosas, hermafroditas y purpúreas. Estambr(.'S
con filamentos libres, agudos y ameras de base S3gitada. Estilo engro
sado por debajo de los brazos estilares y rodeado por un ;lOillo de pe
los. Aquenios ovoideos, IigeramcOIc comprimidos, rCliculado-rugosos.
sin costillas marcadas y con hilo cárpico basal. Vilano formado por
pelos desiguales, esdbridos, libres, prOntamente caduco.

50lOb05qll0 Ilumrdol. Anctm.
G=*m>.
OulribMcióff~ EUf("'- N'I' dt
África. '1' r 5'1' dt AsIa, MXXoncsD
(A1XlR:S l' )bdm).

l. Arctium minus (HiII) Bernh., 5)'s/. Verz.
ErJur/ 154 (1800)

u'ppa minar HiII, lIeg. 5)'5/. 4: 28 (1 i62)
L. majar sensu Pérez un, Anales SOCo

Esp. Hist. NaI. 16: 343 (1887), non
Gaertner, Fruc/. Se",. PI. 2: 379 (1791)

Tallos de hasta ISO cm. r::Jmificados en 1::1
mitad superior, con numerosas costillas
longitudinales, puberulemo-glandulosos.
Hojas con pecíolo navicular y limbo ova
do, irregularmente demado, obtuso, pubc
rulemo-glanduloso, sobre todo por el en
vés; las basales con pecíolo de hasta 14 cm
}' limbo de hasta 23 x 18 cm, cardadas; las
superiores atenuadas en un pecíolo cOfia.
In\'olucro de 1Q-16x 9-20 mm, glabro. Brác
te-dS involucr::Jles externas y medias de erec
to-patentes a reflejas; las internas erectas,
frecuentemente con ápice teñido de púrpu
ra. Flores de 10-12 mm, con limbo del t:l
maño del tubo, dividido casi h;lsta la mitad.
Aquenios de 5-6x 2,5-3 mm, glabros, con
manchas transversales negro·purpúreas. Vi
lana de c. 2,5 mm, amarillento. 2n - 36.
Florece)' fructifica en jlilio.

8!. CylUr.a

82. Cyoara L., Sp. PI. 827 (1753) [Gen. PI., ed. 5, 359, 17541 (')

Hierbas perennes, espinos:ls. Tallos estriados longitudinalmeme. Ho
jas pinn:ldas O pinnatisectas, con margen espinoso; las inferiores lar
gamente peciol:ldasi las call1in:lres semadas, no decurremes o cort:l
mente decurremes. Involucro con varias filas de brácteas. Br.'ieteas
involucrales coriáceas; las externas y medias con l espina apicaJ. Ca
pítulos discoidcos, con todas las flores flosculosas y hermafroditas,
o a veces, las más externas, funcion:¡Jmeme masculin:as, :azuladas o
blancas. Estambres con filamemos libres y anteras con base caudada.
Estilo engrosado en la parte superior y rodeado de una corona de pe
los. Aquenios ovoideos osubcilíndricos, glabros, con hilo cirpicosub
basll. Vilano formado por pelos plumosos unidos en la base, caduco.

l. Envés de: 12S hoiu subgbbro. Flores bl:anas 4. bxfk:a
l. En,·és de: las hoj:lS bbnCO-lomemoso. Flores viOk:t:a. r.ln ,.c'Z bbllC2S .. 2

1. SqpnI.'t1IOS de: 1:1$ hoj:a:s inferion::s lille:lres. con nurgol !ro·oluto. AqueniOS dc:6.S
8 x 5'5.5 mm. cbr.amcmc Idr:igol105. Dpíllllos gcncr.a.lmcmc .sotil:u1OS . 2. blllllilis

1. Scgmcmos de lu hoPs inferiores 0,'2<1050 boceobdos. pbl105. Aquen;os de 3.5·
7 x 2-3 mm, de sccdón nús o menos eliplio. upílulos galer.almeme en inno-
rcscenciu rorimbosu ....•.•...................... _......•.•••. 3

3. Espinunds brg;asde: bs ho;2S. de I--}O mm. Tubo de: bcorob de: I1Ú:5de 35 mm.
Vibno de 3+3- mm ••.•••••••••.••••••••.•••••......• 1. an1••ac.h15

3 l-:spinu nds brg:as de bs hoj:lS. de: 3·9 mm. Tubo de: b rorob de menos de l S mm.
Vibno de 22·29 mm . . .•..... j. JJprbkas15

(") Por S. T:I1:n'CI'2

139



119. ASTERACEAE (Composil3c)

M:irgrno!k amlfl(Js, sn1deros. efe
Poro frrcUCflle. TlJlIo el rcrrilOflu.
Dtslribufi6n Rf'lwml Rcgiuocs
MnlilcrrJIl(::I(mis r:lI:I en el [1 r
M:JC:I1"tlflOiCI fM3del:l l' ün3rUs)

1. Cynaracardunculus L., Sp, PI, 827 (1753)

Tallos de 3D-SO cm, blanco-tomentosos.
Hojas pinnatisectas, con lóbulos desigual
mente pinnatífidos, planos, con espinas de
hast:l 35 mm, amarillas; haz cano-a1.1cnoi
deo; envés blanco'lOmentOSO, Capítulos
generalmente formando una panícula co
rimbosa. Involucro de 50-SO x 50·65 mm.
Brácteas involucrales anchameme lanceo
ladas; las exlernas y medias gradualmente
atenuadas en una puma espinosa erecta o
ereclO-patente; las ¡memas con ápice an
chameme espatulado, escarioso. Flores her
mafroditas, azules, con tubo de c. 37 mm,
y limbo de c. 17 mm. Aquenios de 6-6,5 x
2,S'3 mm, subcilíndricos, brillantes, Vilano
de 34·37 mm, plumoso. 2n = 34. Florece y
fructifica de JImio ti Jlllio.

Il1dirncnre edina, prderenremcnlc
en lugalO:S 3bicnos~ 1000 m.
MU1' frccuente Todo rilCllilorio.
Oislribucid" ~IIPral. e l' sde b
Pcnifl$U13 ll:iric:l.. NIl' de Afria
(AlgdiJ j' ~Wl\lCCOSJ.
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2. Cyoara humilis L., Sp. PI. S28 (1753)

Bourgaetilmmilis (L.) Cosson, Not. PI.
Crif, 39 (1849)

B. bumilis varo leucantba Cosson, l. c.
39 (1849)

Cy"ara bU11Iilis var. leucantba (Cosson)
Pérez Lara, Anales Soc, Esp. Hist. Nat.
16,343 (1887)

Tallos de 25·60 cm, simples o ramificados
en la parte inferior, lanados. Horas pinna
das con envés blanco-tomentoso; pinnas
pinnatisectas con margen revoluto y espi
nas marginales de hasta 6 mm. Involucro de
60-75 x 55-60 mm. Brácteas involucrales pur
purescentes; las externas y medias ovado·
lanceoladas, con ápice de hasta 13 mm, de
erecto-pateme a reflejo; las internas linear·
lanceoladas, con ápice eSCl.rioso. Flores más
externas funcionalmente masculinas; las in
ternas hermafroditas, azules o blancas, con
tubo de 28-42 mm y limbo de 13-17 mm.
Aquenios de 6,5·8 x 5-5,5 mm, prismáticos
de sección tetragonal. Vilano de 36·44 mm,
plumoso. 2n = 34, Florece y fructifica de
Mayo a julio.

{

~
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En lIDIorrZ$ r b<lr<b 1X aminos,
Klbrt sudo5 kídoI. ArXmL
Andb'1lO.
Dislri/)u(ióIl ge,,""'. S1X POIlupl,
SW 1X ~l\:,J (And:ilud:l
Occidcmal~

En pa5lizab 1X "'pa :ibiatoS r
b<lr<b 1X amn.. 50brc~
bbirol. Subbttia., Gnzalcma,-Dislribwci6tf~. Endémia: del

' ''-'

,. Cymr:uJgarbieosisCosson ex Mariz, Bo/.
Soco Brot. 10: 236 (1893)

C. bllmi/is varo silluata Brot., F/. Lusit.
1, ~40 (1804)

Tallos de 30-50 cm, generalmente r:unifiCl
dos en la parte superior. Hojas con margen
plano y envés blancO-lOmentOSO, con cs
pinas marginales de hasta 9 mm; las inferio
res pinnatisectas con lóbulos lanceolados
y desigualmente pinnatífidos; las superiores
pinnatífidas. Capítulos solitarios o en gru
pos de 2-4 formando una panícula corim·
basa. Involucro de 40-50 x 20-30 (-40) mm.
Brácteas involucrales verdosas, purpures
centes; las externas y medias ovadas, de
erecto-patentes a reflejas, con ápice linear
de 15-30 mm; las internas erectas, lanceo
ladas, con ápice escarioso. Flores hermafro
ditas, azul-violado, con tubo de 16-25 mm
y limbo de 12-1 S mm. Aquenios de c. 4 x
2 mm, de ovoideos 2 subciJíndricos, opa
cos. Vilano de 22-29 mm, escábrido en el
lercio superior. F/orece de junio a julio.

4. Cyoara baetic:a (Sprengel) Pau, Bo/. SOCo
Esp. Hist. Nat. 23: 245 (1923)

Clrslllltl baetiCllm Sprengel, Syst. Veg.
~, ~77 (1826)

Cirsillm (error tip. CiStLlS) lJorridum
Lag., Varied. el. 2 (4): 214 (1805), non
Cynara barrida Aiton (1 789)

C. borridllm (L2g.) Lag., Gen. Sp. Nov.
24 (1816)

Cbamaepeuce barrida (Lag.) OC., Prodr.
6, 660 (18~8)

Cyuara alba Boiss. ex Oc., Prodr. 7:
~04 (18~8)

Tallos de 35-80 cm, ramifiCldos en la par
le superior. Hojas subglabras, con nervios
bl:mquccinos muy marCldos y espinas mar
ginales de hasl2 14 mm; las inferiores pin
natiseclas; las superiores pinn2lífi<bs O lo
b2das. Dpítulos reunidos por (2-) 3-5 (-9)
cn p2nícul2 corimbosa. Involucro de 40
SO x 20-45 mm, globoso. Brácteas verdo
sas, con margen escarioso negruzco; las ex
Icrnas y medias de erecto-patcntes a refle
jas, con apéndice espinoso de 16-26 mm;
las imernas ereClas, con ápice escarioso.
Florcs hermafroditas, blancas, con tubo de
20-25 mm y limbo de 12-14 mm. Aquenios
de 5,5-6 x 3-3,5 mm, ovoideos, de sección
elíptica, brillantes. Vilano de 26-30 mm, es
cábrido en el lercio superior. 2n .. 34 (Cá
diz). FlorL'Ce de junio ti julio (Agosto).

8l_Cyun
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119. AmRACEAE (Compo5iuel

HIBRIDOS

Cynara humilis L. X C. algarbiensis Cosson ex
Mariz

Individuos intermedios de origen híbrido
entre C. bumilis y C. algarbiensis son fre
cuentes conviviendo con los parentales en
el Andévalo.

83. Onopordum L., Sp. PI. 827 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 359, [754](')

Hierb;IS bienales, espinosas. Tallos generalmente poco ramificados,
alados, espinosos. Hojas decurrcntes, pinnatífidas o pinnadas, con mar
gen marC;ldalllcme espinoso. Involucro globoso u ovoideo, con nu
lllerOS;IS fiI;IS de brácteas. Br;klcas involucra les cori:keas, con una es
pina apical. Recepláculo pl:mo con fovco];ls de m:lrgen dentado.
C:lpítlllos discoidcos. Flores flosculosas y herm:lfrodit:lS, purpúreas.
Estambres con filamentos libres y anter.IS con un apéndice apical su
bul:ldo y base sagitada. Aquenios tctrágonos, gl:lbros con hilo cárpi
co basal. Vilano formado por pelos plumosos, subplumosos o esd
bridas, unidos en l:I b:ISC formando una corona, caduco.

l. 1'l:ml:l. delgada. Alas del 1;1110 de menos de 3 mm de anchur:J. Tallos de menos
de 7 mm de di:irnelro . . . . 4. d~um

l. 1'l:mla robusla. Al:Is del 1;1110 de m:ís de 7 mm de ;lnchur:l. Tallos en la ZOl1a media
de mas d ... (7-) lO mm de di:imelro .. . . . .. .. . . . 2

2. En"Los de las hojas I'ccrde. l""Jr:l I'CZ C-JnO·lomemoso. I.\r;icleas 101almeme adpre-
sas. Margen de las br::icte:JS cmCl""Jmenle csclbrido l. ncn-osum

2. Envés de !:ls bojas blancO·:Iracnokk."O. Al menos 135 br:\ClC'.tS eXlernas patemes
o rcnci:ts. Margen de [as br:iclc:ls externas)' medias genel""Jlmente csdbrido sólo
cn la mit:ld inferior.. . . . . 3

3. Vil:lnode 9-11 mm. c:sdbrido. rojizo. Tubo de 1:1 corola dcc 12·17 mm. Br-.ícteas
medi:ls con !:l milad superior involula 2. maenC2flthum

.l. Vil:lIlo de 15-18 mm. subplumoso. blJnco. Tubo de la corolJ de 17·20 mm. Bdc·
le:lS medi:ls p1:ln:lS . . . . . . . . 1. lllyrlcum

Lug:lro )bknos. nitr6lilos. entre ¡OO
}' 1000 m. Pa1rochc:s. Gr:mlcmJ.
/)/slribucifJ'l gtnmIl W dr h Región
~kdilt1ri1lC;l

el Por S. T:II:tvcr:I
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1. Onopordum iIIyricum L., Sp. Pl. 827
(1753)

subsp. iJIyricum

Robuslas. Tallos de 80-250 cm, con alas de
5-9 mm de anchura y blanco-aracnoideas.
Hojas pinnatífidas, blanco-aracnoideas, mm
vezcano-tomeOlosas por el haz. Involucro
de 35-45 x 35-;0 mm, ovoideo, ar.Icnoideo
o glabro. Brácle;ls involucrales ovado-lan
ceoladas, planas, generalmente teñidas de
púrpura en la mitad supcrior; las extcrnas}'
.. veces las medias erecto-patemes, patenles
o reflejas cnla mitad superior, con margen
escábrido 5610 en la mitad inferior. Florcs
con IUbo de 17-20 mm y limbo de 14-15 mm.
Aquenios de 5.5-6 x 2,8-3,2 mm, obpir.Imi
dales. Vilano de 15-18 mm, subplumoso,
blanquecino. 20 = 34. Florece de Junio ti

Julio.



LllgIttS :DrnOS r borda <k
0IIIll'll», p:nc:,;¡JlIltilte 50ln suclos
alciftos bro. Subbron.
G"","",
DfSlribllCi6n gi"~III. S j' E lk b
Plllínsub Iberia, NW lk Afric::l.
(Argt'1a l' MlrruerosJ.

Rudml, ¡nfertnlcmrnlC (lI. 5Udos
:JrtÍbOI". Ak'm5. Lilonl. (;oncbdo.

At¡ank,~ lk Huek'1, \'cp.
Mxtillu, Campi{tI B1j¡.
DislribtItúI fI!WrnJ. EndáDiro <k b
lIlÍUd S de: ti l'alin5ub 1btric1

2. Onopordum Dl20'2C2Dthum Schousboc.
Vextr. Marokko 198 (1800)

O. il/yricu", v:u. macracantlJllm
(Schousboe) Boiss_, Diag. PI. Dr.
Nov., ser. 1,6; 106 (1846)

Robuslas. Tallos de ;0-1 SO cm, con alas de
hasta 1; mm de anchura y blanco-'3racnoi
dcas. Hojas pinn'3lÍfidas, bl:lOC()<-aracnoidC"JS
por el envés, canO-lQmcntosas o m:'is rara
vez blanco-ar.lcnoidcas por el haz. II1\'olu·
cro de 3;-;; x 32-4; mm, subgloboso, Iige
r:lmcnte aracnoideo. Br:'ictC"JS involucrales
ovado-lanceoladas; las CXlcrnas }' medias
con la mitad superior ilwolula y sin margen
csc:'ibrido, erecto-patentes, p:lIcntes o refle·
Jas o sigmoidC"JS; las medi."1S, de hasta 50 mm,
generalmente mucho más I:lrgas que las in·
lemas. Flores con Iubode 12-17 mm y limbo
de 13-14 mm.Aqueniosde;-6x2,;-3 mm,
obpiramidalcs. Vilano de 9-11 mm, cscibri
do, rojizo. 2n = 34. Florece y fructifica de
Mayo a Junio.

3, Onopordum ner\'osum Boiss., Voy. Bot.
Midi Esp. 2: 3;7 (IB41)

O. (lCQfltlJium sensu Pércz Lar:., Al/(1les
Soco Esp. Hist. Nat. 16: 343 (IB07)?,
non L (1753)

Robustas. Tallos de 30-250 cm, con alas de
6-11 mm de anchura y g1abrescclltcs. Hojas
pinnatífidas, subglabras, rara vcz cano-lO,
mentosas por el envés. Involucro de 30
50 x 2040 mm, ovoidc-c6rtico, gl.1bro o sub
glabro. Br:kteas in\'olucrales adpresas, lan
ceoladas, agudas, con margen scrrulado, con
1espina terminal amarillema de 3 mm; las
eXlernas de6-B mm de anchura. Flores con
tubo de (12-) 19-22 mm y limbode(12-) 14
1; mm. Aquenios de 5-6 x 2,5-3 mm, obpi·
l'2midal-truncados, reticulados. Vilano de
(8-) 10-14 mm, plumoso. rosado, rara vez
amarillemo. 2n =: }4. Horeccyfructifictl de
Mayo a Julio.

83. Ollopordum
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84. Silybum Adanson, Fam. PI. 2, 116,605 (1763), nomo cons. (0)

Hierbas anuales o bienales, espinosas. Tallos no alados. Hojas con mar·
gen espinoso, varicgadas. Capítulos solitarios. terminales. Involucro
con varias filas de brácteas. Brácteas involucrales coriáceas, con mar
gen espinoso. Receptáculo plano. Capítulos discoideos, con todas las
nores nosculosas y hermafroditas, purpúreas. Estambres con filamen
tOS sold:ldos y anteras con ápice agudo y base apendiculada. Aque
nios ovoideos, de sección elíptica, lisos, con un collar apical e hilo
cárpico b:lsal. Vilano formado por pelos escábridos dispueslOs en va
rias filas y soldados en la base formando un anillo¡ las filas imernas
muy conas y sedosas; caduco.

119. ASTERACEAE (Composllu)

Amm llUnlniIs lid bon.Ie dr: b
llUnSllD lid~ bo

"""'-...~ JfW"'I Sdr: Esp:W
lllurin) r 1'0"'1' dr:~

Iudml Mur l'r«wnle Todo d

""""'"DUlriIwi6Ir1f'W"Il. S'I' r sdr:
Europa. Ndr: Afro. '1'", SW redr:
AsA. )boronesa (..UOln, )bdm r

""""'"
(') Por S. Tal:i\'cn
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4. Onopordum disstctum Murb., Ce/sia el
Onopordum, 15, tab. IVC (1921)

Gráciles. Tallos de 35-80 cm, simples o ra
mificados en la mitad superior, cubiertos de
pelos unicelulares, con alas de mtnos de
4 mm de anchura. Hojas con haz cano-tO
mentoso y envés bia:n<D-aracnoideo; las infe
riores pinnadas, las más superiores bractei
formes. Capítulos solitarios, largarneme pe
dunculados. Involucro de: 30--35 x 28-30 mm,
Iigerameme aracnoidco. Brácteas involucra
les externas y medias ovadas, bruscameme
contraídas en una puma involuta y erecto·
patente de hasta 25 mm, hasta 3-4 veces
más larga que el resto de la bráctea; las ¡Oler
fIa'i lanceoladas. Flores con tuOO de 17-20 rrun
y limbo de 13-14 mm. Aquenios de 5,5-6 x
2 mm, ovoideos. Vilano de 12-14 mm. es
c:íbrido, rojizo. 2n =34 (Huelva). F/orece e"
Junio.

1. Silybum marianum (L.) Gaertner, Frucl.
Sem. PI. 2: 378 (1791)

car(/utls mariantls L., Sp. PI. 823 (1753)

Glabrcscemes. Tallos de 30-200 cm, gene
ralmente ramificados en la mitad superior.
Hojas caulinares pinnatífiebs, semaebs, auri·
culadas, semiamplexicaules, con espinas
marginales de hasta 8 mm. Involucro de 40
45 x 20-45 mm. ovoideo. Brácteas ¡nvolu
erales externas y medias ovaebs, con un
apéndice anchameme espatulado, erectO
patente o palente, de margen y ápice espi
noso con espina terminal de h~ta 7 mm.
Flores con tubo de 15-21 mm y limbo de
7,5-10 mm. dividido casi hasta la base. Aque
niosde 5,5-7 x 2-3 mm, con una prominen
cia apicaJ penr.alobada. Vilano de 15-18 mm.
2n:s 34. Floreceyfmclifica deAbriJ a Mayo.

•

I



85. Galaetites Moeneh, Me/b. 558 (1794), nomo eons. (')
Hierbas anuales, espinosas. Hojas alternas, rarn vez opuestas, con mar
gen espinoso. Involucro con varias filas de brácteas. Brácteas ¡ovalu
erales terminadas en I espina. Capítulos discoidcos, con IOdas las no
res nosculosas, rosadas, rara vez blancas; las externas neutras, con
lóbulos divididos hasta la base; las internas hermafroditas, con lóbu
los divididos hasta la mitad del limbo. Estambres con mamemos soJ·
dados en tubo y anteras con ápice agudo. Aquenios subcilíndricos,
estriados, glabros. con hilo clrpico b3S4l.1. Vilano formado por pelos
plumosos y unidos en la base.

Siuófib.
E/l1Jl:rtgzM:s r bordes de cxniro,
hJstJ 1500 m. MIIf 1bunlbn1c.. Todo
d lCfOOXio.
DislribIKióIl gtrWtIl SW rsde
Europa. N"Il' di: Aflio. /r.borOnC:Si1
(AzoIc5, MJdm r DnWs~

1. Gal:aetites tomentosa Moench, Met/). 558
(1794)
Celllaurea galactiles L., Sp. PI. 919

(1753)
Cirsium sicu/1I11l Sprengcl, Nelle En

toucll. 3: 36 (1822)
Ca/actites tomentosa varo i"tegrifo/ia

Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2: 3;0
(1842)

G. pllmi/a Porta, Vegetabi/ia 39 (1892)

Tallos de 30-;0 cm, generalmente ramifica
dos en la mitad superior, tomentoso-arac
noideos. Hojas de pinnatífidas a pinn.:l.liscc
tas, rara vez enteras, con espinas marginales
de 3-9 mm, amarillas; haz subglabro, con
nervios blanquecinos y envés blanco-arac
noideo; las caulinares sentadas, no decu
rrentes o con decurrencia corta. Involucro
de 12-18 x 10-15 mm, generalmente cano
aracnoideo. Brácteas involucralcs ovadas,
largamente aristadas, con margen escábri
do y dorso con una quilla gruesa general
mente teñida de violeta. Flores ncUl1.IS de
C. 24 mm; las hermafroditas con tubo de 7·
9 mm y limbo de 6,5-1 Omm. Aquenios de
3.5-; xl ,5-2 mm, amarillo-pajizos. Vilano
de 13-17 mm, blanco. 2n = 22 (Sevilla). Flo
¡'ece y fructIfica de Febrem ti junio.

86. T)'rimnlls

86. Tyrimnus (Cass.) Cass., Dic/. Scí. Na/. 4 lo 314, 335 (1826) (')
Cardlllls Subgen. Tyrbwms Cass., Buft. Soco Phi/am. Paris 1818:
168 (1816)

Hierbas anuales, espinosas, con indumento pluricelular. Tallo alado,
espinoso. Hojas con margen espinoso, decurrentes. Capítulos erec
tos en la amesis, péndulos después de la antesis y caducos en la fructi
ficación. Involucro con varias filas de brácteas. Brácteas involucnles
con una espina apical, adpresas. Capítulos discoideos con (Odas las
nores nosculosas y hermafroditas, rosadas, rara vez blanGlS, las más
externas a veces estérilcs. Estambres con filamentos soldados en tubo
y anter.\Ssin apéndices basales. Aquenios ovoideos, ligeramente com
primidos, subtclr:1gonos, con 4 costillas longitudinales e hilo clrpico
basal, viscosos en la madurez. Vilano formado por varias filas de pe
los; los externos largos y ligeramente escibridos; los más intcmos muy
conos y lisos; caduco.

(") Por S. T:lII:wCT:l
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87. Centaurea L. Sp. PI. 909 (17;3) (Gell. PI., ed. ;, 389, 17;41 (')

Hierbas anuales o perennes, rar;l vez matas Iei'losas, generalmente iner
mes. Hoj;ls de enteras a divididas, frecuentemente con dientes espi
nulosos. Capítulos generalmente solitarios. Involucro con varias filas
de br:íclcas. Bráclcas involucra les coriáceas, generalmente con un
:lpéndice fimbriado o espinoso y frecuentemente decurrenle. Capí
lulos discoideos, con nares nosculosas amarillas O rosadas, rara vez
blanC:lsi las extern;¡s muy frecuentemcme nelltr<lS; las internas herma
frodilas. ESlambres con filamentos libres y anteras agudas y caudadas
en la base. Aquenios generalmente ovoideos, ligerameme comprimi
dos, generalmente pubescentes; hilocárpico generalmente Ialeral-sub·
basal, plano o cóncavo. Vil;¡no por lo gencral presente en la amesis,
formado por v<lrias filas de pelos o setas esc:íbridas o subplumos<ls.

119. ASTERACEAE 'Compo~iI2(1

tug:ms 2bl<:flOS. ~lgo nilró/ikls.
5Ol!rt Wl:105 gmmlm(nlt b2>iros
It:Iro Dmpil'i~ Ibja g:lllit:IN.
Ú1mpllb Alla gaditan•. Gr.u:;¡kmJ.
Al!!«im..
DlslribIKi611 IJ"'lfflII Sdi: Europa,
SW di: ASa

1. Tyrimnus leucographus (L.) CISS., Dict.
Sci. Nat. 56: 207 (1828)

Carduus leucog,.apbus L., Sp. PI. 820
(1753) ,

Tallos de 30~ I00 cm, alados en la mitad
inferior; :llas dc mcnos de 7 mm de ancill!
ra, con espinas de hasta 4 mlll. Hojas lo·
bad:lS, manch:.das de bl:lnco, con espin:ls
marginales de hasta 5 lllm; las inferiores
pecioladas, obtusas; las medias sellladas, dc
curren tes, agud:.s; las más superiores brac
teiformes. Capítulos larg:lmente peduncu
bdos. Involucro de 15-17 x 15 mm, ovoideo
o cllnpanulado, aracnoideo. Brácteas invo
lunalcs eXlernas }' medias ov:tdo-I:l.l1ceola
d:ts, l:lrg:ullcnte :tcuminadas, con espina :tpi
c:tl de menos de I mm; las internas Ianceo
l:td:ts, con :ípiee escarioso y rojizo. Flores
con lubo de 4,5~5,5 mm y limbo de 8,5
9,5 mm, con lóbulos esc:íbridos. Aquenios
de 4,5-5 x 1,5'1,7 mm, con prominencia
:.pie:ll tetra lobada. Vilano de 14-15,5 mm.
2n '" 34. HOJ'L'Ce yfruclifica de ;Ibril ti Mayo.

.-'

I

l. Bdctc-..s medias con apéndice poco desarrollado. entero r coriáceo. Vil:mo de
10·125 mm _.... 1. afriC<lna

l. Br:lcteas medi:lS con apéndice muy desarrollado, fimbriado. ciliado o espinoso,
r.. r:l \'CZ con apéndice entero. Vibno de (O·) 1-8 (·10) mm.. . .. 2

2. Parte superior del apéndice semilunar. orbicular o palmt:,ado . . . .. 3
2. I'arte superior del apéndice cl:1r..mente triangular 11

j péndice palmeado. no decurrentc , . . . . . . . . . . . . .. 4
3 péndice semilun:u u orbicular. decurrente . . . . . . . . 8

4. Espinas del apéndice dispuestas en m:ís de I fila .. . 12. sphatl'OCt'phala
4. Espinas o setas del al>éndice dispueslas en 1 so1:l fib.. :11 menos en las br:ícleas

externas . . . . . . . . . , 5

5. Apéndiees no espinosos. Capitulos con pedlínculo largo y afilo .. 3. uliginosa
5 Apéndices cla~menll::espinosos. Capilulos con pedúnculo cono. gcnel":llmente

con I o mís hoias in\"olucr,l.ntes . . . . . . . . . . . . . . 6

6.....péndice de las br:1C1e:ls medias con (1-) 3·5 espinas de 2-3.5 mm. Hojas au::nua-
das en pecíolo. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 13. 2S~ra

6. Apéndice de l;¡s hrácteas medi:ls con j·9 espinas; la central de 7·25 mm. Hojas
sent;ld:l.S ,.......... . , .. 7

7. Flores am:lrillas. Espín:1 centr;tl de la.s br:lcteas mL'dias mucho más I;¡rg:l que 1:tS
laterales. . . . . , . .. .. .. . . . . . . 14. solstitiali5

7. Flores rosad:tS. Espina centl":ll de las brácteas medias ca.si tan I;¡rga como l:ls late-
rolles . . . . .. 11. sonchifolla

8. Involucro de más de 35 mm de diámetro ...
8. Involucro de menos de 25 mm de di:ímctro

(0) Por S. T;¡lavcra
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. 5. c1tllltllld
........ 9



9. Apcndicc pcetlrudo, COn I(}-16 setas cnsonij;Jd:ls de 2·4 mm . 2. scmpcn'irenl
9. AI>éndicc emero o Iiger.mlCllte rimbri:Jdo. a ,"eces eon UIU arista csplnulos;a de

menos de: 2 mm................ 10

87. Cc1Iuufn

10. Anu:J1 o bic:rul. Vibno de: -45,5 mm .
10. Perenne. Vibno de: 1-~ mm .

11. Aptndicc de: 1:lS bl"kteas rnroiu no espinoso. . . . . . .. . .
JI. Aptndj~ de: las bricteas medias espinoso .

17. dilul:I
18. alb;t

"... 14

12. Aptndltt de bs blictc::lS mc:di:lS lermilUdo en UIU :nisl:t brg;.J pectin:JWI \'11:100
de 2-3 mm . .. .. . .. . . . . _. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . . ... . 21. pulbl:l

12. Apfndkc de bs br.ietcu mcdi:ls cuspidado-fimbri:.J~.Vil:Jno de mnlOS de 1 mm
......... . . . . .. I~

I~. Pbm:t de tusl:t lO em. bl:meo-:trac00idc:2. Apéndj~ de bs brictc::lS d«'urrenle
tusl:t l:t b:tsc: • • • • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 20. triuatf~tti

I~. Pbm:t de SD-IOO em. pubérulo-csabrescc:me. Apéodicc:s 00 decurrentcs ..
.. _ _ _ _ _............ 1'. ri,..(;tris

14. Hoi:iS decurremcs. Anu:J1 . 1S
14 Hojas no dccurrenle5 Perenne . 16

15. ln\:olucrode e. 20 mm de diimctro, I1UfC':lcbmcole :Jrxnoidco. Vibno de 6-8 mm
. .. . .. . . _. .. .. .. ..... 16. criophon

J5. ln"ojuero de JI·12 mm de di:iímc:tro. ligc:r:tmeme :tr:tcnoideo. "il;lOO de 1.5-
~5 mm .•... 1S.•dilcasb

J6. In"oluero de 3,5-6 (--) mm de dWnclro. úpílulo:s :ltenu;ldos en b b:tsc: 1
iG. In"ojuero de C·_) 9·25 mm de: di1mclro. úpflulo5 lrunc:tdos en b b:lSc 19

17. Espm:t leomn:tl de bs brktcas mcdi:tS de 12·30 mm. Flores sin \'II:Joo
. . . . . . . . . .. . . . _ 10. alcitnp;l

17 Espin;llcrmin;ll de lu brkle:lS medi:lS de menos de 4 mm. Flores con vibno. 18

18. Espiru lerminal de 1:iS br.ielC2.'\ mcdi:lS de 3 mm. mis lug:.t que 1:ES espinul;llc-
r:des. .. . 7. mnlllkasi~

18. Espinalcrmin;ll de bs br.ietC2S medias de c. 0,5 mm. nús ron:t quc 125 espin:lS
l:Jlcr.lles . _ 6. cutcll<ltlOides

19. ln"oluero de 7-9 mm de di:imclro. Flores sin ,,¡bno 10.alcilnp1
19. In\'oluero de 12·25 mm de d¡:imetro. Flores eon víl:mo 20

20. Br.íC1C'.t5 no cspino:s:lS. Apéndice de l..s br:ictc-.IS medi:tS pcclin:tdo-cili:Jdo ...
.......... .. 8.cnnl:l

20. IIr:iCIC;l.$ .,:spinOS;lS. Apéndice de bs br:icu:u mcdiu I1mbri:tdo-cspiooso. 21

21. ViI:mo de 7-10 mm. Espin;l lc:rmin:i1 de l:ts bdcle:lS mcdi:15 de 7·22 mm .•. orn;tU
21. Ví1:mo de: c. 2 mm. Espin;llermiml de 1:15 br:iclC':tS media:¡ de e. 4 mm . ,. p;tUII~roi

Sowbosc¡uc5 }' llorik5 de aminos de
ZOII3S b:tjzs. <:arnp.U lbP pdilatU.
LiI:¡n/ pdiUno. Algtom.
Dulribuctó« gtHtI'lIi C r S de
Ponupl. SW <Ir EspW. SicíliJ. N<Ir
Mm.

1. C~ntaurea africana Lam., El1cycl. Melb.,
Bol. 1; 664 (1785)

C. simple.\· Cav., Anales Ci. Nat. 4: 95
(1801)

C. tagana Brm., FI. LusO. 1; 369 (1804)

Perennes. Tallos de 50·100 cm, simples o
ligeramente ramificados, ligeramente leño
sos en la base, glabros, con nudos lanugi
nosos. Hojas casi todas en rosera basal; las
basales con pecíolo largo y ensanchado en
la base. oblanceoladas, 2 veces serrado
dentadas; las caulinares de oblanceoladas a
lanceoladas, de serrado-dentadas :1 pinna
lífidas. Capítulos solitarios, largamente pe.
dunculados. Inflorescencia subcorimbosa.
Involucro de 1G-24 x 13-25 mm,subglobo
so. Brácteas con 5-8 nervios negruzcos; las
externas y medias ovadas, con apéndice ob
tuSO v decurrente; las internas lanceoladas,
con ápéndice subagudo. Flores herm:tfro
ditas, am:trillas; tubo de 10-12.5 mm; lim
bo de 10-14 mm. Aquenios de 5-5,5 x 2,5
3 mm, o\'oideos, con 4 costillas longitudi
miles más o menos maradas, transversal
mente rugosos en la parte superior. glabros;
hilo clrpico subbasal plano, glabro. Vilano
de 10-12,5 mm, negruzco. 20:: 30. Flore
ce e" Junio.
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119. ASTERACLU lComposJUfj
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2. úntaurea sempervirens L., Sp. PI. 913
(1753)

P/osimopapplls sempervirens (L.) Boiss.•
Voy. 80/. Midi Esp. 2: 740 (1845)

Cbeirolopbus sempervirens (L.) Pomel.
NOllV. Mat. FI. Al!. 32 (1874)

l\'lcllas o subarbustos con indumemo pu
bérulo-escábrido, de pelos pluricelulares.
Tallos de hasu 60 cm, ramificados en la mi
tad superior, leñosos en 12 mit2d inferior.
Hojas inferiores l20CeoI2das, cortameme
pecioladas, ovado-elípticas, serradas, agu
das, bruscameme comraídas en la base con
2 lóbulos bas2les estipuJiformes; las m;is
superiores generalmeme emer2S y sin ló
bulos basales. Capítulos semados cuando
jóvenes, largameme pedunculados en la
fructificación. Involucro de c. 25 x 25 mm,
subgloboso. Brácteas involucr.des externas
y medias ovado-elípticas, con 3-4 nervios
en el dorso, glabras; apéndice con 10-16 se
tas de 2-4 mm, enroUadas, esclbridas. Flo
res rosadas; las más externas estériles o fe
meninas; las imernas hermafroditas, con
tubo de c. 12 mm y limbo de c. 12 mm.
Aquenios de c. 6 x 2 mm, subobcónicos,
glabros; hilo cirpico subbasal, cóncavo, gla
bro. Vilano de c. 3 mm. blanco; el de los
aquenios externos prontameme caduco.
2n = 30. Florece en l\1ayo.

3. CenUurea uliginosa Bro!., PI. Lusi/. 1: 368
(1804)

Plosimopappus uliginosus(Brot.) l3oiss.,
Diagll. PI. Oro Nov., ser. 2, 3: 60(1856)

Cbeirolopbus uliginosus (Bro1.) OOSt<\l,
Bo/.journ. !inn. SOCo 71: 193 (1976)

Perennes, rizomatosas, con indumemo pu·
bérulo de pelos pluricelulares. Tallos de
hasta 250 cm, poco ramificados, herb<\ceos.
Hojas inferiores largamente pecioladas.
oblanccoladas, lobadas; las caulinares de
oblanceoladas a lanceoladas, atenuadas en
un pecíolo corto, denudas, espinulosas. Ca
pírulos solitarios, largamente peduncula
dos. Involucro de c. 20x 18 mm, subglo
baso. Brácteas externas y medias ovadas u
ovado-elípticas, glabras, con margen viol<\
ceo; apéndice palmeado, no decurreme,
con 3-7 setas COrtas yesclbridas. Flores ro
sadas; las más externas estériles; las imer
nas hermafroditas. con mbo de C. 12 mm
y limbo dec.13 mm. Aquenios de 4-4,5 x
1,4 mm, subobc6nicos O subcilíndricos,
glabros; hilo cirpico subba.sal, cóncavo, g12
bro. Vil200 de C. 2,5 mm, blanco, el de los
aquenios externos prom3f1leme C2duco.
2n .. 24. 30 (Huelva), 32. Florecey fruc/ifi
ca en junio.

I
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4. Cent2urta Om2t2 Willd., Sp. PI. 3: 2320
(\803)

subsp. OrD.2t2

Perennes. TaUos de 25-60 cm. generalmen
te ramificados en la parte superior. Hojas
no decurrentes, con pelos pluricelulares,
con limbo seríceo y margen escábrido; las
inferiores 1-2 pinnatisecras con lóbulos li
ne:;¡res o elípticos; las más superiores lan·
ceoladas, generalmente enteras. Capítulos
con pedúnculo corto o largo, solitarios O
en corimbos laxos. Involucro de 20·25 x
16-25 mm, ovoideo-globoso. Brácteas in
volucrales externas y medias ovadas, con
dorso pubérulo; apéndice de 10·25 mm,
lanceolado, pectinado-espinoso, oscuro,
decurrente sobre la bráctea, con espina ter
minal de 7-22 mm, de recta a refleja. Flo·
res eglandulares, amarillo-limón o anaran
jadas; las más externas estériles; las intcrnas
hermafroditas, con tubo de 12-15 mm y
limbo de 12-14 mm. Aquenios de 3-4,5 x 2
2.5 mm, ovoideo-cilíndricos, ligeramente
comprimidos. seríceos; hilo clrpico subba
sal, cóncavo. barbado. Vilano de 7·10 mm,
generalmente rosado. 20'" 20, 40. Florece
y fructIfica de junio a julio.

S. Centaurea c1ementei Boiss. ex Oc., Prodr.
7,303 (1838)

Perennes, blanco-aracnoideas. Tallos de
hasta 40 cm, leñosos en la base, ligeramen
te ramificados. Hojas de lobadas a partidas;
lóbulos desigualmente crenados o lobados;
las inferiores con pecíolo I3rgo, anchamen
te ovadas; las caulinares sentadas, ovado
lanceoladas, no decurrentes. Capítulos so
Iitarios. Involucro de c. 30 x 4().48 mm, glD-
00s0. Brácteas involucra1es ovado-elípticas;
apéndice decurrente, semilunar, funbriado,
con parte central pa.rdo-oscuro y fimbrias
plateadas. Flores eglaodulares, amarillas; las
externas estériJes y mis pequenas que las
internas; las internas hermafroditas, con
tubo de 8,5-12 mm y limbo de 9-12 mm.
Aquenios de c. 6 x 3,2 mm, ovoideos, ligef3
mente comprimidos, escasamente vilosos;
hilo cárpico basal-latef3I, cóncavo, glabro.
Vilano de 4-5 mOl, blanquecino. Florece JI
fructifica de Mayo a junio.
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6. Ctntaur(:a castdlanoid(:s Tal:lverJ, Ltlgas
allia 12: 271 (1984)

C. ptmiculala varo baelica Pau, Ctlrla
Bol. 3: 5 (1906), non C. IJ(Ielica(Willk.)
Pau (1925)

C. caslellana var. baetica (Pau) Cualrec.,
Trab. Mus. Ci. Nal. Barcelona 12: 468
(1925)

C. pa"iculata subsp. ellpaniclIlala var.
alslel/al1a sub"ar. escobilla Cosson
ex Arénes, Agron. Lusil. 11: 19 (1949)

Perennes, escibridls. Tallos de 2540 cm,
erectos, ramificados desde la base o en la
mit3d superior. Hojas inferiores de pinna
Imelas a pinatisectas, de blanco-aracnoidcas
a subglabras; las superiores linores, gene
ralmenle enteras. Capítulos cortamente pe
dunculados, solitarios o por parejas, for
mando una panícula laxa y subcorimbosa.
Im'olucro de 9-11 x 3,5-5 (-7) mm, cilíndri
co, 31enuado en la base. Br..ícteas involucra
les externas \' medias ovado-Ianceoladas
con nervio ce'ntral prominente, pubérulas,
marcadamente escábridas¡ apéndice dccu
rrente, triangular, fimbriado, coriáceo, con
espina terminal de c. 0,5 mm y 5-7 pares de
setas cspinulosas laterales de 1-2 mm. FIa-
res rosadas; las más externas estériles; las in-
ternas hermafroditas con tubo de c. 6 mm J&.,U

y limbo de 6-7,5 mm. Aquenios de 3-4 x
1,5 mm, ovoideos, ligeramente vilosos, os-
curos; hilo cárpico subbasal, cóncavo, gl.l-
bro. Vilano de 1-1,5 mm, blanco. Florece
de junio a julio.

\ ' '~'ILI .1,
,,'
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7. C(:ntaur(:a rordubensis Font Quer, Colleet.
Bol. (l3arcelof1Cl) I (3): 310 (1947)

C. palliculata L. var. mariana P:lU,
Mem. Soco Esp. Hist. Ntll., IOmoextr.
294 (1921)

Perennes, cscábridas. Tallos de 15-70 cm,
ereclos, generalmenle muy ramificados
desde la base. Hojas inferiores de lobadas
:l pinnatífidas¡ las más superiores línear
lanceoladas, enteras o pinnatífidas. Capítu
los sentados O ligeramenle pedunculados,
dispuestos en una panícula semicorimbo
sao Involucro de I 1-12 x 5-6 mm, :uenuado
en la base. Brácteas involucrales externas
y medias ovado-Ianceoladas, con 34 ner·
vios más O menos prominentes, escábridas;
apéndice decurrente, Iri:mgular, fimbriado,
espinuloso-cscibrido, con espina terminal
de (2,5-) 3-4 mm, erect2 o erecto-patente y
con 5-6 (-7) pares de setas espinulosas latera
les de 1,5-2 mm. Flores rosadas o amarillas;
las más externas estériles; las internas her
mafroditas, con tubo de 5-6 mm y limbo de
7-7.5 mm. Aquenios de 2,5-2,8x 1,2-1.3 mm,
ovoideos, ligeramente "nosos, arnariJIo-pa
jizos; hilo cirpico subbasal, plano. Vil.mo
de 1,7·2,5 mm, blanco. FIQrecedejlmioa
julio.

I
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8. Ctotaurtatxar.tt2. Boiss. ex Cosson, Not.
PI. eril. 116 (1851)

Perennes, cano-:u;lcnoideas. Tallos de hasta
60 (-1 (0) cm, erectOs, generalmente rami
ficados en la mitad superior. Hojas glandu
loso-punteadas; las basales oblanceol:ldas.
enter.lS, rara vez sinuado-dentadas; las cau~

linares de linear-lanceoladas a Hn(',HeS, se·
miamplcxicaulcs, auricul:ldas o atenuadas
en un pecíolo ancho. Capítulos solitarios,
con una hoja bracteiforme en 1:1 base. In
volucro de 14-18 x 12-16 mm, de ovoideo
a cilíndrico. Br:íctcas involucrales extern3S
y medias ovado~lanceoladascon 3 nervios
prominentes en el dorso, gl:mdular-puntea
das; apéndice triangular no diferenciado del
restO de la bráctea, fimbriado·pcctinado,
con 4-6 p:lres de setas generalmente sigmoi
deas, esc:ábridas, inermes. Flores rosadas,
hermafroditas, con tubo de 7·9 mm y lim
bo de 8-12 mm. Aquenios de 2,6-3,3 mm,
ovoideos, con c. 12 coslillas longitudina·
les. ligeramente vilosos; hilo cárpico sub
basal, ligeramente cóncavo, glabro. Vil:mo
de 2.5-5,5 mm, rosado o bl:mco-amaríllen
to. 2n - 22 (Huelva). F10receJlfruclifica de
junio a julio.
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9. Centaurta pauneroi Tal:lver;1 & Muii.oz,
Lagascali(l 12: 250 (1984)

Perennes, con indumento lanuginoso. Ta
liOS de 12-40 cm, erectos, simples o ramifi
cados en la mitad superior, generalmente
blanco-aracnoideos en la parte inferior y
cano-tOmentOSOs en la superior. Hojas ba
sales oblanccoladas, de enteras a pinnaliscc
tas, de blanco-aracnoideas a cano-aracnoi
<kas; las Clulinares medias pinnatisectas; las
superiores ovado-elípticas, generalmente
enteras. Dpítulos solitarios, formando un
corimbo laxo. Involucro de 11·12 x 12
16 mm, subgloboso, truncado en la base.
Brácteas involucrales externas y medias
ovadas, con 4~5 nervios más O mcnos pro
minentes; apéndice decurrente, con mem
brana hialina plateada en 13 base, triangular.
pectinado-fimbriado, espinoso, negruzco.
concoloro, con espina terminal de hasta
4 mm, erecta o erectO-patente y con 3-4 pa
res de setas espinulosas laterales de hasla
3 mm. Flores amarillas; las externas estéri
les; las internas hermafroditas, de C. 12 mm.
Aquenios de C. 4 mm, ovoideos, amarillen·
tos, ligeramente vilosos; hilo cárpico sub
basal, cóncavo, glabro. Vilano de c. 2 mm,
blanco. Florece en }lInio.
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10. Cc=otauro calcitrapa L., Sp. PI. 917
( 1753)

Perennes, con indumento genernlmente vi
loso. Tallos de hasta 80 cm, ramifiC3dos fre
cuentememe desde la base con r:lmas diva
riodas. Hojas pinnatífidas, con lóbulos se·
rrados, espinulosos, agudos; las basales lar
g:¡mente pecioladas; las C3ulinares sentadas,
auriculadas. Capílulos sOlitarios, subsenta
dos, rodeados de hojas involucranles. Invo
lucro de 12-1; x 7-9 mm, de campanulado
a subovoideo. Brácteas eXlernas y medias
ovado-elípticas; apéndice de 12·30 mm,
lanceolado, erecto-patente, coriáceo, decu
rrente sobre la bráclea, con (O·) 2·3 pares
de espinas de hasla 4,; mm en la mitad in
feriar. Flores glandulosas, rosadas; las más
eXlernas eslériles; las internas hermafrodi
us, con tubo de 8-9 mm y timbo de c. 9 mm.
Aquenios de 2,;-3 x 1';-2 mm, subobcóni
cas, pardo-oscuros; hilo cárpico lateral-ba
sal, ovado, plano, glabro. Vilano ausente.
2n '" 20. Florece yfructificn de}zwioa Sep
tiembre.

11. Cc=ntaurc=a 5Onchifolia L., Sp. PI. 915
(1753)

C. spbaerocepbala aucl. p.p., non L.
(1753)

C. seridis L., Sp. PI. 915 (1753)
C. cruenta Willd., Enum. PI. Norti Be

rol. 929 (1809)
C. maritima Oufour, Amz. Sci. Neo., ser.

1,23,165(\831)
C. micracantba Oufour, l.c.: 164 (1831)?
C. jacobi Oufour, BIII/. SOCo Bol. Fr. 7:

348 (\860)
C. seridis subsp. cruenla (Willd.) Oos

tál, Bot. jOl/m. Liflll. Soco 71: 203
(\976)

C. seridis subsp. maritima (Oufour)
Dostát, I.c. 203 (1976)

Perennes. Tallos de 30·50 cm, r:lmificados,
generalmcme ano-aracnoideos. Hojas se·
rrado-.espinulosas, mm vez emeras, con ner
vios cano-ar:lcnoideos de pelos unicelulares
e internervios escábridos con pelos pluri
celulares; las más inferiores largameOle pe
cioladas, ovado-Ianceoladas, eOleras, liradas
o pinnalífidas; las medias y superiores sen
tadas, genern.lmenle decurrentes, de lanceo
ladas a pandur:ldas, enteras, mra vez liradas
o pinnatífidas; las más superiores br:lctei
formes e involucrames, generalmcOle más
cortas que los OpílUlos. CapílUlos reunidos
en inflorescencia subcorimb0S2. Involucro
de 18-22 x 11-25 mm, subcilíndrico o sub
globoso, glabro. Brácteas externas y medias
ovadas; apéndice palmeado, reflejo, no dc
curreOle, con 6-9 espinas g1anduJoso-escá·
bridas dispueslas en una fila, la centr:ll de
7-10 mm, las laternles de 5-8 mm. Flores ro
sadas, las más externas nculras, paleOlcs,
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mucho más largas que las internas; las in
lemas hermafroditas, con tubo de 9-12 mm
y limbo de 9-11 mm. Aquenios de (3,5-) 4
5 x 2-3 mm, subcilíndricos, rara vez ovoi
deos, ligcf2mente comprimidos, vilo50S,
amarillo-pajizos con manchas longitudina
les pardas¡ hilo cirpico lateral-basal, glabro.
Vilano de 1,5-3 mm, blanco o pardo-rojizo.
2n., 44. Florece y frllclifíca de Abril oju
nío (Sepliembre).

12. Cenl3urnspb2~roc(ptW.2 L., Sp. PI. 916
(\753)

C. pol)'acantba Willd., Sp. PI. 3: 2312
(1803)

C. spbaerocepbala subsp. pol),oetmtba
(\Villd.) Dostil, Bot.jouru. Litm. Soco
7\,203 (\976)

C. napifolia aUCI., non L. (1753)

Perennes. Tallos de hasta 70 cm, simples O
f2mificados, genef2lmente \'ilo50S. Hojas
demado-espinulosas, no decurrentes, general
meme con indumemo laxo nocoso y lige
rameme escibridas; las inferiores largamen
le pecioladas, liradas¡ las medias y superiores
semadas, de liradas a enteras, amplexicaules.
Capítulos solilarios generalmente con algu·
nas hojas involucrames. Involucro de 18·26 x
18-35 mm, subgloboso, arJcnoidco. Brác
teas externas y medias ovadas; apéndice pal·
meado, de erecto a reflejo, no decurreme,
con 7-21 espinas en 2 o más filas, ligeramen·
te gl:mduloso-escábridas, la central superior
de 5-13 mm, las laterales e inferiores de 3,5
7 mm. Flores rosadas, las más externas neu
ltas, patentes, mucho más largas que las in
ternas¡ las internas hermafroditas, con tubo
de 10-12 mm y limbo de 10-12 mm.Aque
nios de 5-5,5 x 2,5 mm, ovoideos, ligeca
mente comprimidos, vilosos, amarillo-pa
jizos con manchas longitudinales pardas;
hilo círpico lateral-basal o subbasal, glabro.
Vilano caduco en la fructificación. 2n = 22
(Huelva). Florece y fmctifíetl de Mtlrzo ti
Mayo.

13. CentaUJ'ea as~ra L., Sp. PI. 916 (1753)

Perennes, con indumento aracnoideo y es
cábrido. Tallos de 20-70 cm, erectos o de
cumbentes, generalmente tetrágonos en la
mitad inferior, simples o ramificados des
de la base. Hojas de espatulado-eliptiClS a
lineares, de ligeramente dentad2s a pinna
tifidas, generalmente atenuadas en pecíolo
largo. Capítulos solitarios, sentados, rodea
dos de hojas involucrantes. Involucro de
12-17 x 5- 17 mm, de campanulado a ovoi
deo, ligeramente aracnoideo. BráCteas ex
ternas y medias ovado-lanceoladas; apén
dice palmeado, no decurreme, con 3-5 espi
nas de 2-3,5 mm, divergentes osubparalelas.
Flores rosadas¡ las externas neutras, general-
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mente péndulas; las celllrales hermafroditas
y erectas con tubo de 6-1 O mm y limbo de
7·10 mm. Aquenios de 3,54,5 x 1,5·2,5 mm,
ovoideos, liger3menle vilosos, amarillo·pa·
jizos, a veces maculados longitudin:dmen·
te; hilo drpico lateral, cóncavo, g1:lbro. Vi·
lano de 1-2,5 mm.

Iloju infcrioces obl:mc~bc:bs.gcnc:r.lIlmcmc pin°
O:l.IífJd:t5. T:I!IOI de h:lsI2 70 cm. gelXr,¡]mclllc mUlo
r.lImiflC2doS r dccumbclllcs .... :a. 5Ubsp. :a:spet:lI
Hoj2!i iofcrio«:s csp:lluboo.cliptk2s. enlcf'2!i o lige
r:amc::lllc dclll:Mbs. T21101 de 1\2!i12 25 enl• .simples
o IXICO r.lImlflC2dos l' creoo.s . . . .. . .. '. ..

. . . . . . • . . . • • • • • • • •• b. 5Ub.sp trorpiurifoliJ

2. subsp. 2S~ra

Centaurea slelJopbyl/a Dufour, Auu.
Sci. Nal.,ser. 1,23: 163(1831)

C. aspera L. var. subblermis OC., Prodr.
6,600(1837)

c. tlspera L. subsp. slelJopbyl/tI (Dufour)
yman, Cousp. 432 (1859)

C. aspem var. sfeuopbyl/a (Dufour)
WilIk. in Willk. & unge, Pr(J(lr. H.
flisp. 2: 143 (1865)

Tallos de hasta 70 cm, generalmente clccum·
!>entes, muy ramificados desde la base. 1'10'
jas inferiores oblanceoladas, generalmcntc
pinn:1tífidas; las superiores linear-elíptic:lS,
dentadas. Involucro de 12·15 x 7-17 mm.
Apéndice de las brácteas involucr:lles me
dias con (1·) 3 espinas erectas O con 3·5 es
pin:ls divergentes. Flores hermafroditas de
13·16 mm. 2n =: 22. Florece y JTlIClifictj de
Marzo a Noviembre.

b. sllbsp. scorpiurifolia (Dufour) Nyman,
COlIsp. 432 (1879)

Cenfaurea scorpiu1'Ifolia Dufour, Aun.
Scí. Nat., ser. 1,23: 162 (1831)

C. aspera var. seol'pitlriJolia (Dufollr)
Willk. in Willk. & Lange, Pro(/r. FI.
Hisp. 2: 143 (1865)

Tallos de hasta 25 cm, erectOs, simples o li·
geramente ramificados. Hojas enteras o Ii·
geramente dentadas; las inferiores espatu·
lado.-elípticas¡ las medias esp:ltuladas; las
superiores oblanccoladas, rara vez linear
dípticas. Involucro de 1;-17 x 10 mm. Ap(.-n·
dice de las brácteas medias con 3-5 espinas
divergentes. Flores hermafroditas de 16
20 mm. 2n =22. Florece de Abril a Mayo.

,.
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14. Ceotaurea solstitialis L., Sp. PI. 917
(1753)

subsp. solstitialis

Anuales, densamente blanco-aracnoideas.
Tallos de (20~)30-70 (-1 00) cm, ereCIOS, ra
mificados frecuentemente desde I:J base.
Hojas decurrentes; las inferiores pinnalífi~

das, las más superiores enteras y bracteifor
mes. Capílulos solitarios. Involucro de I O~
14 x S-12 mm, cónico en la antesis. Brácleas
involucralcs con apéndice palmeado, espi
noso y no decurrenle; las externas con 3·5
cspinas de 2-3 mm; las medias gcneralmen
te con 4 espinas, la central de hasta 25 mm
ya veces con 2 espinas en e1lercio inferior,
las laterales de 2-3 mm. Flores eglandulares,
amariJIas; las externas estériles; las imernas
hermafroditas, con tubo de c. 4 mm y lim
bo de 7-S mm. Aquenios de 2-2,5 x 1,2
1,4 mm, ovoideos, glabros, blanquecinos
con líneas longitudinales negrasj hilo cár
pico lateral-basal, cóncavo, glabro. Vilano
de 4·5 mm, liso, blanco. 2n '" 16. Florece
y fructifica en juuio.
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15. Ceotaurea melileosis L., Sp. PI. 917
(1753)

Anuales, generalmente escábridas. Tallos de
hasta SS cm, ereclOs, generalmente ramifi
cados en la mimd superior, alados. Hojas ba
salcs pecioladas, lanceoladas, de lirado
pinnatífidas a sinuado-lobadas, rar:. vez en
teras; las caulinares sentadas, decurremes;
las más superiores linear-lanceoladas, ente
ras. Capítulos solitarios O en grupos termi
nales de 2 a S, frecuenlememe con capítu
los axilares, basales o hacia la mitad del tallo,
con flores c1cistógamas. Involucro de 9
12 x 4,5-12 mm, ovoideo o cilíndrico. Brác
teas involucr:lles generalmcnte aracnoideasj
las externas y medias ovado-lanceoladas,
con apéndice lanceolado y no decurreme;
apéndice de los capítulos axilares con una
espínula terminal de hasla 5 mm, el de los
capítulos terminales .con espina lerminal de
hasta 10 mm y 2-4 pares de espinas de c.
3 mm en la mitad inferior. Flores glandu
losas, amarillas; las de los capítulos axilares
ya veces los lerminales, muy pequeñas, ce
rradas y c1eistógamasj las de los capílulos
terminales casmógamas, con lubo de c.
S mm y limbo de c. 6 mm. Aquenios de 2
3 mm, ovoideos, con c. 12 costillas longi
tudinales, generalmente vilosos; hilo c:írpi
ca lateral-basal, cóncavo, glabro. Vilano de
1,;-3,5 mm, escábrido, generalmcmc roS:I
do. 20 '" 24. Florece y fructifica de Mayo a
julio.
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16. Centaurea eriopbora L., Sp. PI. 916
(1753)

Anuales. Tallos de 15-70 cm, erectOs, ala
dos, con ramas divaricadas en la mitad supe
rior, generalmente cano-aracnoideos. Ho
jas decurrentes, cano-aracnoideas, rara vez
subglabras; las inferiores oblanceoladas, de
emeras a pinnalífidas; las superiores linea
res O linear-lanceoladas. Capítulos con ho
jas involucrames, solilarios, terminales, a
veces axilares en la mitad inferior del tallo.
Involucro de c. 20 x 20 mm, subgloboso,
blanco-aracnoideo. Brácteas externas y me
dias ovado-elípticas; apéndice de 13-19 mm,
I:mceolado, espinoso, no decurrente, gene
ralmente pardo O purpúreo, con 4-6 espi
nas laterales de hasta 5 mm en la mitad in
ferior. Flores hermafroditas, amarillas, con
rubo de 9-10 mm y limbo de 7,5-8 mm.
Aquenios de c. 4 x 2,4 mm, ovoideos, ligera
mente comprimidos, escasamente vilosos,
generalmente negro-brillantes; hilo cárpico
lalcral, cóncavo, glabro. Vilano de 6-8 mm,
escábrido, negruzco. 2n "" 24. Florece y fruc
tifica de (Abril) Mayo a ju.nio.

17. Centaureadiluta Aiton, Hortus Kew. 3:
261 (1789)

C. rapballifolia Salzm. ex Oc., Prodr.
6: 591 (1838), pro syn.

Anuales, escábridas. Tallos de hasta 250 cm,
generalmente muy ramificados. Hojas infe
riores largamente pecioladas, liradas; las cau
linares generalmente enteras, sentadas, auri
culadas, con dccurrencia de hasta 2,5 cm.
Capítulos solitarios, generalmente con una
hoja involucran te en la base. Involucro de
17·18 x 10-1; mm, ovoideo. Brácteas invo
lucrales externas y medias ovadas, imbrica
das; apéndice semilunado-caudado, denta
do-fimbriado, membranoso, decurrente, con
I espina terminal de hasta 2 mm. Flores ro
sadas; las externas mucho más largas que las
internas, patentes, neutras; las internas erec
tas, hermafroditas, con tubo de c. 10 mm
y limbo de 9-10 mm. Aquenios de 2,5-3 x
1,3 mm, ovoideos, generalmente con c. 12
venas longitudinales, glabros o ligeramen
le vilosos; hilo dirpico latcral, cóncavo, gla
bro. Vilano de 4,5-5 mm, blanco. 2n =20
(Cádiz, Sevilla). Florece y fruclifica de Mayo
ajllnio.
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18. C~ntaU1'~a alba L., Sp. PI. 914 (1753)

Perennes. Tallos de 16-60 cm, erectos, es
c:íbridos, de blanco-aracnoidcos a gJabres
centes, generalmente muy ramificados en
la mitad superior, rara vez simples. Hojas
esdbridas o aracnoideasj las inferiores
oblanceoladas, pecioladas, enteras, liradas
o pinnalífidas, con lóbulos lanceolado
elípticos, rara vez lineares; las caulinares
sentadas, linear-lanceoladas, rara vez elíp
ticas, enteras o pinnatipanidas, auriculadas.
CapítulOS solitarios formando gener.tlmente
un corimbo laxo. Involucro de 11-17 x S
17 mm, campanuladoo subcilíndrico, trun
cado o atenuado en la base. Brácteas invo
lucraJes externas)' medias ovadas, con 4-5
nervios más o menos prominentes; apén
dice orbicular, conamente decurrente, en
tero o desigualmente fimbriado, concolo
ro o con el centro marrón oscuro y margen
hialino-plateado, generalmente con una
arista de hasta 2 mm. Flores rosadas o ama
rillentas; las externas, estériles; las internas,
hermafroditas, con tubo de 4-S mm v Iim·
bo de 6-s mm. Aquenios de 3·4,2 x1,8
2 mm, ovoideos o subobcónicos, con c. 10
costillas longitudinales, vilosos, amarillen
tOS o negros; hilo cárpico subbasal, cónca
vo, glabro. Vilano de 1-3 mm, blanco.
2n", IS.

l. Involucro de (9-) 12-17 mm de lIllChur:t, trunCl
do en l:I b:asc. Pl:mlll gener:tlmcmc l;¡nuginoslI
• • . . • . • • • . . • . • . • • •. 3. .subsp. m3C'tOCcph3b

l. ln\'olucrodc menos dc9(·12) mm de 3nchur"J.
:ltcnu:ldo en 13 b3se. Plllma gcncr:tlmcme esd·
brid:1 ....•..•.•....... b. subsp. IUlcsiam

a. subsp. macroccphala (Pau) Talavera, La
gascafia 12: 248 (1984)

Centauretl apendiculata Lag. ex Col·
meiro, Enll",. PI. Penills. }·/isp. - LI/
sito 3: 297 (1887), nomen nudllm

C. albo L. varo /JUlcrocepbala Pall, Bol.
Soco Aragon.Ci. Nat. 15: 68 (1916)

Tallos de 16-30 (-35) cm. gruesos, simples
o liger.tmente ramificados, con ramas gene
ralmente divaricadas. Hojas enteras o pin
n3lipartidas, lanuginosas. Involucro de 15
17 x (9-) 14-17 mm, truncado en la base.
Apéndice de las brácteas involucrales dis
coloro. Flores hemlafroditas de 13-16 mm.
Aquenios de 3-4 x 1,8 mm, amarillentos. Vi
lano de 1-2,4 mm. Florece JI fructifica de
Abril a jU1Iio.

87. Ccnu.urn
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b. subsp. t2rtesiana TalaverJ., I.tlgasctllül
12,248 (1984)

Tallos de 45-60 cm, delgados, muy ramifi
cados, escábridos. Hojas emeras, liradas °
pinnaliparlidas con lóbulos Ianceolado-clíp
tiCOS, escibridos. Involucro de 11·14 x 8·9
(-12) mm, atenuado en la base. Apéndice de
las brácteas involucrales ooncoloro. Flores
hermafroditas de 11-15 mm. Aquenios de 3
4,2x2 mm, negros. Vilanode{l,6-)2-3 mm.
Florece)' fructifica de MaJ'O a junio.

19. úntaurea rivularis BroL, FI. Lusit. 1: 367
(1804)

C. nigra V:lr. pallida Lange, \lid. Meddel.
Dallsk Naturb. Paren. Kj(lbenlxlI'lI
1860, 134 (1861)

C. nigra subsp. rivularis (6rOl.) Couti
nho, PI. Port. 655 (1913)

Perennes, rizom:ltosas, fuertemente pubéru·
lo-escabrescelltcs. Tallos de 70-1 00 cm, muy
ramificados en la mitad superior. HOjas
oblanceolad'lS, ligeramente scrrado-dcnt:ldas;
las inferiores pecioladas; las medias auricu·
ladas y las superiores braeteiformes. Capí
tulos COrlamente pedunculados, con pe
dúnculo fuenememe engrosado en el ápice
y con 2-3 hojas involucrantes. Involucro de
14-15x 10-15 mm, de globoso a subcilín
drico, generalmente atenuado en la base.
Brácteas involucrales externas y medi4LS de
ovadas a lanceoladas; apéndice ovado--trian·
guiar, no decurreme, negro, fimbriado, con
16-22 fimbrias o setas escibridas de hasta
3 mm, más largas que la termina\. Flores
rosado--purpúreas; las externas patentes y
neutras; las imernas rcelas y hermafroditas,
con tubo de 3-3,5 mm y limbo de 7-8 mm.
Aquenios de c. 3,2 x 1,5 mm, ovoideos, Ii·
geramente vilosos, amarillo-pajizos; hilo
clrpico lateral-basal, débilmente cóncavo,
glabro. \lilano formado por algunos pelos
de menos de 0,7 mm. 2n '"' 22. Florece y
fructifica de Mayo a junio.

f.
Y
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20. Ctn12ure2 triumfetti AlI., Aucl. S)'II. Sfirp.
Horfi Taur. 16 (1773)

subsp. lingula12 (Lag.) Dosdl, Bol. jOllnJ.
Lit",. Soc. 71: 209 (19-6)

Cenlallrea /illgu/ata lag., Gell. Sp.
Nov. 32 (1817)

C. setlsscma var./ingu/aUl (lag.) Willk.
in Willk. & Lange. Prodr. PI. /-I;sp.
2, 160 (1865)

Perennes, bl:mco-a~01oidcas. Tallos de has
ta 10 cm, monocéfalos. Hojaslanceolad:ls,
enteras, atcnuadas en l:a b:lsc. Involucro de
12x9-11 mm, campanulado. Brácteas in
volucr:llcs externas y medias triangular-ov;¡
das; apéndice triangular, dccurrentc casi
hast:l la base, fimbriado-ciliado, con cilios
platC'Jdos )' margen oscuro. Flores externas
patenlcs, violadas, nelllras¡ las internas her
mafroditas, rosadas, con tubo de 7-8 mm
)' limbo de 8-9 mm. Aquenios de c. 3 mm.
Vilano de c. 1 mm. 2n = 20. F/oreceelljll/io.

t
\

21. Cc:ntaurc:a puJ1ata L., Sp. PI. 911 (1753)

Anuales o perennes. Acaules o con tallos dc
hasta 60 cm, simples o ramificados, gene
ralmente vilosos. Hojas liradas o pinnatífi
das, f3f'J vez enleras, gene~lmente escábri
das; las inferiores largamente pecioladas,
oblanceoladas¡ las medias y superiorcsscn
tadas, de ovadas a linear-l:mceoladas, gene
ralmente auriculadas, no decurrcntcs; las
más superiores involucrantes. O:tpítulos so
lit:uios. Involucro de 13-20 mm de diáme
trO, subcilíndrico. Brácteas involucralcs sin
nervios prominentes, glabras, con margen
escarioso de hasta 1 mm de anchura, negro;
las externas y medias triangular-lanceoladas;
apéndice peclinado, con hasta 7 pares de
setas laterales escábridas )' amarillentas. Flo
res rosadas, rara vez amarillentas o blancas;
las externas neutras, mucho m:íslargasque
las if'ternas; las internas hermafroditas, con
limbo de 6,5-8 mm. Aquenios de 2,5-4 mm.
subcilíndricos, blanquecinos, ligeramente
vilosos¡ hilo cárpico subbasal, glabro. Vila
no de 2-3 mm.

l'cr~Illl<:'. RalO!. axollomorfa )' Il:lpiformc o sislcm1
r~di(':,J1 f:lsclculado }' tuberoso .. 1. subsp. pull1u
AIlual. R:.Iíz :lXooomorf:l. no ~ngrQS:.Id;¡

. .• ..••.••...•..... ...•. b. subsp. ba~lia.
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88. Cnieos L., Sp. PI. 826 (17;3) [Gel/. PI., ed. ;, 3;8, 17;4J (')

Hierbas anuales, incrmcs o ligemmcmc espinulosas. Hojas pinnatíri·
d:IS, cspinuloso·dentad<ls; las más supcriores involucralltcs. Involu
cro con varias filas de brácteas. Br:ícteas involucralcs medias con un
apéndicc apical pcctin:ldo·espinuloso. Receptáculo plano, con brác·
teas intcrsemina[es subuladas. Capítulos discoideos, con todas bs flo
res flosculos:lS. anl:lrill:ls; las extcrnas ncutras; las internas hermafro·
ditas. Estambres con filamentos librcs, papilosos. Aqucnios con c. 15
costill:IS longitudinales, glabros; hilo cárpico latcral-basal, concavo.
elíptico. Vilano formado por 2 filas de 10 pelos rígidos y cscábridos;
105 internos C. 3 veces más cortos que los externos, persistentcs.

119. ASTEIlACEAE (ComPOSilU)
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a. subsp. pullata

Melanoloma bum"is Cass., Dic/. ¡;cí.
Nat. 29: 473 (1823), nomo supcrfl.

M. excelsior Cass., 1. C. 29: 474 (1823)

Perennes, con raíz napiforme o fascicula·
da y (uberosa. Involucro de 14-20 mm de
anchura. Apéndice de las bdcteas medi:ls
de 4·10 mm, gcneralmcntecon 4-7 pares de
setas latcrales. Flores hermafroditas con lim
bo de 6,5-7,5 mm. Aquenios de (2,5') 3·
4 mm. 2n = 22 (Córdob2.). Florecede Febre
ro a junio.

b. subsp. ba~tica Tala\'cra, LngasCLllia 12:
274 (1984)

Anuales, con raíz no engrosada. Involucro
de 13-16 mm de anchura. Apéndice de las
brácteas medias de 3·; mm, con (2,) 3-4 (-5)
pares de setas laterales. Flores hermafrodi
tas con limbo de 7-8 mm. Aquenios de c.
3 (,3.5) mm. Florece de Febrero a Mayo.

1. Cnicus b~nedictus lo, Sp. PI., 826 (1753)

Centollrea benedicta (lo) lo, Sp. PI., ed.
2: 1296 (1763)

CLlrbeni belledicl(l (L.) Adanson, Fam.
2, 116(1763)

Generalmente vilosas. Acaules o con tallos
de hasta 30 cm, decumbentes. Hojas infe·
riorcs largamente pecioladas, runcinadas,
pinn:nífi<±ls; las caulinares scntadas, de pin
natífidas alob2.das, scmiamplexieaulcs. Ho
jas involucrantes sobrepasando a las flores.
Brácteas involucralcs adprcsas; las extcrnas
ovadas, con apéndice setiformc; las medias
lanceoladas, con apéndice pectinado-espi
nuloso, violácco; las internas escariosas y
sin apéndices. Flores hermafroditas. con



tubo de 10-12 mm y limbo de 6-7 mm, con
16bulossubiguales de c. 2,5 mm. Ameras in
curvas. Aquenios de 6-6.5 mm.subcilíndri·
coso oliváceos. VHano de c. 7 mm. 2n "" 22
(Córdoba). Florece )'fruc/ifica de Marzo a
junio.

89. Leuze. OC. in Lam. & OC., Ff. Fr., ed. 3, 4, 109 (180;) (')
Hierbas perennes, rara vez bienales, inerm<."'S. Tallos generalmente sim
ples. Hojas inermes; las basales y caulinares inferiores largamente pe
cioladas; las superiores atenuadas en pecíolo cono y ancho o senta
das. Capítulos globosos. Involucro con varias filas de bráclC'JS. Brácteas
involucralcs imbricadas, con apéndice escarioso, ovado y lacerado en
las br<Íctcas externas y medias, y de r6mbico a lanceolado y emero
en las internas. Receptáculo plano, con numerosos pelos blancos uni·
celulares. Capítulos discoidcos con todas las flores hermafroditas. Flo
res amarillas o rosadas. Estambres con filamemos eSlaminalcs libres.
Aquenios lurbinados, fUgOSOS; hilo cárpico lateral·basal. Vilano for
mado por varias filas de SCtas plumosas soldad:ls en la base.

90. .\baliuJea

En~. sob«: sudos
prd'ef(lllanelllt b;í:sil;oJ(~,

re-. nurps. efe.)~ \000 m.
A~, ÜlOf:II. Dmpiñ:I Alu,
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DíStribll(idn gmnnl. Wde b Región
Medilcrrinn.

1. Leuz.c:a conifera (L) OC. in Lam. & DC..
Fl. Fr., ed. 3. 4: 109 (1805)

Centaurea cOllifera L., Sp. PI. 915
(1753)

Leuzea couifera vaL indivisa Pérez Lar.t,
Anales SOCo Esp. Hist. Nat. 16: 342
(1887)

Tallos de hasta 30 cm, blanco-tomentosos.
Hojas dispuestas a lo largo del tallo, llegan
do hasta la base de 105 capítulos, de entcras
a pinnatisectas, csclbridas por el haz y
blanco-tOmentosas por el envés; las basa
les dc ovadas:l oblanceoladas; 1<15 caulina
res obl:mceoladas o lanccolad:ts. Involucro
de 3,2-4 x 3,2-3,7 cm. Brácteas involucra
les con apéndices pardos o purpüreos. Flo
res con tubo de 20-27 mm y limbo de 7.3
8 mm. Anteras de 4,3-5,5 mm. Aquenios de
3,8-4,7 mm, lUberculados, pardos o negros.
Vilano de 22-28 mm, blanco. 2n = 26. Flo
rece)' fructifica de Mayo a julio.
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90. Mantisalca Cass., 8/111. 5oc. Pbilolll. Paris 1818, 142 (1818) (')

Hierbas bienales o perennes, inermes. Hojas, al menos las inferiores
cubienas de pelos pluricelulares; las basales pecioladas; las caulinares
sentadas. Capítulos ovoideo-globulosos. Involucro con varias filas de
brácteas. Brácteas involucrales terminadas en 1 espina cona, erecta,
patente o refleja y caduca. Receptáculo ligeramente cóncavo, con pe
los numcrosos. Capítulos discoideos, con tOdas las flores flosculos3S;
las externas neutras; las imernas hermafroditas, purpúreas, rara vez
blancas. Estambres con filamcntos libres y anteras agudas y caudad<ls.
Aquenios más o menos oblongos, transversalmente rugosos, con 10
15 costillas; hilo cárpico lateral-basal, cóncavo. glabro. ViJano forma
do por varias filas de selas escamosas y escábridas; las imcmas más
anchas que las extern:ls.

(0) Por. M. J. Gallego
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91. (yanapsls Cass., 811/1. Soc. Pbifolll. Paris 1816, 200 (1816) (0)

Hierb:lS anuales. Tallo ramificado. Hojas inermes, de enterJ,S:1 pinna·
das, no dccurTenles. Capítulos solitarios. Br.ícteas im'olucrales dispues
tas en varias filas, adpresas; las externas y medias terminadas en una
espina. Receptáculo dcnsamente peloso. Flores flosculosas¡ las más
eXlernas neutras, con limbo dividido casi hasla la base; las internas
con limbo dividido casi hasta la mitad. Estambres con filamemos li
bres y anler:lS con apéndice :Ipical agudo. Aquenios ovoideos o sub
cilíndricos, con c. 20 costillas e hilo c:írpico lateral-basal. Vilano for·
mado por numerOS:lS eSC:lm<lS cscábridas }' obtusas.

l. Mantisalea salmantiea (L.) Briq. & Cavillier,
Arcb. Sci. Pbys. Nat. (Gelleve), ser. S, 12:
111 (1930)

Ce11lallrea stllma11lica L., Sp. PI. 918
( 1753)

MicrolOllcbus sal11umticus (L.) OC.,
Prrxlr. 6: 563 (1838)

M. clllsii Spach, AI/II. Sci. Nat., ser. 3,
4, 166 (1845)

Tallos de hasta 1SO cm, erectos, estriados.
ramificados generalmenlc dcsdc la base.
Hojas generalmente serradas; las basales y
Clulinarcs inferiores lirado-pinnatífidas; las
Clulinares superiores bracteiformes. Brác
teas in\'olucr::ales imbricadas, coriáceas, con
margen escábrido, frecuentemente con el
ápice purpúreo; las externas oVOldas; las me
di:J.S o\'ado-elípticas y las internas lanceola
das. Involucro de 13-21 x6-11 (-14) mm.
Flores hermafroditas con tubo dc 6,3-8
(-10) mm y limbo de 10,5~15 (-17) mm.
Aquenios de 3,6-4,3 (-S) mm. Vilano dc
(2,8-) 3-3,8 (-4,8) mm. 2n = 18,20,22. Flo
rece y frucllfica de MaJ'Q a Diciembre.

1. Cyanopsismuricata(L) Dostál, BoI.}Olll"ll.
Li/m. Soco 71: 193 (1976)

Cel/taurea /11urictlta L., 5p. PI. 918
(1753)

C)'t"l1lOfJsis raditltissimtl Cass., Dict. Sc'.
Nat. 12: 268 (1818), nomo iIIeg.

Amberboa muricata (L.) Oc., Pradr. 6:
558 (1838)

Escábridas. Tallos de hasla 100 cm, gene
r,llmente r,lmificados en la mitad superior.
!-Iojas puberulcnlo-esc:íbridas; las inferiores
generalmente enteras; las medias pinnadas;
las superiores enteras y bracteiformes. In
volucro de 17-20 x 10-1 S mm, ovoideo, la
xamente viloso. Brácteas involucrales con
margen y ápice negruzco; las eXlernas lan
ceoladas, con una espina apical de 1-3 mm¡
las medias ovadas, con espina de 3-5 mm
recia O sigmoidea, de erecta a recurvaj las
internas o\'<ldo-bnceoladas, con ápice es
cariosoagudo. Flores neulras de 23-25 mm,
patentes, purpúreas; las hermafroditas de
10-11 mm, con tubo de 3,5·4 mm y limbo
de 6,5-7 mm. Aquenios de C. 3 mm, con
una corona dentada de c. 0,4 mm, glabres
cente. Vilano de C. 2,5 mm. 2n = 24. Flore
ce de Abril a Mayo.

Mirgntn lit C1IlII1 U) Mm' nn
Carnt:W Ibp rort);lbd.J.
fJulrilwti6lf,..,ml 5 de Espam
lCórdoba. Gr1I'Ialla l' Wbp). ~Il' de
AfIo lAf!clia l' .Mmu«osj.

(0) Por S. T:i1a\'Cr:I

\~IXla. plCfcm1kUk.MC sdIn: Mb

basoros. Todo cllCmlOOO
OtsIf'ÍIIfI06ff ffWmI Icp.wt
~~llbdcra.

""-
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92. Ccupioa (Pers.) De., AI/I/. MI/s. NI/l. Hisl. Nal. 16, 157 (1810)(")

Celltallrea Sect. emp;"a Pers., 5y". PI. 2: 488 (1807)

t-

2. Crupina crupioasttum (Moris) Vis., PI.
Dalm. 2: 42 (1847)

1. Crupilu vulgaris Pers. ex Cass., Diet. Sci.
Nat. 12: 68 (1819)

Ceutaurea empina L., Sp. PI. 909 (1753)

Tallos de 30-60 (-lOO) cm, erectOs, ramifi
cados en la mitad superior, generalmenle
con hojas casi hasla el ápice. Hojas cauli
nares pinnadasj pinnas linC2rcs, ente~ o
ligeramente dentadas; envés con raquis g1a
brescente. CapílUlos subsemados o larga
mente pedunculados. Parte superior del pe
dúnculo tomentosa, con pelos ramificados.
Involucro de 9-17 x 7-12 mm, cilíndrico o
campanulado. Capítulos con 2-4 flores her
mafrodilas; lubo de las flores hermafrodi
tas de 4-6 mm, con pelos ramifiC:ldos y lim
bo de 5-7 mm. Aquenios de 3,5-5 x 2,5
3 mm, subcilíndricos, dc,secci6n circul;lr;
hilo c:'írpico b:lsal, orbicul:lr. Vil.lOo de (5,5-)
7·9 mm. 2n = 30. Florece y fructifica de
Abril a Mayo.

CeuUlIIrea crupilla var. moclllata Pers.,
SYIJ. PI. 2: 488 (1807)

C. crupillastntm Moris, FI. Sard. 2: 443
(1840-1843)

Tallos de 25-85 cm, erectOS, ramificados en
la mitad superior, generalmente con la ma
yoría de las hojas en I:J mitad inferior. Ho
jas de pinnatiseclas a pinnadas; pinnas de
linear-lanceoladas a lineares, de fuertemen
te deOladas a pinnatiseclas; envés con ra
quis 10meOlOSO. C3pítulOS generalmente
subscntados. Pedúnculos subgl:lbros. Invo
lucro de 18-20 x 11-15 mm, cilíndrico Oc:am
p:llllllado. Br.í.clcas involucra1cs general
menle teñidas de púrpura. Capítulos con 7-8
flores hermafrodilas; corol:l de las nores
herm:lrrodilas con IUbo de 5-9 mm, con pe
los simp1cs y limbo de 9- I O mm. Aquenios
de 4.5-5 x 3-3,2 mm, obovoideos, compri-

h.itmlI:s~~ b:isiros, <ksdI:
100 ¡ 1000 111. Akorn, DmpiIb Ab.
Su!lbttio, GDZ:IIcmL
DiSlribrICi6fI gtrtt'flll. S de Eurtlp:l.
NW de Mm (Atzt:la~ S\1' de Mil.

Tubo de 1:1$ nurcs h...rm:lfrodil:IS con pelos r:llllific-Joos. Aqucnio$$uhcilrndricos. no
comprimidos; hilo c:írpico b~.~;ll. orbicul:lr 1. \'ulpri~
Tubo de lólS nores hermafrodilas con pelos simpIL'S. Aquenios obovoldeo~.compri
midos: hilo c-Jrpico l~ler:ll. c.itrc("h~mcmc elíptico ......•••••.• l. crupinutrum

Hierbas anuales, inermes. Hojas con indumcmo marginal gloquidi:l
do; las basales dentadas; las caulinares desde pinnalisect3S a pinna
das. Involucro con varias filas de brácteas. Br.ictC3S involucraICSO\"'3do
lanceoladas, inermes. Receptáculo plano, con eSClmas imcrscmina
les. Capítulos discoideos, con todas las nores nosculosas, rosadas; las
extcrn:IS neutras; las ¡mernas hermafroditas. Estambres con filamen
105 libres y p3pilosos )' anteras agudas. Aquenios scmiovoideos, de
sección elíptica O circular I lisos, seríccos¡ hilo círpico I:ltcral o basal.
Vilano formado por vari:15 mas de escamas cscábridas, persistente, ne'
gruzco.

úmp:lro lIlCIl~1.lIi , hcYbwk5
lIIOlCDO&. frttumle Sian Sorte_
ArxmJ. úmpGI Alu. Subbélio,
G"""",,"
DiSlriburi6tl gt,.",ol S r SE de
EuI'Opll. Nde Mm. s.. de MU.
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119. ASTERACEAE lComposltafl

midos, de sección elíptica; hilo cárpico la
teral, estrechamente elíptico. Vilano de 8
lO mm. 2n =28. 1-70rer:eJ'fmctijica de Mayo
a juuio.

93. Klasea Cass., Diel. Sei. Nat. 35, 1;3 (1825) (')
Hierbas perennes inermes. Tallos generalmente simples. Hojas ente·
ras o divididas, inermes. Capítulos generalmente solitarios. Involucro
con varias filas de brácteas. Brácteas involucraJes externas y medias
con una espina apical. Receptáculo con numerosos pelos. Capítulos
discoideos, con todas las nares nosculosas y hermafroditas, purpú·
rcaso amarillas. Eslambrcscon filamentos libres}' papilosos}' ameras
con apéndice obtuso y base sagitada. Aquenios con costillas longitu·
dinales. glabros. con hilo cárpico subbasal. Vilano formado por pelos
plumosos. persistentc.

Flores am~rill;tS. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... 5. Rnesaas
Flort:'l ros:ad.;as o purpUrc::.l.~. . _ , . . . . . . . . . . . . .. 2

2 lJr:ietcas in.'olucDles eluenU5 bnce0bt:h5. Margen r p:.trIe apiC21 de 1:1$ bric1cas
exu:rrus y medlu esc:Irlosos. C:tpilUlos con m:1s de ~ hoj;tS in.·olucr.tOles ..

...• _ _.. 2.Jlalx
2 ar:ietas eXlerlU5 Ov:ldJ5 u oblongo-c:lipticas. Dr.l vez bnttol;ubs. Br:icIe3S ex

tenU5 y medi:15 enler;¡menlC cori::iee3S. C:tpilUlos desnudas o con 1 hoi:l in"olu-
("r;¡OIe j

~ ar:iele3S eXIcrn:as y mediJS O\":Id:15. con cspiO:l :lpic:ll de (15-) 2-6 mm. Hu de
w hoi:as con ncrviOll \'iIoso-Jr;¡C'OOideos l. pilllWificb

~. arietas cxtcrn:as y mc:<liJS oblongo-cliplios. ron espina apiC21 de 1-4 mm. Hal
de 1:l5 hoj-as gJ:1bro 4

4. Vibno de 10-14 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. llKllW"d.ii
4. \'11300 de 2j·j4 mm 4. Jblllells15

Sobre .welos Clldfros o nurgosol.
flllrt lW.lOOO m. C3mpiN Ilaj;l
pdil:lN. Subbttin. GrmInlu.,,,.,.,..
DrsJnlJlK~11t""'fJl l'eninsub
lbtrio (aeqxo N r '1'), " .. de
Afrin IArgdiJ r Tünez~

(") Por S. Tal:I\'C~r.t
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l. Klasta pinnatifida (Cav.) Cass., Diet. Se/.
Nat. 35: 173 (1825)

Serralula pimUltifida (Cav.) Poiret in
Lam., Ellcycl. Mélb., Bol. 6: 561 (1805)

CartllfllS piWUltl!itlus Cav., IcolI. Deser.
1: 58, (ab: 83 (1791)

Tallos de 10-35 cm, monocéfalos, rara vez
bicéfalos. Hojas largamentc pecioladas, den
ladas o pinnalífidas, cano-lOmentosas por
el envés y vilosas sobre los nervios del haz.
Involucro de 25-35 x 20-25 mm, cilíndrico
o ligcramcOlc C4l.mpanulado en la aOlcsis,
generalmente tomcntoso. BráClCas involu·
crales externas de 4,5-6 x 2,5·5.5 mm, ova·
das o lanceoladas, con espina apical de 1,5·
6 mm, sin margen escarioso; las medias e
internas lanceoladas. Flores purpúreas, con
tubo de 12~17mmyJimbode12-18mm.
Aquenios de 5.5-8 x 2 mm, obovados. Vi·
lana de 16-22 mm. 2n = 30,60, 90. Florece
JI fructifica de Mayo a julio.

,
"
1, ,
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2. Klasea alcalae (Cosson) j. Holub, Folir,
Goobot. Pby/ota.\". (PraIXl) 12: 305 (1977)

Serratilla alca/(,e Cosson, Not. PI. C,.it.
40(1849)

S. baetica var. pinnatijolia Willk. in
Willk. & Lange. Pradr. 1'1. Hisp. 2: 173
(1865)

S. baetica subsp. alcalae(Cosson) Rouy.
111. PI. Eur. Rar. S: 39 (1896)

Tallos de 13-50 cm, a veces ligeramente ra
mificados en la parte superior, con hojas
hasta la base de los opítulos. Todas las ho
jas pinnatífidas o bipinnatifidas, glabrJs,
rara vez vilosassobre los nervios del envés.
Involucro de 25-35 x 25-30(-35) mm, 00)

panulado. Brácteas involucrales externas)'
medias lanceolacbs, gradualmente atenua
das en una arista larga espinuloso-escariosaj
las internas con la parte apical espatulada,
cscarioso-hialina. Flores purpúreas, con tubo
de 13-16 mm y limbo de 18-20 mm. Aque
nios de 4.5-6x 2,5 mm, ovoideos, blanco
amarillentos. Vilano de 17-23 mm. 2n - 30
(Cádiz). Florece de Mayo a julio.

3. Klaseamonardii(Dufour)j. Holllb, Folla
GeolJot. Pbytotax. (Praba) 18: 204 (1983)

Serratula mQlIardii Dufour. AI/II. Sci.
Nat., ser. 1,23: 155 (1831)

s. pillllatijida varo glabrata Pérez Lara,
Anales Soco f.sp. Hist. NtII. 16: 342
(1887)

Tallos de 4-12 cm, generalmente mOllo
céfalos. Hojas elípticas, dentadas o pinna
tifidas, glabras, rara vez vilosas sobre los
nervios. Involucro de 25-30 x 35-40 mm,
ovoideo. Brácteas involucrnles vilosas en
los márgenes; las externas y medias oblon
go-elíptkascon una espina apical de 1·2 mm,
las internas lanceoladas, con ápice escario
so generalmente geniculado. Flores purpú
reas, con tubo de c. 13 mm y limbo de c.
14 mm. Aquenios de c. 5,5 x 2 mm, -ovoi
deos. Vilano de 10-14 mm. 2n - 30 (Cádiz).
Florece de Abril a junio.
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4. Kla~a abuknsis (Pau) J. Holub, Folia
Geobot. Pbylotax. (Pmba) 12: 305
(1977)

Sel'ralltla abulensis Pau, Bol. Soco Esp.
/-lisl. NM. 21: 150 (1921)

S. monardií var. monardií fma. abulell-
sis (Pau) Dntó. UlZarcNt 6: 56 (1984)

Tallos de hasta 30 cm. generalmente mono
céfalos, densamente 3r:1cnoidcos. Hojas lar
g.1mCnte pecioladas. oblanc<."Oladas, gene
ralmente serradas, con haz g1abresccnte, en
\"(.os puberulento; pecíolo y nervio medio
del envés aracnoideos. Involucro de (25-)
35.....2 x (22-) 35-45 mm, subcilíndrico en 1:1
antesis. Br:'ictea5 involucrales puberulenta.
aracnoideas en el dorso; las externas)' me·
di:ls de lanceoladas a elípticas. coriáceas,
con un:l espina 3pical de hasta 4 mm. Co
rola rosada. con tuOO de 20-25 mm y limoo
de 16-19 mm. Aquenios de 7-9 x 3-4 mm,
en forma de tonel. Vilano de 23-34 mm.
2n., 90 (Huel\·a). Florece de (Abril) Mayo
a junio.

5. Klaseaflav~scens(L.)J. Holub, Folia Ci!O

bol. Pbyfofax. (Praba) 12: 305 (1977)

Dtl"dulIsjlavescens L., Sp. PI. 825 (1753)
Serr(tlttlaflavescens (L.) Poiret in Lam.,

EIIC)/CI. lI1élb., Bol. 6: 562 (1805)

subsp. flavescens

Serratilla flauescens var. matl·Uensis
Font Quer, Mem. Pro! P. Coutíubo 2:
159 (1941)

Tallos de hasta 65 cm, erectos, angulosos,
subglabros, con 2-3 ramas en el tercio su
perior. Hojas oblanceoladas, regularmente
sinuado-demadas. no decurrentes, subgla
bras, con nen'ios muy marcados; la5 infc·
riores largamenle pecioladas; las medias
scnladas y las más superiores braeteiformcs.
Dpítulos solilariOs, sin hojas involuerantes.
Involucro de 30-35 x 20-2; mm. campanu
I::ido. Br:íclcas involucrales eXlernas y mc
dias ovada.lanceoladas, alenuadas en una
espina amarilla erecta o erecta.palcnle de
5-6 mm. Florcs amarillas, con tubo de 17·
18 mm y limoode 13-14 mm. Aquenios de
c. 7 x 3 mm. ovoideos. amarillentos. Vila·
no de c. 20 mm. 2n,. 30. Florece y fructi
fica en junio.



94. Cartbamus L., Sp. PI. 830 (1753) IGell. PI., cd. 5, 361, n4J (')
Hicrbas anuales o perennes, a veces matas o arbustos, espinosas. Ho
jas gcncrnlmcmc pinnalífidas, coriáceas. espinosas. CapÍlulos ron nu
merosas hojas involucramcs semejantes a las hojas caulinares supe
riores. Involucro con varias filas de bciclC35. BráctC:JS involucrnlcs
adprCS3S; 135 externas y medias generalmente con un apéndice cspa~

lulado y dentado. Receptáculo plano. 5eláceo. Capítulos discoideos,
con todas las flores flosculosas y hermafroditas, con limbo dividido
casi hasta la base, amarillo con 2 nervios purpúreos en cada lóbulo.
Estambres con filamentos libres. vilosos en la parte superior, y 3ote
ras suboblusas y de base sagitada. Aquenios obcónicos más o menos
tctr.ígonos, gl:tbros; hilo cárpico l:ueral, cóncavo. Vilano formado por
v:lri:ls mas de sctas o escamas csdbridas, caduco o persistentc.

Perenne. M~t:as. Vil:mo c-.ldueo. Ameras de 8·9.5 mm .. ... . . 2. ~rborcsccns
Anu:ll. Ilicrh~s. Vil:mo pcrsiSleme. Amer-.ls de 4..(J mm • . . . . . . .. . •.. 1.11nalUs

1. Carthamus lanatus L.. SI>. PI. 830 (1753)

PbOl1llS lanalus (L.) Hill, Hort. Kcll'. ;6
(\768)

Heracalltba lanata (L.) Hoffmanns. &
link, Ff. Port. 2: 206 (1820-1834)

Ouobroma lanal1l1l1 (L.) Bluff. & Fin
gerh., Comp. F/. Germ.. ed. l. 1 (2):
328 (182;)

Kelllropb)'1l1l1l1 l(matllm (L.) OC. ex
Duby. Bol. Gall., ed. 2. 1: 293 (1828)

Anuales. Tallos de 1;-100 cm, erectos, (;l
mificados en la mitad superior. Hojas
ovado-I;mceolacbs, espinoso-dcntadas; las
caulinares inferiores pinnatisectas; las supe
riores pinnatífidas. Brácteas involuc(;lles
mcdias generalmente esp:uul:ldas. con mar
gen dcntado. Flores con tubo de 12-22 mm
y limbo de 6';-9.; mm. Ameras de 4·6 mm,
am:uill:ts. Aqucnios de 4-6,5 x 3,5-5 mm, tC
tr:1gonos, rugosos al menos cn I:l mitad su
perior; los externos sin vilano; los internos
con vilano de 8-13 mm, form:ldo por varias
fiJas de escamas line:lrcs o line:If-I:mceo
ladas, escábridas; las externas gcncf'.Ilmcn
le escoladas: las subinternas de mayor ta
mano que las demás y agudas.

l. Hoj:lS In,'Olucf¡¡nte5 r:tn:t:IS o erccto-palCfltd. 50
br~pas;ilndoen meno."l de 1,5 ,'«es b longitud
del in'·olucrO.lnvoluoo dc: 25·~5x 15·25 mm
......................... a. subsp. bDat~

l. Hoj:lS involucl":llnte5 ~rq~. sobrcp:wtndo
nús de 2 ,-eccs b longitud del involucro. Im'O-
lucro de 20-25x(10-) 1~-16mm .
• • • . • • • . . . _.....•••••.•. b. subsp. b2cúc1I'S

r) Por S. T:lIavcra
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a. subsp. lanalus

Gcncralmcmc tomemOS:ls. HOj3S involu
cmntes de 3;-;0 mm, erectas o erecto
p:HCl1les, generalmeme pinnatífidas. Invo
lucro de 2;-3; xl ;-2; mm, gcneralmeme
aracnoideo. \lilano dc 10-13 mm, general
mentc blanquecino. 2n =44. Florece)'fruc
lifiea (/ejuuio a Agos/o.

b. subsp. bacticus(Boiss. & Reuter) Nyman,
COI/Sp. 419 (1879)

Kellfropb)'lIum baeticum Boiss. & Rcu
ter, Pugillus 6s (1852)

Carlbamus lana/lis varo Ixle/ictls (Boiss.
& Reutcr) Ban. in Batt. & Trabut, FI.
;Ilgér. (Dicot.) ;OS (IS89)

Glabrcscentes. Hojas iovolucr.tmcs de 35
s; mm, arqueadas, generalmcmc dc pin
n.:uiscctas a pinnadas. Involucro de 20
25 x (10-) 13-16 mm, generalmente glabrcs
ccme. Vilano de S- I Omm, pardo-negruzco.
20 =64. Florece y fruc/lfica en julio.



2. Carthamus arboresceos L, Sp. PI. 831
( 1753)

Cartl)amllS bircbllls Llg.. Gen. Sp. N01'.
24 (1816)

Ke1ltropbyJJllm aroorescens (L) Hookcr.
Bol. Mag. 61, tab. 3302 (1834)

Perennes, pubescente-glandulos:IS. Tallos
de hasta 2 m, leñosos en el 1/3 inferior.
ereclos, generalmente ramificados desde la
base. Hojas sentadas, ovadas, pinnalífidas,
con margen dcntado-cspinoso. Involucro
de 20-25 x 22-27 mm, ovoideo. Brácteas
involucrales medias e internas espalula
das, dentado-espinulosas. Flores con lubo
de 19-20 mm y limbo de 10-12 mm. Ame
ras de 8-9,5 mm. Aquenios de 'i,5-S x 2,3
2,8 mm, subtetrágonos. ligeramcntc rugo
sos. Vilano de 7-9 mm, formado por SCtas
escábridas, caduco. 2n "" 24. Florece en
Mayo_

95. Carduncellus Achnson, Fam. PI. 2, 116,532 (1763) (')

Hierbas percnnes, espinosas. Hojas de enteras a pinruni5eCus, con mar
gen espinoso. Capítulos con hojas involucrames semejantes:t las ou
linares superiores. Involucro con varias filas de br.ktcas. Brácteas
involucrales con un apéndice csp:llulado, coriáceo, generalmente la·
ecrado, a veces teñido de violcla. Receptáculo con numerosas setas
blancas. Capítulos discoideos, con todas las nores nosculosas, herma
froditas, azules, con limbo dividido casi hasta la base. Estambres con
filamentos libres y "ilosos en la parle media y anteras subtrune'J.das
y sagitadas. Aquenios más Omenos tetrágonos, glabros, con hilo cár
pico lateral y cóncavo. Vi!ano formado por varias filas de pelos cscá
bridas o subplulllOSOS, libres.

Vibno de: ().12 mm. CK-:ibrido. A(lucnios dc 5·6 mm. obcónicos .... 1.c:lClllltLIS
Vil:mo dc 25-28 mm. subplulllOSO. Aquenios dc ~.5·8.5 mm. obpirJlllidalcs ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. cuatl't'c:lsil

l. Carduncellus caeruleus (L) C. Prcsl, PI.
Sic. XXX (1826)

C"rt/)amus caerulells L, Sp. PI. 830
(1753)

Tallos de 20-80 cm, erectos O asccndcntes,
simples o ramificados desde la base, glabros
o aracnoideos. Hojas pubérulas; las infe
riores largamente pecioladas, cnterJ.5 O pin
natífidas; las superiores sentadas, marca
damente dentadas. Involucro de 20-30 x
16-30 mm, subglabro o aracnoidco. Br.'ic
teas involucrales medias más cortas que las
internas, espatuladas. laceradas. con ápice
violáceo. Flores con tubo de 14-22 mm y
limbo de 9-15 mm. AnterdS de 5,5-9 mm.
azules. Aquenios de 5-6 mm. obov2dos, ru
gosos en la parte superior. Vilano de 6
12 mm, con .setas escibrid25. libres, p2rdus
ca, rara "ez rojizo, persistente. 2n "" 24.

95. úrduncc1hl'

(") Por S. Tal:t\'cr2

T::I11o erecto. geoenlnxmc arxnoideo. In\'oI0cr0
de: 2'>-30)( 20.-30 mm_ Tubo de: I:t rorob de: 20.-
22 mm _ :L subsp. acnaIus
T;tllo ascrlldemc_ subgb.bro. ln\'olucro de: 20.
2'> x 16-24 mm. Tubo de b COfOl::l de 14·16 mm
......... _•..........•••• b. subsp. ÚDgiWlll5
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a. subsp. c.u:ru!c=us

Tallos de (25·) 40-80 cm, crcclOS. gcncr.l.I
mcnlC simplcs, generalmenlc :lracnoideo.s.
Hojas basales gencralmcnlc cnleras. Invo
lucro de 25-30 x 20-30 mm, aracnoideo.
Corola con IUbo de 20-22 mm y limbo de
10-15 mm. Vilano de 7·12 mm. Florece JI

frtlClifiCLI de Abril a junio.

b. subsp. tingitanus (L.) Rivas Goday & Hi
vas Martínez, Anales Ins/. Bol. CafJ(lI/i
l/es 25, 189 (1967)

CartlHlmlls /illgi/WIIIS L., Sp. PI., cd. 2:
1163 (1763), non Cav., Icon. Oescr. 2:
128(1793)

Carduncellus lingi/mllls (L.) Oc. ex
Ouby, BOl. Gall., ed. 2, 1: 281 (1828)

C. CLlerulells var. incislIs Oc., Prodr. 6:
615(1838)

Carlbamus caeTu/eus varo tillgi/WllIS
(L.) 6:111, jourll. Um,. Soco Lo"don
(&JI.) 16, 532 (1878)

T:allos de 20-35 cm, ascendcnlcs, general
mente ramificados desde la base, subgla
bros. Hojas basales generalmenle pinnadas
o pinIl3tíl1das. Im'olucro de 20-25 x 16-20
(-24) mm, generalmcnlc subglabro. Coro·
la con lubo de 14-16 mm y limbo de 9
10 mm. Vilano de &8 (-9) mm. Florece de
Mayo a julio.



96. D-rlilU.

I'crcnnc. "il:tllo de 7-10mm . l.eor)·mbou
AnU;ll. Vll:mll de 4-5.5 mm . . .. .. .. . .. . . . . . . . .. . . 2. n«mOS3

96. Carlina L., 5p. PI. 828 (1753) (Gel/. PI., <d. 5, 360, 17541 (')
Hierbas anuales o percnnes, espinosas. TallosereclOS. Hojas no deClI
rremes, con margen espinoso, marccscemcs en la floración. Capítu·
los axilares o terminales, scmados o conamcnlc pedunculados, con
numerosas hOj:IS involucr.llltCS. Involucro con varias filas de br:íclcas.
Brácteas involucralcs imbricadas; las externas y medias con I espínu·
la terminal; las intern:IS con ápice ligeramcme espalUlado y amarillo.
Receptáculo plano con escamas imerseminales simples o mmiflcadas
en el ápice, generalmente más largas que las flores. Capillllas discolo
deos, con todas las flores flosculos:IS, hermafroditas, amarillas. Aque
nios obcónicos, scríccos. Vilano formado por I fila de pelos plumo
sos r:llllifk:ldos c:lsi desde la base, C:lduco.

2. Carduncel!uscu:tlreC:lSii G. Lópcz, Anales
jardfn Bot. Madrid 38: 531 (1982)

C. araJ1l!osas var. macrocepbalus Cua·
trec., Fl. Vegeto Mágil1a 471 (1929)

C. aram!OSIIS subsp. macrocepballls
(Cualrec.) Rivas Goday & Rivas Maní·
nez, Anales l11st. Bot. Ctll'onil/es 2;:
195 (1967)

Tallos de 4-15 cm, aracnoideos. general
menle monocéfalos. Hojas con nervio me
dio frecuememenle aracnoideo; las inferio
res de ovadas a oblaneeoladas, pinnatiscctas,
con 8-13 pares de pinnas espinoso-denla
das; las superiores pinn:nífidas. Im'olucro
de 35 x 21-26 mm, frecuenlemenle aracooi
deo. Brácteas medias CSC3riosas. laceradas
en la parle superior, terminadas en una es
pina fuerte; las inlernasescarioso--espalula·
das, amacillo-pajizas. Corola con IUbo de
26-30 mm)' limbo de 9-10 mm. Anteras de
7-8 mm, azules. Aquenios de 7,5·8,5 x 4.5
S mm, obpiramidales. marodamenle teld
gonos, rugosos. Vilano de 25-28 (-33) mm.
subplumoso, ¡x¡:rdo-rosádo, persistente. Flo
rece de Mayo a junio.

1. Carlina corymbosa L, Sp. PI. 828 (1753)

C. bispauica Lam., Enc)'cl. Mét/J., Bol.
1,617 (1785)

C. corymbosa var. major unge, \lid.
Meddel. Dansk NalUrb. FOre1l. KjrJbel1
havl1 IB60: 83 (1861), excl. syn.

Perennes, g1abrcscentes. Tallos de 10-60 cm,
generalmente ramifiodosen la parte supe
rior. Hojas de lobadas a pinnalífidas, coriá
ceas, glabras, f'3f'3 vez con em·és amcnoideo;
las im'olucrantes no excediendo o excedien
do ligerameme al opílulo. Capítulos en in
norescencia corimbosa. Involucro de 12
30 mm de anchura, Iigerameme aracnoidco.
BroklCa5 involucrales externas y medias ova
do-lanceoladas, con 1 espina apical de has
la 2 mm; las más imernas lanceoladas, con
la mitad superior es¡X¡:lulada, escariosas, ama
rillas y frecuentememe con una banda roja
en el dorso. Flores con IUbo de 1-1,5 mm

En lJrrb:wIes. dlrt lVdos~
Zú;ar. Subbc'lle3 rot"~
~ fjtfImI1 Endc:IIIco lid
S de EspaU lSicms SubIlftJas..
desde j3tn h3su altdob:3 r nwrmo
del Zúpr (lI Córdolu).

(') Por S. T:tI:wcr:.J

En rim.o5..!OI~ r JW.mcs.
IndíkmlIc nHlia, h3su 1l1OO ..
),IU). frtcumc Todo d ltrrkmo.
DrstribfKióff~.Sde E.'op¡. N
dc MOCIl. SI' de AsG.
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97. All"2ctylis L., Sp. PI. 829 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 360, 1754) (')
Acama Boehmer in C. G. Ludwig, De! Gell. PI., ed. 3,195 (1760)

Hierbas anuales, espinosas. Tallos erectos. Hojas no decurrentcs, con
margcn espinoso, marcescentes en la antesis. Capítulos solitarios, con
numerosas hojas involucf"olnteS pectinadas)' espinosas. Involucro con
v:lrias filas dc bdctC'Js. Brácteas involucralcs externas y medias con
1 espina apical; las intern:ls con ápice escarioso, mÚticas. Receptácu
lo con numerosas brácteas interscminales escariosas, generalmeme fim
briadas. Capítulos gener:llmcntc radiados, con las nares más externas
liguladas y neutras y las imcrn:lS nosculos:1s y herm:lfroditas, rosadas.
Estambres con filamentos libres y anteras con ápice agudo. Aquenios
ovoideos, densamente aracnoideos. Vilano formado por pelos plu
mosos simples soldados en la base para formar una corona; corona
vilosa de pelos lisos.

Lug:m:s 3bicnO'i. cullinlS
~b,¡ndorudos l' I3ludcs sobre i>\l("Q
prdm:nlemcllle J:Q5icC6. Muy
fr«umle Todo d lcmlono.
OislribllC/óN V"fflJl, C ~. S de b
I'rnIrlsub 11:M:rir<1. CerlJdi¡, 1\:'1' de
Afm.

~ el1 p:lSCiz*s sobre
~~ Iolul' rr«ucTllt Todo
d lnri:orio.
DlSlribu<t6tt I"'"w Sde: Europa. N
de Afno. SW de AsU. )OOsl.ll'lC$lJ

(ÚIUrm).

(') Por S. Tala\'cr.l
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y limbo de 5-7 mm. Aquenios de 2,5·5 mm.
VHano de 7-10 mm. 2n = 18, 20. Florece y
fructifica de junio a Septiembre.

2. Carliru racrcmoS2 L., Sp. PI. 829 (1753)

C. ImUlUl .sensu WilIk., Suppi. Prodr. FI.
¡-lisp. B6 (1893), non L. (1753)

Anual<."S, generalmenle blanco-ar:1cnoideas.
Tallos de 1-25 cm, de monocéfalos y sim
ples :1 simpódicos y ramificados en la mi
tad inferior. Hojas ovado·lanceoladas, con
m:lrgen espinoso-denlado; las inferiores fre
cuelllcmentc pinn:uífidas; las involucrallles
generalmenle sobrepasando los capítulos.
Capillllos generalmente solitarios, SClllados,
form:lndo innorescencias espiciformes. In
volucro de 4-10 mm de anchura, aracnoi
deo. Brácteas lanceoladas; las externas y
medias con espina apicoll de c. 2 mm; las
más internas con un ápice escarioso amari
llo. Flores con tubo de 0,5-1,5 mm )' lim
bo de 3-5 mm. Aquenios de 2·3 mm. Vila
no de 4,S·5 mm. 2n = 20 (Córdob2). Florece
y fructifica de auUo) Agosto a Octubre.

1. Atraetyliscancdlata L., Sp. PI. 830 (1753)

Acarna cancel/ata (L.) AII., F1. Pedem.
1: 153 (1785)

C;rsefUum amcel/atum (L.) Gaertner,
Fruct. Sem. PI. 2: 454, tab. 163 (1791)

AtractyUs amcel/ata subsp. gaditana
Franco, Bot.joum. Linl/. Soco 7 J: 47
(1975)

Tallos de 3-35 cm, simples O ramificados en
la mitad superior. Hojas dentado-espinosas,
con espinas de 1,5 mm, gencralmeme arac·
noideas; las inferiores frecuememente es
patuladas; las superiores oblanceoladas.
Hojas involucran tes pectinadas, bipinn:ui
scCt:IS, casi igualando al involucro. Involu
cro de 13-16x9-12 mm. Brácte:ls involu
cralcs COll margen escarioso ancho; las
eXlcrnas y medias ovado-lanceoladas, con
mucrón cspinuloso de menos de 1,5 mm,



pubcrulcntasj las in lemas lanceoladas, con
mucrón escarioso y nervio medio rojizo.
Flores nosculosas con tubo de 1-1,5 mm y
limbo de 6-8 mm. Aquenios de 2-3 x 1
1,5 mm. Vilano de 9-1 I mm. Florece ylruc
tifiea de Mayo a julio.

98. Ch.m.eleon Cass., Die/. Sei. Nat. 47, 49, 509 (1827), non 1. F.
Tausch, F/ora (Regensb.j ll, 325 (1828) (')

Hierbas perennes, espinosas, acaules. Hojas con margen espinoso, mar
cescentes en la antesis. Capítulos con numerosas hojas involucrames
marcadamente espinosas. Involucro con varias filas de brácteas. Brác·
teas involucraies imbricadas; las externas y medias con ápice espinu
loso; las imernas con ápice escarioso, agudo y no pigmentado. Re
ceptáculo con brácteas interseminales ladni2<bs. ClpílUlos discoidcos.
con todas las flores flosculosas, hermafroditas. Estambres con ame
ras truncadas en el :'ipice. Estigma ovoideo, agudo. Aquenios subej·
Iíndricos, seríceos. Vilano formado por 2 filas de pelos plumosos, uni
dos en fascículos en la base.

fufemllelll('l\le ni t:rJlKk$ o nl
rmlomks mt'e 5Ul:1os~.
fr«UCflle. Todo d lrrriloríO,
Diflrib/lcióll gellt'ml. Región
Mcdilcmna.

(") Por S. Tal:;lVcr::a

l. ~eleoogummifer(L.)Cass., Die/. SCi.
Nat. 47; 509 (1827)

Atractylis gummifera L., Sp. PI. 829
(1753)

Acama gUlllmlfera (L.) Boehmer in C.
G. Ludwig, De! Gen. PI., ed. 3; 198
(1760)

Cartbamus gummiferus (L.) Lam.,
Enc)'C/. Atétb., Bot. 1: 639 (1785)

Cirse//ium gummiferum (L.) Brot., F/.
Lusil. 1; 346 (1804)

Carlinagummifera (L.) Less., Syn. Gen.
Comp. 12 (1832)

Hojas lobadas o bipinnatifidas, espinoso
dcntadas, pecioladas, subglabr2s. Hojas in
volucr2mes peclinado-pinnatífidas, marCI
dameme cspinosas, con 3 lóbulos termina
les patentes, con espinas más largas que las
de los lóbulos laterales. Involucro de 30
50 x 35-50 mm, tomentoso. Bráctcas ¡nvo
lucrales linear-lanceoladas, IOmentos3S; las
externas y medias con ápice espinuloso de
hasta 8 mm; las internas con ápice escario
so. Flores con tubo de 4-11 mm y limbo de
13-16 mm con lóbulosc. 1/3 de la longitud
del limbo, cuculados. Aquenios de 10-12 x
1-2 mm, cilindricos o ligeramente clavados,
serícCQS. Vilano de 22-35 mm. 2n s 20. Flo
rece de Septiembre a Octubre.
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VilJno fonn~do IXJr ! fiI;¡oo; de pdo,," SUblgU~IOi. nr.kt<::lS in\·oIucr:.Jles bl:II'1CO-~rx-
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1. Jurine2. humilis (Desf.) OC., Prodr. 6: 677
( 1838)

Serr(lfllfa buw;lis Desf., N. AfI. 1: 244,
tab. 220 (1799)

AC3ules O con tallos de hasta S cm. Lóbu
los de las hojas de (1 ,5-) 2-S mm de :mchu
ra, elípticos, con margen revoluto. Involu
cro de 11-19 x 11-18 mm, de campanulado
a ovoideo, densamente blanco-aracnoideo.
Brácteas involucrales externas y medias
linear-lanceoladas, a vcces subuladas; las in
ternas con ápice pardusco. Flósculos con
IUbo de 8·11 mm y limbo de 11-12 mm.
Aquenios de 4-6 x c. 2 mm, con una coro
na dc c. 0,7 mm. ViI:mo de 16-20 mm, con
2 filas de pelos subiguales, blanco. 2n = 34.
Ffol'ece JI fructifica de junio ti julio.

99. jurinea ÜISS., 811/1. Soc. Phi/am. París 182L 140 (1821) C')

Perennes. hemicriptófitas, inermes. Hojas ClSi todas basales, peciola
das, pinn:ldas, con envés blanco-algodonoso. Capítulos gencr.LImen
te solitarios. l3r:ktcas im'olucr:lIes adpresas, lanceoladas, enteras, agu
<l:Is, sin espinas. Receptáculo con escamas setiformes. Capítulos dis
coideos, con tod:ls las flores nosculosas y herm:lfroditas. Flores con
limbo dividido casi hasta la mitad, rosad:ls. Estambres con fil:lmentos
libres)' anteras con :lpéndice :tpical agudo. Aquenios obpiramidales
con 4 coslill:IS bien marcadas y lcrminados en una corona dent:lda.
pubcrulentos. Vil:mo formado por pdos esc:íbridos y soldados en la
base, caduco.

)kJnQ{a¡; aIcara:s IQ tDaIIIJ di:
1100 .. 12n. Gm:Jkal.
DrslrifIffa6"~ Pminsub
JbCna. Sdi:f~ /\.... di: Mna,--

~ QIcim)¡ IQ e:a:-u dr
850 .. Ibr.t. Gnz1kag.
DulrilJuclÓ« I"I"W e, Sdr--

(") Por S. Tal:wcr:.J

2. Jurin~a pinnata (Lag.) OC., Prodl·. 6: 676
( 1838)

Staebelina pillJulla Lag., Gen. Sp. Nov.
24 (1816)

Caulesccmcs, Ienosas en la parte inferior.
Tallos de S-lO cm, blanco-aracnoideos. L6
bulos de las hojas de menos de 2 mm de an
chura, lincotres, lincotr-Ianceolados o Iinear
elípticos con márgenes revolutos. Involu
cro de 11-15x8-12 mm, campanulado u
obcónico, blanco-aracnoideo en la base.
Brácteas ill\'olucralcs cx[ernas y medias lan
ceoladas, con margen y ápice rosado; las in
tcrnas con la mitad superior rojiza. FI6sculos
con tubode6-6,S mm y Iimbode9-10 mm.
Aquenios de 3-3,S x c. 1,7 mm, con una co
rona de c. 0,2 mm. Vilano de 12-16 mm,
con varias lilas de pelos, las 2 más externas
mucho más cOrtas que las internas. Florece
y fructifica de junio a julio.

174



100. Staehelina L., Sp. PI. 840 (1 753)1Gell. PI., ed. 5, 36<, '-5<1 (')

Malas inermes de pequeño porte. Hojas sinuado-demadas o emeras.
Involucro cmndrico, con varias filas de brácteas. Brácteas involucra
les imbric;¡c!as, inermes. Recept:ículo plano, con setas inlcrscmina
les rígid::ts. Capítulos discoideos, con todas las flores nosculosas y
hermafroditas, rosadas. Estambres con filamemos libres y anteras con
ápices agudos. Aquenios subcilíndricos o clavados, con costillas lon
gitudinales, glabros. Vilano formado por pelos esclbridos, frecuente
meme ramificados casi desde la base, soldados en la base formando
una corona pequeña, caduco.

101. Xer2Jltbemum L., Sp. PI. 857 (1 753)[GeIl. PI., oo. j, 369, 175<1(')

Hierbas anuales, inermes. Tallossimples o ramificados en la mitad su
perior. Hojas emeras. Capitulos solitarios, pedunculados. Involucro
con varias filas de bcicteas. Bcicteas involucra les escariosas, al mc
nos en la mitad superior, inermes¡ las externas y mcdias con un mu
crón espinuloso. Recept:ículo con escamas illlerscminales escariosas
}' agud'ls. Capilulos discoidcos, con todas las flores flosculosas; las más
externas generalmente estériles; las imemas hermafroditas. Estambres
con filamentos libres y anteras con ápice agudo. Aquenios obovoi
deos, scríceos. Vil:tno formado por escamas agudas.

SoIobusqlleJ. lJbia l 0lIlp0S
lI1CIWlIi sobet 5lIdo5 alcirros Y
rrwps. C2rI1pIIb Alu. Subbélic:l.
Grmknu; mu,' nn al liIonL
l}iSlri/)I/d6Il grlU'rtI/ Wde b Rt-pón
~kdil(ldna.

~ aldras. mlR:)OO-

1000 lIl. 5ubtléhc2, Gru*m1.
Dist~Jt'If'lmI s ck Europa,
"ck FrXlCilI. Suiz¡¡. N de: Afrio, S'l'
ck AsG.

(") Por S. Tala,ren.

1. Staehelina dubia L., Sp. PI. 840 (17;.))

Tallos de hasta 30 cm, ascendentcs, gene:
ralmcntc ramificados, blanco-araclloideos
en la mitad superior. Hojas de hasta 4 mm
de anchur.. , de lanceoladas a lineares, mu
cronadas, con envés blanco-araclloideo
y haz de verdoso a cano-tomcntoso; hs
medias )' las de los 1011105 estériles gcne
ralmellle silluado-dentadas; las superiores
muy frecuentemellle cilleras. Involucro de
16-20 x c. S mm. Bcictcas involucra les mu
cronadas, roji7.as; las externas y medias ova·
das, las imemas ovado-Ianceoladas. CorolJ.
con tubo dc 13-14 mm y limbo de 8-9 mm.
Aquenios de 4,5-5 x 0,5-0,8 mm. Vil:mo de
19,5-22 mm. 2n = 30. Flo/'ece JI fruc/ifica
de Mayo a Agos/o.

l. Xuantbemum inapertum (L) Miller, G€lrd.
Dic/., ed. 8, n. 2 (1768)

X. (IImlllll1l var. ilUlpertum L, Sp. PI.
858 (1753)

Tallos dc 10-25 cm. Hojas gener:llmente
lanceoladas, blanco-tomentosas por ambas
caras. Capítulos solitarios, largamente pe.
dunculados. Pedúnculo blanco-aracnoidco.
Involucro de 12·17 x 8-12 mm_ Bciclea5 in
,'olucrales con ápice rojizo; las internas agu
das y algo más grandes que las medias. Bcic
tca5 imerscminales más largas que las flores.
Aquenios de 4-5 mm. Vilano de 4-6 mm,
formado por 5-6 eSC:lmas desiguales. Flo
rece y fructifica de Mayo el }ullio.

101. ~et'1lltMmlllD

,
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102. Eehinops L., 5p. PI. 814 (1 753)¡Gell. PI., ed. 5, 356, 17541 (')
Hierbas perennes, espinosas. Hojas divididas, espinosas. Capítulos uni
noros, agrupados en cabezas globulosas. Involucro con varias filas de
brácteas. Brácteas involucrales imbricadas, dispueslas por grupos for
mando 5 ángulos; las externas reducidas a selas escábridas; las medias
e internas lanceoladas, fimbriadas en su mitad inferior. Receptáculo
Ellrbin:ldo, soldado al aquenio, con pequeñas escamas escariosas y ci
liadas. Flores nosculosas, hermafroditas, azules. Aquenios prismáti
cos, de sección pcmagon'll, dcnsamente cubiertos de pelos conos y
amarillos. Vilano formado por setas escamosas dispucstas cn 1sola fila.

CUIll11'i. hcrbwilo::s l' nUlOrnks,
pldtrt'fll~nlt tI1 lUdos·ld5icos.
Todo d lmilorio.
DUlribucKm ~{ll, e l' soc 1:1
Ptninsub ItJmn. NW dt AfdCl.

1. Echinops strigosus L., Sp. PI. 815 (1753)

T'lllos de hasta 60 cm, generalmentc sim
ples, blanco-tomemosos. Hojas basales pe
cioJ:ldas; las caulinares sentadas, elípticas,
gencralmeme bipinn:nisectas, blanco-la
mentosas por el envés, marcadamente es
trigosas por el haz. Involucro de 25-28 x 9
11 mm. Brácleas involucrales medias e in
ternas con margen escábrido, marcadamen
te acuminadas, glabras por la cara externa
y en la mitad inferior de la interna, y tO

mentosas en la mitad superior, a veces azu
ladas en el ápice. Corola con tubo de 0,8-2
(-4) mm y limbo de 9-11 (-12) mm, con he
parle apical tomentosa. Aquenios de 7
9 mm. Vilano de 1,7-2 mm. 2n = 32. Flore
ce J' fmctifica de Mayo a Agosto.

Tribu Arctotideae Cass.

Herbáceas. Hojas ahernas, inermes. CapílUlos radiados heterógamos
con flores amarillas; las externas hemiHguladas, femeninas, estériles;
las imernas tlosculosas hermafroditas. Ameras sagitadas. Polen equi
nulado. ESlilo engrosado y rodeado de pelos en la base de los brazos
estilares. Aquenio con vilano.

103. Aretotheea Wendl., Bol. Beab. 41 (1798) (')
Cryptoslemma R. Br. in \YI. AitOn & \YI. T. Aitan, Hort. Kew., ed.

2,5, 141 (1813)
Are/al;, L., 5p. PI. 922 (1753)

Anuales. Capítulos solit'lrios. Involucro formado por varias filas de
brácleas. Brácleas involucrales imbricadas; las externas ovadas, acu
minad'ls, con un apéndice peclinado de pelos pluricelulares; las in
lernas obpanduradas, con margen escarioso en la milad inferior y te
ñidas de amarillo en la superior. Recepláculo plano, foveolado, con
br:ícteas interseminales canas y escariosas. Aquenios obovados, con
3 costillas dorsales y 2 laterales, densameme lanuginosas. Vilano for
mado por escamas cOrtas, amarillemo, a veces rojizo.

(") Por M. J. Gallego
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Con!.bdl:I-AIi:Ir~k. ÜlonI.
DlSlribu06lr gtnrraf Ofigirwi:.l dti S
lk ACm. le mcumln ltlIunJU:.ltb
ni d Wlk Porlug;¡1 l' SW dr: E5¡xIli1.

1. Aretotbttacakndu12(L.) Levyns,jOltm. S.
Alr. Bol. 8: 284 (1942)

Arctotiscalelldllla L., sp. PI. 922 (1753)
Cryptoslemma calendulacea (HilI) R.

Br. in W. AilOn & W. T. Aiton, Hort.
Kem, ed. 2, 5: 141 (1813)

Tallos frecuentemente decumbentes }' ....
mificados en la base. Hojas largamente pe
ciolad3S, con limbo serrado. blanco-tOmcn
(osas por el envés; las basales generalmente
OY:ldas¡ las caulinares con frecuencia lira·
das O pinnadas, Inyolucro de 10-13 x 16
20 mm. Flores hemiligul:!d:ls de 16·28 mm,
verdosas, purpúreas o violadas en el dor
so. Flores flosculosas de 3,3·4,3 mm, ama
rillo-doradas con la zona apic:ll purpúrea o
negra. Anteras de 1,8-2,4 mm. Aquenios de
2.4-2,5 mm, rugosos. Vil:lno con 7·8 esca
mas. 2n '"" 18 (Huelya). Florece de Marzo a
Mayo UIII/;O).

\O.l. Arctolh«:l
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LILIOPSIDA
(Monocotyledones)

Hierbas, rafa vez arbustos o árboles. R:J.íccs fasciculadas. Con al3elos
tela. Hojas en general no diferenciadas en pecíolo y limbo, con ner
viación normalmente paralela. Flores tr¡meras, rara vez tctr3mcr:lS, con
2 envohuras periamiales generalmente de color y consistencia seme·
jantes, a veces desnudas o con una sola envolturJ. Semill:ts con un
solo cotiledón.





120. All8MATACEAE (')

Acuáticas emergentes o anfibias. Hojas IOdas basales, al menos las aéreas difercnci;ldas en pecíolo y limbo. Flores
hermafroditas, hipoginas. Periantio doble, con 3 sépalos y 3 pétalos alternisépalos, libres. Androceo con 6 CSt:lI11·
brcs diferenciados en filamento y amer.!. Gineceo con 6 Ó numerosos carpelos en disposición venieilada o hclicoi·
da!¡ clrpclos libres o sold:ldos en la base. Fruto poliaquenio o polifolículo. Semillas con embrión uncinado y sin
cndospermo.

l. ürpclos sold:ldos en 1:1 b:lse, p:ltcmcs en b m¡¡durez. fnJlo poliroliculo .
1. C:updos libres, creclOs en ];¡ m:ldUrel. Frulo poli¡¡quc:nio .. • • . .. . .....•..•.....•...

2. Gineceo con los orpelos en disposidón hclicoid1L Eslilo lcrmin:ll _..
2. Gineceo con los orpclos en dlsposidón \'cnicil:If:12. Eslilo \'enlnl .

I. A1isma L., Sp. PI. 342 (m3) IGell. PI., «l. 5, \ lÍO, \754)
Inflorcscenci:l en umbela tirsoide:l. Gineceo con numerosos carpelos
dispuestos en un solo verticilo; carpclos libres, con I primordio se
minal. Estilo ventral. Fruw poliaquenio; aquenios comprimidos latc
ralmente.

Estilo s;¡licndo osi de 1::1 mil::ld del aquenio. P:lpil:u c:stigmiliClS sólo en 1:1 p:lne su
perior del estilo. Scmill:u osi lis:as o liger:uncnte rug05::l51ongitudin::llmctlle. p:udo-
cbns l. pboblo-aqu:uk:l
Eslilo s:.licndo de la ¡Y.In~ superior del :aquenio. Papil:as csligm:lliClS osi desde l:a mi·
tad del cslílo. Semillas rug~s tnos\·crs:.lmenle. p:Irdo<tscuns ... 2. i1nccoblum

. j. D¡lIIbOnium,
l. B¡ldcllb
. l. Alism¡

Lapts cnduIad05 o lI'IIIf
hIi8tcbL br.J..~ ADcaD.-DcsIrit/lIci6Il".,.,.. Eur~ E.,. N
de Afrb, .ua (aC'qlIO czi lOlb d-.

(0) Por. S. Tala\'cra

1. Alisma p1antago-aquatica L., 5p. PI. 342
(1753)

A. plantago L., S)'st. Ntlt., cd. 10, 1: 993
( 1759)

A. pla1ltago v:u. lati/olíll", (Gilib.)
Kunth, FJ. Berol. 2: 295 (1838)

A. plalltago-aquatica subsp. mic/)aletU
Ascherson & Graebner, 5)'11. Atitle
leur. Fl. 1: 382 (1897)

Planl:lS de h:lSla 100 cm. Hoj:lS con pecíolo
de 11-40 cm y limbo de 7-20 x 2,5-8,; cm,
de 2-3,6 veces más largo que :lncho, OV:l
do, acuminado en el ápice, redondeado O
cardado en la base. Pedicelos de 2-2,5 cm.
Pétalos de c. 4 x 4 mm, anchameme ovados,
irreguJ.:¡rmente dentados, obtusos, blancos
o rosa pálidos. Estambres con ameras de
0,5·0,9 mm, elípticas. Estilo con papilas es
ligmáticas peqlleitls en el 1/5 superior. Aque
niosdc I ,7-2,7 x 1,2-1,4 mm,elípticosjes
lila en posición ventral-media; pcricarpo de
las caras 1:l.tc",les grueso, opaco. Semillas de
1,2-1,5 x 0,6-0,7 mm, casi lis:lS o lige",memc
rugOSlS longitudinalmente, parckxlar:lS. 2n =
14. Florece)' fl'tlctifictl de Mayo" Agosto.
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2. BaldelHa Parl., Nuovi Gen. Sp. MO/IOCOI. 57 (1854)
Flores en umbcl,ls simples o lirsoicleas. Estambres mucho más COrtOS
que los pétalos. Gineceo con nllmerosos carpetas displleslOs hclicoi
dalmente. C:lrpclos libres, con I primordio seminal; estilo terminal,
mucho m{lS cono que el ovario. Aquenios comprimidos lateralmente
e.en 3 COstill:IS dorsales y 2 vemrales muy próximas.

!lO. AUS.\otATACLU

Lupn ~1UraOOtOu ...
~ FfUENC I't'droctn.
C3mpiI:I de Huch<l. CondxIcJ.
.uPc*. \-cp. LwnI. .lUmlIll....,....
Datrillwlc'lfl"'" Europ¡. N dr
Afm. C. 'C' l' 5'1' Ik' Aia_

~ IclCCJIlU úbo \Cldc~

~~I'"
(,.;!uub F-..c 5im1 Nom
~.... AIXm:I. Andft<JIo.
úm¡:lW de Hudo'I. ConólIdo
AtP*.LwnI.~.~

DrsIriIIwúl"... Europa.~'"de
Afm. S \' S'C' dr AnaoIb.
WX3ronI::la (AmIa).
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2. Alisma lanceolatum Wilh., IIrr. Brit. PI..
cd. 3. 2: 362 (1796)

A. plllll/(lgO var. lanceollllum (\'(/ith.)
Koch, 5)/11. FI. Cemt. 2: 669 (1837)

Plantas de hasla 30 (·150) cm. Hojas con pe.
cíolo de 3.5-24 cm y limbo de 4-18 x 0,8
6,3 cm, de 2,4-12 veces más largo que :m
cho, gener:dmenle lanceolado, 3gudo. ;tle·
nuado en la 00se. Pedicelos de 1,4--3 cm. Pé
lalos de c. 4 x 4 mm, anchamente ovados,
enteros, apiculados, rosados. Eslambres
con antems de c. 0.9 mm, elípticas. Eslilo
con papilas estigmáticas aproximad3men
le en el 112 superior. Aquenios de c.
2,5 x 1.2-1,7 mm, elíptiCOS; cSlilo en posi
ción venlral-Ienninal; pericarpo de las ca
ras Ialerales delgado, translúcido. Semillas
de 1.;-1,7 x 0,5-0,8 mm, rugulosas trans
\'ersalmenlc, pardo oscuras. 2n =26, 28.
Florece )/ fructifica de Ma)'o a Agosto.

1. 831deUia ranunculoides (L.) Parl., N/lovi
Gen. 5p. Monocot. 58 (18;4)

IIlismll rammCllfoides L., 5p. PI. 343
(1753)

Ecbillo(/orus rammcllloides (L.) En·
gelm. in Aschersoo, Ff. Bradellb. 1:
651 (1864)

Plamas de hasl3 70 cm. Hojas de 4,5-32 x
0,2-2 cm, largamente pecioladas, con lim
bo de lanceol3do alinear, agudo, atenua·
do en la base. Pedicelos de 4,5·12 cm. Péla
los de 7-10,; x 12-1; mm, obovados, rosa
dos. Eslambres con anteras de 0,9-1 ,2 mm,
elípticas. Aquenios de 1,;-2,2 x I mm, ovoi
deos, p3pilosos. 20 = 16 (Huel\r.l). Florece
)/ frllctiJicn de Marzo a junio.



3. Dama50nium MilIcr, Gord. Dict., Abr. ed. 4 (17;4)
AcuáliC25 emergentes, al menos en la fase vegetativa, gcneralmemc
perennes. Innorescencia en umbela, racimos umbeJados O panículas
umbcladas. Gineceo con 6-10 orpcJos, venicilados y soldados en la
base; cupelos con 2-20 primordios seminales. Fruto polifolículo. Fo
lículos faleados, comprimidos lateralmente, patentes en la madurez.
semillas ovoideas, estriadas transversalmente, tubercul:Jdas, negras.

Follculoscon 2 semill:ls. ~mill:l$ de 1,3-1,6x05-o,7 mm.lnflorc:sccnci;¡en rximo
o p:¡nkub umbcbd:l, r,¡r,¡ \'C'2: en umbd:l simpk. Pedicelos infcriores de: 0.4·2.5 cm
en I:l fruclifioción. Pél:l.los de 2,8·j mm l. BUlD2
Folieulos con numeros» semillas, Sc:mill:as de c. 1 x 0.5 mm. Inflorcsccoci:l (.'11 UnJ'

bel:l. r::.Ir:l. \'C:l.:CO r.cimo umbel:ldo. Pcdicclosde(I.I·)2,5·4 (:m en I:l fructifioci6n.
PCl:llos de 5-6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . l. polp~rmulD

3. Danwoniulll

1. Damasonium alisma Miller, Card. Dic/..
cd. 8, n. I (1768)

AlisnUl damasonilim L.. Sp. PI. 343
(1753)

PlaOlas de hasta 40 cm. Hojas con pecío
lo de 3-11 cm, y limbo de 2-IOx 1-; cm,
elíptico, lanceolado u ovado, agudo, rara
vez obtuso en el ápice, subcordado ° trun
cado, rara vez redondeado en la base de las
hojas flotantes. Inflorescencia en panícula
o racimo umbelado, rara vez en umbela sim
ple, sobre todo en las formas enanas. Pedi
celos de las flores inferiores de 0,4-2,; cm,
en la fructificación. Sépalos de 2-2,; x 1,;
2 mm, ovados, obtusos. Pétalos de 2,8-3 x
c. 2 mm, ovados. Anteras de 0,3-0,6 mm.
ovoideas. Gineceo con 6 carpelos; carpe
los con 2 primordios seminales. Folículos
de 5,;-7 mm, con numerosas costillas bien
marcadas que llegan casi hasta el extremo
del pico. Semillas de 1,3-1,6 x 0,5·0,7 mm.

Sudo5 millo505 rncluK:ldos
IClllpOfollmclUc PCdfOCt1cs. \'cp.
M:Irism~. DmpilU B3p pWlU.
DistribrlCMII 8"'ffll1. 'IV r Slk
Europ:l. Nlk Afria. Wr SW de

'"

Pedicelos de las flores inferiores de 1.6-2.5 cm en
1... frucllf]e-Jclón. gener:;¡lmemccrCCIO·patenu;s.ln
f1orcsccnd ... en p...nícub umbcl...d:l • :L subsp. alisma
Pedicclos de ....s flores inferiores de 0.4-0.9 cm en
la frucl¡(je-Jclón. gcner:;¡lmeme rccul"\·os. lnllores·
ttneb en r:;¡dmo um~l:Ido. nr;¡ \'ezcn umbc.... sim·
pie b. subsp. bourpri

a. subsp. ali5ma

Alisma s/ellalllm Lam., Enc)'cI. Mélb.,
801. 2: 514 (1768)

Damason;um slellalllm (Lam.) ThuilL,
FI. Ptlr., ed. 2: 186(1800)

D. alisma 5ubsp_ s/ella/um (Lam.) Mai
re injahandiez & Maire, Ctll. PI. Ma
Toe. 22 (1931)

Plantas de 18-40 cm. Hojas con limbo de
4,5-8 x 2-3,5 cm, subcordado. Inflorescen
cia en panícula umbelada. Pedicelos de las
flores inferiores de 1,6-2,; cm en la fructi
ficación, generalmente ercctO-p:l1cntcs. An
ICf:lS de 0,4-0,6 mm. Folículos de 6-7 mm,
con pico bien marcaclo. 2n - 14. Florece y
fructifial de (Abril) Mayo ti jl/nio.

,
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120. A1l5!rlATACE.U

Sobte sudls cndun::IJos
ICmponlm(me lilOl':lI. ,\brMu.
Ülmpir\:lll:li3 pdil.1lU.
DmritJllrif)n gelll'ral S de: b
Prninsub llx'rn. Crrdl:m. 5idli:l. N
dl"Afria

I...:IgulUS lrn1ponlc:s r m:u'Ísnus. R3l'3.
UlonJ. M:lrislt\:l. Ülmpiñ:l &p
g:¡dil:IIU.
DiSl,ibrodón general C}' S de: b
Peninsub lhérn. S de F=ci3. NW
deAfrn
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b. subsp. bourgaei (Cosson) r.,1<lire, injahan
diez & Maire, Cal. PI. Maroc 22 (1931)

DamaSOllill11l oollrgaeiCosson, Nol. PI.
Cr¡¡.: 47 (1849)

D. (Ilisma var. compaclUm Michcli in A.
OC., MOllogr. pIJan. 3: 42 (1881)

Plantas de 1-24 cm. Hojas con limbo de 3-4
(-10) x 1-2,4 (-5) cm, ovado-lanceolado, sub
cordado; las flotantes muy frecuentemente
clfpticas y redondeadas en la base y ápice.
Inflorescencia en racimo umbelado, mTa
vez en umbela simple. Pedicelos de las flo
res inferiores de 0,4-0,9 cm en la fructifica
ción, generalmente recurvos. Ameras de
0,3-0.4 mm. Folículos de 5,5-6,5 mm, con
pico cono. Florece)' !mctijic(I de Abril a
Mayo.

2. Damasonium polyspermun Cosson, Nol.
PI. Cril. 47 (1849)

D. alisma subsp. polyspermum (Cosson)
Maire in jah:mdiez & Maire, Cal. PI.
Maroc 1: 22 (1931)

D. mi"i1llum L:mge, Vid. Medde1. Dansk
NalurlJ. l-Orell. Kj(jJbellbavll 1860: 65
(1860)

Plantas de hasta 30 cm. Hojas con pecíolo
de 5-17 cm y limbo de 2,8-5 x 0,6-1 ,2 cm,
generalmente elíptico, obtuso, atenuado so
bre todo en las hojas centrales de la roseta,
rara vez redondeado. Inflorescencia en um
bela, rara vez en r:lCimo umbelado. Pedice
los de (1 ,2-) 2-4 cm en la fructificación, erec
tOS o crccwp:llCntCS. Sépalos de 3-4,5 x
2,5-3 mm, ovados, obtusos. Pétalos de 5-6 x
c. 4 mm. Ameras de 0,6-0,9 mm, elípticas
o cilíndricas. Gineceo con 6-10 carpclos.
Carpclos con numerosos primordios semi
nales (hasta 20). Folículos de 10-15 mm,
con pico muy marcado, con costillas poco
marcadas que no alcanzan el extremo del
pico. Semillas de c. 1 x 0,5 mm. Florece JI
fruclifica de Abril a jl/uio.



121. HYDROCHARITACEAE (')

Acuáticas emergentes, eSlOlonífcr:ls, dioicas. Hojas con nerviación pinnada, nOt:llltCs, diferenciadas en pecíolo y
limbo, con estípulas imrafoliarcs. Inflorescencia cimosa, cnccrrad3. en una espala membr:mosa. Periantio difcrcn
ej••do en 3 sépalos y 3 pétalos. Flores unisexuales, cpiginas. Androceo con hast:. 12 CS(;lmbrcs. Estambres diferen
ciados en filamemos y anteras. OV;lrio sincárpicQ, llnilocular, ¡nfcro, con tantOS estilos como carpelos. Semillas
con embrión uncinado, sin cndospenno.

1. Hydrocharis L., 5p. PI. 1036 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 458, 1754)

Hojas vcniciladas, pecioladas, con cstípulas intr.lfoliares envaina mes.
Inflorescencia masculina pedunculada; la femenina sentada. Pétalos
mucho más largos que los sépalos. Androceo con 9-12 estambres en
vcnicilos trímeros, los más externos mmsformados en cstaminodios
nectaríferos. Flores femeninas largamente pedicel:Jdas, sobresaliendo
de la espata, con 6 carpelos y 6 estilos bífidos.

En bgurus tIr 19uJ 001«, Muy
~. Li((nl onubense (Parque:
NacioNI de 00IU1U).
DiMrif/uddfl~. Europl. N'IV de
Arria, WYS'IV de AsIa, N de

""'"".

(0) Por S. Talavera.

1. H)'droch3rismol'SUS-t'3D3c L, Sp. PI. 1036
(1753)

Hojas con pecíolo de 1-10 cm y limbo de
hasta 26 x 26 mm. orbicular·reniforme, en
tero, cordado en la base, coriáceo, flotante.
Espata masculina de c. de 17 cm, membra
nosa, encerrando 3 nares. Flores masculi
nas con pedicelos de hasta 3 cm, con pétalos
de c. 12 mm, blanquecinos con base ama
rilla; las femeninas con pélalos m:ís peque
1105. Florece de jllllio a juUo.
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122. JUNCAG1NACEAE (')
Hicrb:¡s perennes, de lugares cnch:lrcados, anemófilas. Hoj:lS lodas basales, lineares, cnvain:mtes, no diferenciadas
en pecíolo y limbo. Inflorescencia en espiga en la anlcsis. Flores hermafroditas, lrímcras. Periantio doble lepaloi
cIca. Androceo diploslémono. Estambres sentados o subsent:ldos, soldados a l:l base de los tépalos. O\':lrio triCIt
pelar, pscudosindrpico, con 1 primordio seminal por carpdo. Fruto con 3 folículos; folículos separándose del
eje: en l:I maduración y abriéndose por ulla sulUra vcntr;ll. Semillas con embrión rcclO, sin endospcrmo.

1. Triglochin L., 5p. PI. 338 (1753) IC"'. PI., ed. 5, 157, 17541
Bulbosas. Bulbos rodeados de túnicas fibrosas y oscurJS. Hojas con
v:¡ina membranosa. Inflorescencia sobre un escapo largo. Pcriamio
con 6 tépalos n:a\'icularcs. Androceo con 6 esl:ambrcs ditécicosde de
hiscencia longitudinal. Gineceo con 3 e:arpclos libres emre sí y sold:a
dos 31 eje de la flor.

UOl;¡S m:is eXlcnus rcducid:ls:¡ '"'::lIIUS. sin limbo. Hoj:as con limbo dd;lrrolWJo. ge.
ncr.llmc:me CSCIS:lS (de 2 .....»)' mucho m:is cort:as que 1:1 inf1o~nctI. FrulOS m:is
ti mcOO5 r-n:C;:IQS (TI 1:1 ITUdUI'CL Florxión ()(OIUI .. . . . . . . . . . .. . .. l. b.úfton
TO<bs I:IS hojas con limbo deurroll:ldo. Hoj:as numcros:as. un l:Irps romo b ¡nflores
«nci:I. FrulOS erc:ao-p:Il(TIlts en 1:1 nudun:L Flor2ÓÓn prirru\'cr.l1 . 2.lwn:üai

(") Por S. T:ala"cr3

1. Triglochin laxifJor.i Guss., 11U1. Sem. Hor
lO Bocead. (1825)

T. bltlbosa subsp. laxijlortl (Guss.)
Rouy, f1. Fr. 13: 272 (1912)

Fibras de la túnica gruesas. Hojas de hasta
15 x 0, 15 cm, gcncralmcnteesC"dSaS, mucho
más corlas que la inflorcsccncia; las más ex
ternas reducidas a las vainas. Inflorescen
cia de 7·10 cm en la fructificación, sobre
csopos de hasta 20 ('31) cm. Flores senta
das en la antcsis, pcdiceJadas cn 141. fructifi
cación. Pedicelos de 2-4 mm, en la fructi
fICaCión, :arquC2dos. Tépalos de 1,5-2,5 mm.
Anteras con tecas de c.l mm, reniformes.
Frutos de 6,5-75 mm, cilindrO<Óllicos. Flo-
rece y fructifica de Oclllbre a Noviembre.
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8ordo lk nurl:W3S S3lobrcs. lirODl.
,\lmsnn. Als«i1':lS.
DlstribflCióIf gmtral W (W Ik
FWIOlI)' s lk EurO\». NW dt
"'!in, SW Ik ASi:l..

2. TrigJocbinbarrdieri Loiscl., Ff. Cal/. 725
(1807)

T. bulbosa subsp. /xlrrelieri (Loisel.)
Rouy, FI. Fr. 13: 271 (1912)

Fibras de la túnio generalmente delgadas.
Hojas de hasla 35 x 0,3 cm, numerosas, tan
largas como la inflorescencia, lodas con
limbo desarrollado. Inflorescenci3 de 10-1 5
cm en la fuctifioción, sobre escapos dc
30-40 cm. Flores sentadas o subsentad:ts en
la amcsis, pedicel3das en la fructificación.
Pedicelos dc (3-) 4-6,5 mm en la fructifica·
ción, rcctos. Tépalos de 2-3 mm, los exter
nos m:is l:lrgos que los imernos. Anteras con
tccas de c. 1,5 mm, rcniformcs. Frutos de
6-\ O mm, cilíndricos. 2n. 30. Florece JI
frtlctifica de Marzo (1 Mayo.

1. Triglochia
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123. POTAMOGETONACEAE (')
Hierbas dulceacuícolas emergentes o sumergidas, rara vez anfibias, con polinización anemófila o hidrófila. Hojas
alternas O subopucst:tS, a veces con pecíolo diferenciado, generalmente con estípulas intrafoliares y envainando
a los tallos o soldadas a la parle inferior de la hoja. Inflorescencia en espiga, multinor:l.. Flores hermafroditas, temí
meras, hipoginas. Periantio simple, sepaloideo. Estambres sentados, soldados a la base de los tépalos. Gineceo con
4 carpe10s libres, ral<l vez soldados en la base. earpelos con 1 (-2) primordios seminales. FrutO polidrupa, muy
frecuentemente poliaqucniforme cuando seco. Semillas con embrión uncimldo, sin endospermo.

1. Potamogetoo L., Sp. PI. 126 (1753) [Gell. PI., ed. 5,61, 1754]
loel. Groell/alldía J. Gay, eOll/pl. Rel/d. Arad. (París) 38, 703 (1854)

Rizom:Hosas. Tallos simpódicos. Inflorescencia cubierta ames de la
antesis por 2 espalas membranosas. Tépalos nabelados. Anterns sol
dadas lalcralmenlc a la uña de los tépalos, amarillas. Carpelos libres
o Iiger:lrncmc sold:ldos en la base; estilo de posición central o ventral.

En las medidas de los aquenios no se inclu}'c la longitud del pico.

l. Todas 1:15 hojas sUboput:slas. sin ,';¡in:ts ni eSlipul:lS . .. 7. densus
l. Hojas, al menos las inferiores. alternas. con "aioas u estípulas. . . . . .. 2

2. Hojas superiores SUbopUCSla5, serradas. C:.trpdos soldados en 1:1 base 6. (rlspus
2. Todas las hojas ;t1tcrnas. cmeras. Drpdos librt"S j

j, Hojas Iim.:ares. sin pecíolo diferenciado. . . . . . .. .. . .. .. . 4
3. Almenas 1:15 hOj:lS superiores con limbo de o\'~do-eJiplico¡¡ obl:mceobdo y pe.

cíolo bien diferenci¡¡do ......................• , ...• , ..•• , •.•• , .. , 6
4. Estipul;¡s solcbd~s h:l.,m 1f!1 de 1:1 hoj¡¡. Infrulescenci¡¡ de 25-30 mm • 10. pffllnatus
4. Estípul¡¡s nosold:ldas a I~ hoi¡¡, formando una vain:l imr;¡foti:lr, tnfnl\eseenci;l de

7·8 mm . 5

5. Pcdunculo de 30·60 mm en 1:1 fruclifioción, incurvo, Aquenios de 2,5,3 x .
2·2,4 mm, con pico sublalCr..1 •••• , •••• , • , , • , • , , • , • , • , 8.lrichoida

5. Pedúnculo de 10·17 mm en la frUClifioción, recto. Aquenios de 1,6.1,8 x
1,2·1,4 mm, con pico centr;¡l 9. p.mormiunus

6. Todas bs hojas lr;¡nslucidas. muy con:lmente peciol:ldas ..•...•... S.luct:D5
6. Al menos las hojas superiores coriáceas y l:lrgamente peciolad:ls . . . .. 7

7. Aquenios de 1,7'3 mm. con pico cenlr;¡l o casi cenlr;¡l . . . . ..... 8
7. Aquenios de (3,2·) 3.5-4 mm, con pico gener.. lmenle bIeniO subt:iler;¡1 .. 9

8. "quenios de 1.7·2x 1.2'1.7 mm. drupáceos. rojizos, con picO de menos de
0,1 mm , .. •. . 4. polnonlfolius

8. Aquenios de 2.8'3 x 2.5 mm, ;Iqueniformes, p:lrdo':Imarillentos, con pico de
0,2-0,4 mm . . . . , . 3. flull.tn$

9. Todas bs hojas con limbo ¡¡ncho. Aquenio con la quill,\ cenlr;¡l muy deS:lrroJl;ld:l
r ondul:ida y pico lalenl .. . . . . . . 2. oodO$U5

9. Hojas más inferiores linearel. Aquenio con la quilb ccnlr:al muy poco des:lrro!la-
d:l y lis:I. y pico subcentr.lt ••.•.•....••.•. , . . . . . . . . . . . l. D2lans

Subgen. Potamogeton
Plamas con polinización anemófila. Hojas sentadas o pecioladas, su
mergidas Osumergidas y nOtantes. Estípulas no soldadas a la hoja, for
mando una vain:1 intrafoliar que abraza más O menos al tallo, a veces
ausentes. Carpelos libres o soldados en la base.

(0) Por S. Tal<!vcra

188



Scct. Potamogeton
Hojas (Odas sumergidas o sumergidas y notwles, pecioladas, alternas,
al menos las superiores con limbo ancho. Carpelos libres.

.:n cursos dr ~glJZ> :k'Kbs húmi<'n.
Mur !oc:.dindo liIonlonubc!ts(
(I':.uquc: Nxion3l dr Ooñ:.Jru.)
lMlributrlJll ~1WT(l1 Europa. NW de
Afric:.J, W f SW di: Asg. Nde
Améria.

En C\IIJOf dr..:icJda. zupr.
Sim1 Nonc, Arxtm. AJFCD.
Drst~ tpmII. CJ:Si lOdl
Europa. A!rin. w, SW. SE f ede
Ma, .\bcaoncsI:I (nctplO úbo
\'tfde~ Nlit AaICria.

1. Potamogetonrun2JlSL.. Sp. PI. 126(17;3)

Tallos poco ramifiodos. Hojas inferiores r
medias de lineares a Iincar-espatuladas. su·
mergidas. herbáceas; las superiores notan·
tes, coriáceas, con pecíolo de hasta 9 cm,
más largo que el limbo. y limbo de hasta S,S x
2,9 cm, ovado--elíptico, obcordado. Estípu
las de hasta 6 cm, membrnnOS:lS. Ped(mcu·
lo de 4,;-7 cm, en la fructificación. Antcras
de c. 1,5 mm, elípticas. Infrutescencia de
30-40 mm, cilíndrica. densa, ligeramente
curv:lda. Aquenios de c. 3,5 x 2,5 mm, asi·
métricos, rugulosos, con cara ventral pla
na y cara dorsalligcramcnte aquill~da;pico
de 0,5-0,7 mm, subccntral, ligcramente curo
vado. 2n - 42,52. Florece y fructifica de
Mayo a }lIl1io.

2, Potamogeton nodosus Poirct in Lam ..
EncycJ. Mélb., BOl., SU/J/JI. 4: 535 (1816)

P.jllli/ans subsp. americt/lws Cham. &
Schlcchl., Linnaea 2: 226 (1827)

Tallos de hasta 50 cm, enrai7.ando en los
nudos inferiores, poco ramificados. Hojas
pecioladas; las inferiores gener.l1mente es·
trechamente oblanceoladas, herbáceas, con
pecíolo generalmente más COrtO que eIlim·
boj las superiores con pecíolo dc hasta
14 cm, m:is largo o más COrtO que el lim
bo, y limbo de hasta 11 x; cm, de o"ado
elíptiCO a oblaneeolado, truncado o atenua
do, coriáceo, a \'eces rojizo. Estípulas de c.
4 cm, membranosas; las de las hojas infe
riores caducas. Pedúnculo dc ;-11 cm en
la fructifioción, generalmente ensanch:tdo
en la mitad superior. Anteras de 1·1,3 mm.
Infrutescencia de 27-40 mm, cilíndrica.
Aquenios de 3,24 x 2,5'3 mm, asimétricos;
car:l "entral casi plana; Gtra dorsal marca
damente convexa con 1quilla central muy
marcada, crestada, sobrep:ts:ll1do la base del
estilo, y con 2 quillas laterales más peque
ñ:IS; pico de 0,5 mm, inserto en la partc su
perior de la cara ventral. 2n - ;2. PlOrL'Ce y
fructifica de Febrero a AgoslO.
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l!j. POTA)l()(;ETOSACEAE

ArroIv. \ ruo Ilt- ;¡¡:u;r> bz>ni
Akon:s. ÚIlIpI'tI .\U.~IO
OtiIrifM(i(íII""" Eurup¡, N dr
Ahn. '(1 r S... dr .wa. " de

"""'"

Lupa~ " hIpuIurbo!Ios
dr lpJ:!i :ic•. Alxl:m. AnOO'"
Condxlo-AIpnk. Ülor.JIllI'lUIlrmr._.
OtiIribtIt. rrnw '(l. S'C' rede
ElIIUpI. S dr Mm S'C de ASi2,
tIbcJmnr:KI (AJoro. )bdrr;¡)
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3. Potamogeton Ouitans Roth, Ten/. FI.
Ce,.",. 1: 72 (1788)

Tallos de hasta 50 cm, escasamente r'.a.mifi
cldos. Hojas estrechamente oblanceoladas,
largamente pecioladas, semicoriáceas; pe
cíolo de hasta 12 cm; limbo de hasta 8 x
25 cm. Estípulas de 3,5-4 cm, membranosas;
las inferiores OdUClS. Pedúnculo de ;-12 cm
en la fructificación, ligeramente ensancha
do. Anteras de 0,8-1 mm, reniformcs. Infru
tescencia de 25-35 mm. cilíndriC2. Aquenios
de 2,8-3 x 2,5 mm, O\'oidcos, casi simétri
cos; cara.s convexas; la dorsal ligeramente
aquillada; pico de 0,2-0,4 mm, subventra.1.
inserto cerC2 dc la ora. vcntral. Florece JI
fructifica de Junio 1I Septiembre.

4. Potamogeton polygonifolius Pourret, Nist.
Mém. Acm/. Roy. Sci. TOII/Ollse 3: 325
(1788)

P. oblonglls Viv.. Ami. Bo/. I (2): 102
(1802)

Acuáticas, a veces anfibias viviendo en suc
Ios higroturbosos. Tallos de 2-25 cm, sim
ples Ora.mificados. Hojas pecioladas, ente
ras, coriáceas; peciolo de hasta 18 cm. más
largo o más COrtO que el limbo; limbo de
hasta 7 x 3,5 cm, de ovado-Ianccolado a lan
ceolado, el de las hojas inferiores general
mente atenuado; el de las superiores gene
ralmente truncado o ligeramente auricul;¡
do. Estípulas de hasta 5 cm, membra.nosas.
Pedúnculo de (28-) 5,5-11 cm en la fructifi
cación. Anteras de c. 0,8 mm, oblongoidcas.
Infrutescencia de 20-35 mm, cilíndro, den
sa. Aquenios de 1,7-2 x 1,2-1,7 mm, subo
\·oideos. drupáceos. rojizos; ora. dorsal y
ventral convexas; la ventral a veces con una
constricción transversal en el 1/3 inferior;
la dorsal con 1quilla generalmente bien de
sarrollada y 2 quillas laterales poco marca
das; pico muy corto. central. 20" 26. Flo
rece J' fructifica de Marzo a Agos/o.



Secl. Batrachoseris Irmisch

Todas las hojas sumergidas, scrrubldas; las más superiores subopucs
tas, con vainas. Carpelos soldados en la base.

l.2pUS l' .1~lJ& lk 19IJ:I duh
5irm NOfkk\~. Ülonl
úmplfI;I Blj;I pb~.
DiSln/Jl"i/jn grrwrfll Europl. N de:
Moo, ASí:I, MX1r~ (A1ofcs). N
lk A/IItric1

~ r:u~ die 19IJ:I WIcr_
Ibro. PtdrodIcs. Sitm~.
l.íIoot Al¡r:cim..
OuIri#JlIcióIl rwmt. Europa, Arria.
ASa, AlOO1IiJ. N die Ammc1

5. Poumogeton lucens L., Sp. PI. 126 (1753)

Tallos de hasta 40 cm, muy escas.1mcmc ra
mificados. Hojas de 0,7-3 cm de anchura.
de margen ondulado, de mucronacbs a cus
pidadas, COrtameme pecioladas. membra
nosas, reticuladas, todas sumergidas. Eslí
pulas de 0,8-5 cm, semejantes a las hojas.
ereclo-palentcs, libres. Pedúnculo reclO.
marcadamcmc ensanchado en la p:ute su
perior, de 4,5-8,5 cm en la fructificación.
Anteras de c. 1,5 mm, rcniformes. Infrutes
cencia de 30-45 mm, con 1-4 aquenios por
Oor. Aquenios de 3-3,5 x 2,5 mm, asimélri
cos; cara ventralliger:lnleme convexa; C;lr:l
dorsal rnarc;ldamcnlC convexa, con I fuer
te quilla cenlral y 2 quillas l:lterales, muy
prominemes; pico de c. 0,5 mm, subl:ue
ral, inserto cerca de la cara ventral. 2n = 52.
Florece JI fructifica de Abril a Agosto.

6. Poumogetoncrispus L., Sp. PI. 126(1753)

Tallos de hasta 25 cm, ramificados en la par
te suj>crior. Hojas de 3-13 mm de anchura,
sentadas, generalmente con margen serru
lado, más eSlrechas en la pane inferior, des
de obtusas a subagudas, generahnente mu
cronadas, todas sumergidas, herbáceas; las
más superiores subopueslas. Estípulas pe
queñas, auriculiformes, membranosas. Pe
dúnculos de 2,5-4,5 cm, ensanchados en la
mitad inferior. InOorcscencia de c. 10 mm,
Ia..xa. Ameras de c. 0,5 mm, ovoideas. Aque·
nios soldados en la mitad inferior; pico es
trechamCOIe cónico, generalmente tao lar
go como el reslO del aquenio. 2n '"" 36, 52,
72,78. Florece en Septiembre.
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123- POTA~OGETOSACEA[

SeCl. Enantiophylli (Koch) Graebner

Todas las hojas subopucstas. sentadas. finameOlc scrruladas, sumer
gidas, sin v:lina. C:Jrpclos libres.

Sect. Graminifolii Fries
Todas las hoj,ls sumergidas. sentad,ls, lineares, con vaina illlr:tfoJi'lr.
Carpclos libres.

En~~om~
).11/''-~ Scm~ 5C'\ibllI.
DutnlJwu".". CZI lOlb
~ S Ik Afn;:¡. '1' r SW Ik
Aso; orodundo m ~ Ik Amma 1"......

UpItgs dulm Allo.1c1* Lllonl,
).l2RiaII, e-p.u Ah ~iIbJU.

,~

~ JtWfflI '1'. SY redr
Ewqla. .¡ Ik Afna. SW Ik Mil.""""""".,.....,
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7. PotamogetoodensusL., Sp. PI. 126(1753)

Croelllaudio densa (l.) Fourr., Anll.
Soco UI1I1. Lyol1, nov. scr., 17: 169
(1869)

Tallos de hast:J 20 cm, generalmeOle enrai
zando en los nudos, ramificados en la par
tC superior. Hojas de hasla 20 x 7 mm, lan
ceoladas, .semiamplexicaules, herbáceas.
Pedúnculo de hasta 10 mm en la fructific
ción, reflejo en el 1/3 inferior. Amcras dc
0,5 mm, scmiovoideas. 10frUlescencia con
hasta 8 aquenios, subglobosa. Aquenios de
c. 2,5 x 2,5 mm, O\-oidcos, ligeramente como
primidos; caras cOll\'exas, la dorsal con una
quilla alada. Estilo ceOlr::aI, COrto. 20 - 30.
Florece ell julio.

8. Potamogetoo tricboides Cham. & Schle·
cllI., ¿;nnoecl 2: 175 (1827)

Tallos de hasla SO cm, ramificados. Hojas
de hasta 1,3 mm de anchura, más estrechas
en la parte inferior, agudas; las más supe
riores a veces obtusas, con un nervio cen
lral muy promineme. Estípulas superiores
envolviendo a la inflorescencia cuando jo·
ven, y semejando a una espala. Pedúnculo
no ensanchado en la amesis, de 30-60 mm,
~'generalmenteincurvo en la fruaificación.
Ameras de 0,5-0,6 mm, ovoideas. Infru
tescencia de c. 8 mm, generalmemc con un
solo aquenio por flor. Aquenios de 2,5-3 x
2-2,4 mm, asimétricos; cara vemral casi pla
na, con 1 pequeña prominencia haci:J la mi
lad inferior; cara dorsal marcdamente con
vexa, con 1 quilla cemral generalmente eres
tada y 2 pequeñas quillas laterales lisas; pico
de c. 0,5 mm, sublaleral, inserlO cerca de
la cara ventral. 2n = 26. Florece)'frucrifica
(le Abril a Septiembre.



SeCI. ColeogetoD Reichenb.

Plantas con polinización hidrófila. Hojas todas sumergidas, scntadas,
lineares, enteras, envainadoras. Estípulas soldadas al 1/3 inferior de
1:Is hojas. Carpelos libres.

En xtO)"o¡; lk <JSW dul«. Muy l'JIO.

Prdnxhe5. ~rr.l Norte. Subbélo.
Di$lrillflCi6lr II"f"UI. kgiono
lempl;Kbs lk Europ¡. Arria. Asi:I.
M~. N l' elk Amáicl.

l..2pntIs wlca o s:dobra. Conlbdc>
AIjar.Ik. Lilor:ll, M:lri5m:I. CJlnpilb
Ibp. Campll\;¡ Alla. Subbma.
Distrlbud611 prtll
SubrosmopoIiu.

9. POumogc=tOD panormiunus Viv .. ¡\IUOl'O

PülI1te luell. 6 (1838)

P. pusillus aucl.. non L.. Sp. PI. 12-
(17;})

Tallos de hasta 80 cm, ramificados. Hojas
de hasta 1 mm de anchura, más estrechas
en la p:me inferior, agudas, gener.llmente
mucronadas, con 1 nervio central promi
nente y generalmeme con 2 nervios latera~

les. Estípulas superiores envolviendo a la
inflorescencia cuando joven. r semejando
a una espata. Pedúnculo de 10-17 mm, r
recto en la fructificación, generalmente
ensanchado en la parte superior en la an
tesis. Antcras de c. 0,5 mm, ovoide:ls. [n
frUlcsccnci:1 de c. 7 mm. generalmente con
3 aquenios por flor. Aquenios de 1.6-1.8 x
1,2-1,4 mm, ovoideos, simétricos; c"J.ra dor
sal con 3 quillas poco marodas, la central
lisa; pico de c. 0,1 mm, en posición centr:l!.
2n - 26. Florece JI fructifico de julio a
Agosto.

10. Potamogc=ton pc=etinatus L., Sp. PI. 127
(17;})

Tallos de hasta 120 cm, muy ramificados.
Hojas envainando:aJ tallo c. 1/2 de su lon~

gitud, con limbo agudo. generalmente mu
cronado; las más superiores ampliamente
membranosas. envolviendo a la inflores
cencia cuando joven. Estípulas agudas.
membranosas. Anteras de )-1,3 mm, ovoi
de-reniformes. Infrutescencia de 25-30 mm,
con venicilos muy laxos. Aquenios de 3,2-4
x 2,5-35 mm, con la cara ventral plana o
ligeramente convexa y cara dorsal maro
damentc convexa, ligeramente aquillada;
pico sublateral, inserto cero de la cara vcn
tral. 20 e 78. Florece y fmctlfica de Marzo
a JI/lio.

1. Pot.lmog~IOtI
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124. RUPPIACEAE CO)

Hierb:IS :Jcuálias de aguas saladas, sumergidas. con polinización hidrófila. Hojas ...Ilemas o subopuestas, con estí
pulas. Innorcsccncia en espiga reducida. Flores hermafroditas, hipoginas. Periantio casi atrofiado. Androceo con
2 cstambres sin fil:lmcnlos. Gineceo con 4 (-8) carpelos libres. Drpclos con I primordio seminal. fruto polidrup:í·
cco. poliaqucniformc cuando seco. semillas sin endospermo.

J. Ruppia L., Sp. PI. 127 (17;3) (Gel/. PI., ed. 5, 61, 1754J (00)

Anuales o perennes, rizomatosas. Tallos monopódicos con ramifica·
ciones simpódicas. Hojas inferiores alternas; las más superiores freo
cuentemente subopucstas, lineares o capilares, con 1 nervio central
prominente ya \'eces con 2 nen'ios laterales. Estípulas cnv3inantcs
~'soldadasallimbofoliar, obtusas o agudas. Pedúnculo generalmente
largo, frecuentemcOlc espiralado en la fructifiaciÓn. Espigas binor.tS,
con las 2 nares alternas y dísticas. Gineceo con 4 (-8) carpclos. EStig
mas scntados, pelladas. Carpclos con un estípite (podocarpo) en la
frunificaciÓn.

C) Editor, S. T;¡¡I:I\'cr:t
(00) Por. S. TaI2\'cr:t & P. G;¡¡rci2

Amct:lS ron t('(:"•.1S de 0,4·0,- mm. ovoidc-.I§. E..,ligm:;l m~ :locho que: el ov:trio.
I'cdúnculo (k b ínnorcsct'nO:l de (O.8-) 2.;""1 cm. gc:oc~lmcmt' rcao l.lIWitillU
Amcr.as ron tt'ClS <k 0,9·1,7 mm, renifonnes. Estigm:;l más cslree:ho que: el ol'a·
rio. Pt'dúnculo de la ínnor~enci:l di: (2,')-) 7-45 cm, mur (rceucrllenH:mc espí
r-~t~do despul-s de la :lntt:sis . . . . .• • • . 1

l. Ilojas de 0,5-1 mm de anchur~.llnC",trcs.con 1 nCf\'íoccmr:Jl)' 2 rlCn'loslaler,t·
les. Estipul:i:i dt' 1:1$ hofas IrunClda.s en 1:1 parte superior. opacas. I't'dünculo dc
O.,i·05 mm de di:lmclro, ro;i7.o .........•.•.••.•..•.•.•.••.• 2. dtrh~

2. lIoi~s de 0,1'0,2 (·O,,i) mm de :lIlchur:l, c~pilarcs. con sólo 1 nervio centr:ll. Estl·
pul:ls de 1:ls hojas agud:ls en 1:1 p:lrte superior, tr:mslÚcidas. Pedünculo de 0,2·
0.3 mm de diámetro, bt:lIlco • . . . . . . ....•...• ,. d~p:;lncntl!

1. Ruppia maritima L., Sp. PI. 127 (17;3)

R. rastel/ata Koch in Reichenb., leon.
PI. Crit. 2: 66 (1824)

Anu:.les o perennes de vida COrta. Tallos de
hasl:! 40 cm. Iiojas de 1;-20 cm x 0,3-0,;
('0.7) mm, estrechamcmc lineares, con I
solo nervio cemral; ápice espinuloso-dcn
tado, agudo. Estípulas de las hojas superio
res de (;-) 7,;-17,; mm, con ápice truncado,
membranosas, opacas. Pedúnculos de 0,8·
4 cm, rectos en la amesis, curvados en la
fructificación. Ameras con tecas de 0,4·
0,7 mm, ovoideas. Gineceo con 4 (-7) C:lr
pelos. Carpelos con estigma mucho más
ancho que el o\'ario. Aquenios con podo
carpo de 2·35 mm; cuerpo del aquenio dc
1,7-3 x 1-1,; mm, piriforme. simétrico, rara
vez giboso en la base. 2n '"' 20, 40 (Cádiz).
Florece JI fructifica de Mayo a jllnio.

l.:Jput r :lIfO!"Ori S3bdo5 Fr«umlC
Litooi. .\bmalI. C<lm¡:W 1bFJ.
e-p.u Ab. GQnlnaa.~
DiJtr1Wc.~ Europ;I. N di:
Mm E. S r SW de Asa.
~ (A1ofts.)bdm.
~).I'de AIIIma.
En~ 0rddclnI OlÍ

~porbl':ll' .ultima.
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ESllari05 r nl<TU5. Ibn.~,

'''''''''fJrslrilHKiófl gmwal En b:.\ CQ§lZS

do: cZli 1O<b EUlop:l. AfriCl. M'¡'

Nre tk AmériCl.

....-~~.
s*Ibn:s. ftmlmlc. l.iIonI. MmsnD,
ü.pRIlbp, úmpiIb Ah
OGlrio.ci6tl".,.. .., de b Icpón
.\IcdiIcn"inc:: (C rsde b I'minsub
lb&W:;I, Crnldla. Sicib.
SE de lulil.. Tiina. Nde AI'gdi:I
}N"de~).

2. Ruppia cirrbosa (Pctagna) Grande, BuJl.
Orlo Bot. Napol; S: S8 (1918)

BuccaJerrea cirrbostl Petagna, /IISI. Bol.
5, 1826 (1787)

Ruppia spiralis L. ex Dumon., FI. Be/g.
164 (1827)

R. nUlrUima sensu Willk. in Willk. &
Lange, Prodr. FI. Hisp 1: 27 (1861)

R. marUima subsp. spimlis (L. cx Du
mon.) Ascherson & Graebner, 5)'11.

¡I/ille/eur. Fl. 1: 3s6 (1897)

Perennes. Tallos de 50-100 cm. Hojas de
15-20 cm x 0,5-1 mm, lineares, con I ner
vio cenlr:ll y 2 laterales; ápice ligeramentc
espinuloso-dcmado, obtuso. Estípulas de
las hojas superiores de 10·18 mm, trunca
das, mcmbranosas, opacas. Pedúnculos de
2,5'30 cm x 0,3-0,5 mm, espirahldos, roji
zos después de la antesis. Antcras con le
eas de 1-1,7 mm, reniformes. Gineceo con
4 carpelos, ligeramente comprimidos late
ralmente y con I pequena giba en la parte
superior. Estigma más cstrecho que el ova
rio. Aquenios con podocarpo de 10-25 mm;
cuerpo del aquenio de 2,3-3.2 x 1,2-2,2 mm.
piriforme y ligeramente giboso en la base.
2n = 40 (Cádiz). Florece JIJruclifica deju
11io a julio.

3. Ruppia drepanensis Tin. ex Guss., Fl. Sic.
5)'11.2: 878 (1845)

R. ara&'OlIensis Loscos & Pardo ex WilIk.
in Lascas y Pardo, Ser. /lIconj.
105, 134 (1863).

R. cirrbostl aucr. var. non (Pctagna)
Grande (1918)

Anuales. Tallos de 15-30 cm. Hojas de 10
15 cmxO,I-0,2 (-0,3) mm, capilares. con
sólo I nervio central; ápice muy ligeramen
te espinuloso-dentado, agudo. Estípulas de
las hojas superiores de I 1-15 mm. atenuadas
en la pane superior, membranosas, translúci
das. Pedúnculo de 1G-45 an x 0,2.(),3 mm.
espiralado en la fructificación, blanqueci
no. Anleras con tecas de 0.9- 1.3 (-1 ,5) mm,
rcniformes. Gineceo con 4-8 C"Mpelos lige
ral1leme comprimidos lateralmcmc y con
1 pequeña giba en la parte superior. Estig
ma m:ís estrecho que el ovario. Aquenios
con podocarpo de 11-22 mm; cuerpo del
aquenio de 1,8-2,3 x 1-1,4 mm, subcónico,
con un:, pequeña giba en ];, basc. 2n = 20
(Cádiz). Plorece )'Jl'liclifica de Abril ti jU1/io.

1. Rupp~
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125. NAJADACEAE el
Hierbas sumergidas de aguas ácidas, con polini7..ación hidrófila (hipohidrofilia). Tallos con ramificación simpódica.
Hojas subopucstas, espinuloso-dentadas, 3uriculadas, con aurículas envainantes. Flores unisexuales, axilares; las
masculinas con periantio; [as femeninas desnudas. Androceo con 1 estambre sentado o subsemado. Gineceo con
I pistilo; ovario unilocular, con I primordio seminal; estilo único con estigmas filiformes. Fruto aqueniforme. Se
millas con embrión reCIO, sin endospermo.

lo Najas L., Sp. PI. 1015 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 445, 1754J
Anuales o perennes de vid::t cona, eSloloníferas. Tallos lisos o espinu
losas. Hojas lineares O linear-lanceoladas, con s610 I nervio central.
Flores masculinas con periantio urccolado, tridemado y estambre con
dehiscencia apical e incluido en el periamio. Flores femeninas con 2·3
cstigrn:ls. Semillas con testa foveo1ad:l o reticulada transversalmemc.

Tallo alado-espinuloso. Semillas foveobdas. Hojas de 3·4 mm de anchur.'! . 1. marina
T:l.llo liso. Semillas relicubda~ u·ansversalmeme. Hojas de hasl:l. 1 mm de anehur;¡

....•..•.•...••.•.•.....•....••... 2. minQr

En bgulU5 oc ~~ dulcts. r.ar,¡ "n
SlIlobrts. Frecuelll(. \'cp..~korC$.
1Jloral g:¡dilmll. DmpiiU B.1j~.

DmpiiI:.J AII~

DislrilNKi611 gt'1U'f'1l/ Co5mopoIi~

1. Najas marina L., 5p. PI. 1051 (1753)

N. majar AH., Aucl. 5)'11. SI¡'1J. Horl;
Taur. 3 (1773)

Dioicas. Tallos gener;¡lmente de hasta 30
cm, con diemes espinulosos y ramificación
divaricada. Hojas, incluyendo los diemes,
de 16-26 x 3·5 mm, sinuado-1obadas, con 6-9
pares de lóbulos lriangulares terminados en
un mucrón espinuloso. Flores solitarias. An
teras de 3-3,5 mm, con 4 1ócu10s. Ovario
con 3 estigmas. Semillas de 3-3,7x2-2,5
mm, ovoideas, dorsalmeme aquilladas, fo
veoladas; foveolas más o menos isodiamé
tricas. 2n = 12 (6); 2n = 12, 13, 14 (9). Flo
rece)' fructifica de Abril a julio.

("l Por S. Talavera

196



UpJras de: 3SW wl« )luy r.an.
7.úpr. Veg¡.~ Ibp SI:\'jlblu
DlSlribud6ll gt1ftt'(/f e}' sde
Europ;r.. Nde: Mric::I, '1', S'i', S l' Ede....

2, Najas minor A1I., AuCI. Sy". Sfirp. /-Iorfi
Taur. 3 (1773)

Cauli"ia fragilis Willd.. Mem. Acod.
Roy.Sá. /-lisl. Berol. 1798: 89 (1-98)

Tallos de 20-30 cm, lisos, con ramificación
dicotómica. Hojas, incluyendo los dientes.
de 20-35 xc.I mm, generalmente con mis
de 12 pares de dientes; :mrículas envainan
les, de fimbriadas a dentadas en la parle su
perior. Flores solitarias, rara vezgeminadas.
Flores masculinas no observadas. O\'ario
con 2 (-3) estigmas. Semillas de 2,3-3 x 0,5
0,7 mm, e1fpticas,ligerameme curvadas, re
[iculadas transversalmente. 2n '"" 12, 24, 36.
Florece y frllCfificcl de JuniO a julio.
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126. ZANNICHELLIACEAE (')

Hierbas acu:ítiC'JS, sumergidas, de agu:ls dulces o S:d:ldas, monoicas, con polinización hidrófila. Hojas altcrnas, opuestas
o vcrticilad:ts, cSlfcchamcmc lineares, o linear-cspaluladas, con I solo nervio cCnlr.ll; estípulas soldadas a la hoja
O libres y formando un:¡ v:lín3 intrafoliar. Flores unisexuales, axilares; las masculinas con perianlio muy reducido
o sin periantio, con I estambre; las femenin;ts con periantio membranoso y con (2-) 3-4 (-8) carpeJos libres. Carpe
los con un estípite (podocarpo) en la fructificación, monospermos. Estigma infundibuliformc, lingüiforme o disci
forme. Semill:ls con embrión circinado, sin endospermo.

Tudas las hojas :lllernas. E.~lípulas sold::ld:15 :l las 110;:15. Flores m'15Clllin:IS con peri;Lnlio. Aquenios simétricos o c-,lsi simétricos 1. Alth(lIla
Al menos las hoj:lS superiores opueSt;lS o venicil:tdas. Es¡ipul:lS no soldad:ts:l las hoj;ts. formando una vain;¡ illlnro1í;lr. Flores m;¡sculinas
sin pcrialllio. Aquenios clar;lmente ;lsiméulcos . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . 2. bnnichdlia.

l. Althenia Petit, Al/ll. Sci. Observo [: 451 (1829) (t t)

Rizom:uosas, anuales, de aguas saladas. Tallos ercctOs muy delgados.
Hojas :¡hern:ls, C'.Jpilares, con estípulas soldadas al limbo formando una
vaina que rodea parcialmente al tallo. Flores masculinas y femcninas
generalmente agrup:ldas en la p:lrte superior del tallo. Flores masculi
nas larg:llnentc pediceladas, con 3 piezas periantiales formando una
pcqucii.a copa; estambre sent:ldo y subelipsoideo. Flores femeninas
con 3 segmentos periant iales membr:mosos, y 3 carpelos largamente
cstipilados (ginóforos). Clrpe!os con estilo filiforme y estigma infun
dibllliformc. Pistilos maduros drupáceos en la fructificación yaque
niformes cuando secos, monospermos, dehiscentes por 2 valvas obli
cuas.

1. Althenia orientalis (Tzvelev) García Mll
rillo & Talavera, LC/gascalia 14: 110
([ 986)

A. filtformis subsp. orielltalis Tzvdev,
Bol. Ztlr. 60: 390 (1975)

Rizoma con escamas Osin escamas interno
dalcs. Tallos erectOs de hasta 25 cm. Hojas
dc20-40xO,15 mm, con I solonerviocen·
tral. Vainas membranosas sin nervios, auri
culadas, libres en la p:lfIe superior. Flores
masculinas con pedicelo de 2-4 mm; pe
riantio de 0,15-0,25 mm; antera de 0,8-1
mm, subelipsoidea. Aquenios con podocar
po de 0,6-0,9 mm; cuerpo del aquenio de
1,4·1,8 x 0,6-0,8 mm, de ovado a elíptico,
con 2 pequeñas alas l:uer:tles o sin ahls; pico
dd aquenio de 1,5-2,8 mm.

¡';co del :lquenio de (2·) 2,5-2,8 mm. Tallo general
mcnte dc más dc 10 cm ..... ;¡. subsp. ori~nI31is

¡'ico del ;lquenio de 1,5-1,7 mm. Tallo gcner:JJme11le
de menos de 1 cm b. subsp. bclp~klhl~nsis

(') Editor. S, T;¡[:¡vcra
(0") Por S. Tal:lvcr:l & P. G;trcía
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UguID:'i lk~ gbcbs l' 0lrn:Jii.
Lilonl pliuno. úmpl'I;I B3p
gadiWa. .lobriYn:I.
Dutribud6ft r-aL e l' s lk
~ Slit Ponup. S lk FQlICll,
Ccnlc:l'o. SidO. S lit lbIiI.
Yupl5bm. Slk RlISO.T~
Slk Anaoil. Slk ltill. S'I' lk
Af~

a. subsp. oric:ota1is

Allbel1ia oorrLl1ulonU auct. var.. non
Duval-jou\'c. BII/I. SOC:o Bol. France
19, B6 (LXXXVI) (1872)

Rizomas sin escamas imernocJ:¡lcs. Tallos de
12-15 cm. Hojas de hasta 40 x 0, 15 mm.
Flores m;lsculinas no sobrepasando a las fc
menin:ls; pedicelos de c. 2 mm; periamio
dec. 0, 15 mm; estambre dcc. 0,8 mm, su
belipsoideo. Aquenios con podocarpo de
c. 0,8 mm; cuerpo del aquenio de 1,4
1.8 x 0,6-0,7 mm, hemielipsoideo, trunca
doen la base. atcnuado en la parte su¡xrior,
ligerameme comprimido dorsiventralmen
te, sin alas laterales; pico de (2-) 2,5-2,8 mm.
2n = 12 (SC\'iUa). Florece y frllctifiCLl de
Abril (l Mayo.

b. subsp betpakdalensis (Tzvelev) Garda r-,'!uri
110 & Talavera, LagtlscaliLI 14: 112 (1986)

Altbeuia fi/iformis subsp. belpakda/en·
sis Tzvelev, Bol. lllr. 60: 390 (1975)

A. fi/iformis auct. var., non PClil, Al/U.

Sci.Observ. 1: 452 (1829)

Rizomas con escamas nodalcs e imernoda·
les. Tallos gcneralmente de menos de 1 cm.
Hojas hasta 20 x O, 15 mm. Flores masculi·
nas sobrepasando a las femeninas; pedice·
los de C. 4 mm; periantio de c. 0,25 mm; es·
tambre de C. 1 mm, elipsoideo. Aquenios
con podocarpo de 0,6-0.9 mm; cuerpo del
aquenio de c. de 1,5 x 0,8 mm, ovado o
e1ipsoideo, ligeramente trunc.ldo, compri·
mido dorsivcntralmeme, con 2 alas latera·
les estrechas y generalmente con l costill;¡
dors;¡1 oblicua; pico de 1,5-1,7 mm. 2n = 12
(Sevilla). Florece y fruclifica de Abri/ a
Mayo.
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I!6. ZANs"ICllELLlACEAE

2. Zannichellia L., 5p. PI. 969P-B) [Gel/. PI., ed.;, 416,17;41 (')
Rizom:llosas :ll1UOllcs o perennes de aguas dulccs o algo salobres. Ta·
Uos erectos, delgados. Hojas, al menos las superiores, opuestas o ver
ticibdas. Iinc:m.:s o linear·csp:llubdas. Estípulas soldadas entre sí y no
soldadas al limbo, formando una vaina intr.lfoliaL Flores unisexuales,
axilares; las masculinas sin periantio y con l cstambre diferenciado
en filamento }' anter.lj :tntef:ts con (2-) 4 sacos polínicos; las femeni
nas con periantio urceolado y membranoso, y con 2-8 carpelos. Car
pelos con cstilo COrto. acrescente en la fructificación y cstigma infun·
dibuliforme. disciforme O lingüiforme. Carpelos maduros drupáceos,
aqueniformcs cuando secos, dorsalmente crcstados. hemioblongos.
con pico.

I Hoj;u de h:lSl:I l.'j mm de :Inchur.ll. dc:cr=kndo en :mchur::iI h::Ici:l b b2sc. oblU'
DS, sin C1n:l\es xrifer05 .. . . . . . . .. . j. obl:~oIh

l. Huj:lS de h:lSl:I 0.6 mm de :Inrnur::iI. deueckndo en :Inrnur::il tud:i d ;'pi«. OIgu·
d:lS. con 2 C1JUlcs xríferos ., .. . ...•.......•....•.........••• 2

2 ÜI:;¡mbn::s de 1,-;-·j,5 ('5.5) mm. AOlCJ:IS de 0.j.().8 mm. ron 2 SX05 polinkos,
Üligm:;¡ lingüiforme ••••............ _... _.........•• pcdulIClIbu

! Esf.:;¡mbrc:s de 9-jO (...l) mm. Anler::ilS de (0.9-) 1-25 mm, con" SX05 polinic05.
Esugnu <lisdformc o infundibubrormc •...•.... _.•.......... _. . . j

j. biignu grueso con superfICie CTt3I:1<b. Pico del :¡qucnio de 0,3-1,1 mm. Al me
nos :ilgulUS de 1:1$ flon::s kmenin:u con (2-) '1-8 C1rpdos ••..... l. COllIOlU

j E5ligm:i dclg;rdo con superficie IIS:I. Pico del :aquenio de 1-1.~ mm. Rores feme·
nilUS l,:on !-j (-5) orpdos ••.•. , . _....•. _ _ 2. peluu

SecL Mooopus Graebner

Flores masculinas y femeninas en nudos distintos. Estambres con fila
mentos largos y anteras con 4 lóbulos. 20 = 12.

Ríos lit :igII:iS dpIcbs l' orbom~.
Ernrc: 600 l' 13(10 m. 1b11. Subbtcb,

G="""Dislri!ltfo6Jl gmm>J wlit b Rqión
)kdilminn (5 ). Elit EspW. 5lit
FWlCiI!.I'O'«' lk~ l' /'o" lit
M.I\It'(()§~

n Por S, T212vcr::il
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l. btnnicbdli2 contorta (Desf.) Chamisso &
Schleschl., Lhmaea 2: 131 (1827)

POltlmogelol/ C01110rfllS (<<cOI//ortllm:.)
Dcsf., FI. Atl. 1: 150 (1798)

Z. macrostemoll J. Gay ex Munby, Cal.
PI. Alger. 30 (1859)

Perennes con rizomas gruesos. Tallos ergui
dos de hasta 5 cm, con entrenudos muy
conos. Hojas casi todas opuestas, de hasta
25 xl, I mm, decreciendo en anchura ha·
cia el ápice, generalmeme comonas, agu
das, mucronadas, semicilíndricas, con vai
nas intrafoliarcs persistentcs. Estambre con
filamemo de 9-31 mm y amera de 1,3-2
(-2,5) mm, con 4 sacos polínicos. Flores fe
meninas sentadas osubscmadas, con (2-) 3
6 (·8) carpelos. Carpelos con estigma disci
forme con superficie crcstada. Aquenios
subpiriformes, casi simétricos, ligeramen·
te tuberculados, con costilla dorsal poco
marcada y casi lisa; podocarpo de 0,2·1
mm; cuerpo del aquenio de 2,5-3 mm; pico
de 0.3-0.6 (-1,1) mm. 2n = 12 (Cádiz, Scvi·
lIa). Florece y fmCllfica de Ma)'o a No·
viembre.



Arro~'OS lk :IgII1! 1xís.ic2s. mcnos
frCClleme en bg~ros. 1Un. Sim:I
Nooe corllobcu. S~bbCIiCI S!:\-iIt:lIU,
GmJIc'rm.
Di$lrilnKi6n gfllfflll. Wl' S de
Europ;¡. NW de: Arria, M:.K':lfOOe!U
(DrulrDs).

Ugurm cndonfil.~de :IgIIJ dulce o
algo salobro; mis I':lI'a cn m:uisn1JS.
Fm:ueme. Prol"l.lcti<:$, LiIOT:lI.
Marisma. CJmpiña Bajl, AlgecilJ$.
Oi$lri!tIlc/ón genf'ral. Wde FT:locb.
Wl' SW de b Pcninsob Ih<'m. NW
de Mmuc:cos. Ctrlkrul.

2. Z3.nnichellia peltata Beno!. Ff. /tal. 10: 10
( 1854)

Z. mtlcros/emon J. Gay ex Willk. in
Willk. & Ll.l1ge, Prodr. FI. Hisp. 1: 26
(1861), non Munby (1859)

Z. pe/la/ti var. repens van Vierssen & \',1Il
Wijk in van Vierssen, Ecol. Zannic1Je
Ilia \fIest. Eur. 206 (1982)

Anu3.les O perennes de vida cona, Rizoma
gencralmcOIe grueso. Ramas con entrenu
dos largos o conos. Hojas de hasla 30 cm x
0,2-0,5 mm, decreciendo en anchura haci:l
el ápice, lineares, agudas, con 2 canales aerí
feros cn el mesofilo, Esl:tmbres con filamcn
10 de 10-30 (-42) mm y antera de 1-1,7 mm,
con 4 sacos polínicos. Flores femeninas cor
tamentc pedicei:ldas, con 2-3 (-;) carpe los.
Esligma infundibuliforme, de margen irre·
gularmentc dcntado y con supcrficie alveo
lada. Aquenios gcncralmeme con una quilla
dorS:11 bien marC3.da y crcstada; podocar
po de 0,2-0,6 (-1) mm; cuerpo del aqucnio
dc 2,5-3 mm; pico de 1-1,7 mm. 2n= 12
(C,ídiz). Fiol'ece JIfrucllfica de Mayo a Sep
¡iembre.

3. ZannicheJlia obtusifolia Talavera, García
Mllrillo & Smit, Lagascalia 14: 249 (1986)

Z. peltata var. pelta/a scnSll Van Viers·
sen & van Wijk, Lagascalia I 1: 89
(1983), non Benol. (1854)

Anuales. Rizoma delgado. Tallos de hast:1
SO cm, con entrenudos largos Oconos. Ho
jas de hasta 42 x I,S mm, las inferiores al
ternas, las superiores opuestas o trivertici
!:Idas, decreciendo en anchura hacia la base,
lineares O linear-esp:ltuladas, oblUsas, mu
cronadas, sin canales aeríferos en el meso
filo. Estambres con filamentos de (12-) 25
33 (-60) mm y :U1teras de (1,3-) 1,7-2,5 mm,
con 4 sacos polínicos. Florcs fcmeninas cor
t:.mente pcdiceladas, con 2 (-3-5) carpc1os.
ESligma infudibuliforme, membranoso de
margcn elllero o ligeramente dCllIado y con
superficie alvcolada. Aquenios con un:. qui
lla dorsal crestada; podoc:upo de 0,3-1,S
mm; cuerpo del aquenio de (1,;-) 1,7-2,2
(-2,;) mm; pico de (0,7-) 1-1,5 (-2) mm.
2n = 12 (Cádiz, Huelva, Scvil1:l), Florece JI
fruc/lfica de Abril a junio.

2. lannkhdli)
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126. ZANSICIlElllACEAE

SCel. Zannichellia

Flores masculinas )' femeninas en el mismo nudo. ESlambres con fiJa·
mentos pequeños y :llller:IS con 2 lócul05. 2n = 24,28,32,34, 36.

[nrum.a~~
...Út'OInIIc (ft __ }.ll/1'

~ loUrsu. c.p.'a !'P

"""""'"D/sIm-u r-lII--
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4. lannich~lIia pedunculata Reichenb. in
MÓssler,litmdb., ed. 2, 3: 1591 (1829)

Z. denUI/a subsp. pedicellatll (Vablenb.
& Rosen) Arcangcli, FI. /tal. 643 (1882)

Z. pttluslris subsp. pedicellaUI (Vahlenb.
& Rosen) Hegi, 111. Fl. Mille/eur. 1: 2
(1935)

Anuales. Rizoma delgado. Tallos erguidos
de hasla 50 cm, con entrenudos muy lar
gos. Hojas de hasta 46 x 0,3 (-0,6) mm, casi
lodas opueslas, decreciendo en :mchur.J ha
cia el ápice de 12 hoja, agudas, con 2 ona·
1<."'S aeríferos en el mesofiJo. Flores masculi
nas y femeninas saliendo del mismo nudo.
Esl3mbrc con filiunemo de menos de 3,5 mm
y amera de 0,3-o,B mm, con 2 sacos políni.
COSo Flores femeninas con (2 -3 -) 4 carpclos.
Esligma lingüiforme de margen general
mente entero y con superficie alveolada.
Aquenios con una quilla dorsal crestada; po
doc2rpo de 1-1.7 mm; cuerpo del aquenio
de I,B·2,5 mm; pico de (0,;-) 0,8-1 mm.
2n =36 ($c\'illa). Florece )'fnlclifictt de 1\1(1)'0
(l jllnio.



127. CYMODOCEACEAE (0)

Hierbas perennes, marin:LS, sumergidas, dioicas. Rizoma con raíces ramificadas en los nudos. Tallos conos. Hojas
linc~1rcs diferenciadas en vaina y limbo; vaina con margen mcmbr.moso, ligubda. Flores solit:lri:ls, terminales. sin
pcri:mlio, unisexuales. Flores masculinas largamcOlc pcdiccladas, con 2 estambres sclll:.dos. Polcn filiforme. Flo·
res femeninas scntadas, con 2 clrpC!os libres; carpclos con J primordio scmiml y 2 eSligm:ls. Fnno indehiscente
monospermo, aqucniformc. Scmill:IS sin cndospcfmo.

1. Cymodocea C. Konig in C. Konig & Sims, AuJl. Bot. 2: % (1805),
nomo canso

Rizoma monopódico. Tallos vcgct:Hi\ OS cortos, con numerosas cica
trices foli:ucs en la base y con 2-4 hojas dislicas desarrolladas. Hojas
con 7·8 nervios paralelos e iguales, con vaina abierta hasta la base.

SudoiI pctllcgt.l5lHf<1lOSOS de la lOO3
im~rm:lfnl. LilOrll. AlgmrJS.
[)jJlrilJuti&l8l!!l~ml. ~ del
Medilcrri.nro l' dd Allinliro (S de
Ponupl. 1'1'11' dr Arria. Druri2s1.

(0) Por S. Tal:l\'cr"J

1. C}'modoce:a OodOS2 (Ueda) Ascherson,
Sitz. -Ber. Ces. Natllrf Frell"de BerU"
1869,4(1869)

Zos/era nodosa Vena, PI. Lbm., Add. 30
(1790)

Pbllcagrostis major Card., Pbllctlgr. Au
tbesis 13 (XIII) (1792)

Cymodocea aequorea C. Konig in C. Ko·
nig & Sims, Alm. Bol. 2: 96 (1805)

PosidOl/ia Ctl/llini auct., non C. Konig
(1805)

Zostera "/tirilla sensu Pérez L:¡r:¡, Ana
les SOCo ésp. His/. Nat. 15: 375 (1886),
non L.,Sp. PI. 968(1753)

Rizoma de 24 mm de diámetro. Ramas esté
riles muy cortas. Hojas de hasta 60 x 0,5 cm;
v:tina de h3st3 11 cm, con ffi3rgcn gencml
mentc cscarioso; ápice del limbo c1ar.lmcn
tc dcnlicul3do, obtuso. T;¡Jlos fructífcros no
observados.
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128. ZOSTERACEAE (')

Hierbas perennes, marin:IS, sumergidas, monoicas. Rizoma con entrenudos largos y con raíces simples. Tallos cor
tos. Hojas ]jne;lres, difcrcnci:lda5 en vaina y limbo; vainas con margen membr:moso, auriculadas, liguladas. lono
resccnda en csp:'idicc aplanado. Flores unisexuales, sin periantio, desnudas. Flores masculinas con I estambre scm:ldo,
biloClll;tf. Polen filiforme. Flores femeninas con 2 carpclos soldados. Ovario uniloclIl:tr con 1solo primordio semi·
mil. Estilo dividido en 2 estigmas filiformes. Fruto drupáceo, aqucniformc cuando seco. Semillas sin cndospcrmo.

1. lostera L., Sp. PI. 968 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 415, 1754)
Rizoma monopódico. Tallo con escunas pequeñas en la base. Hojas
de margen liso, con I nervio principal y 4 pares de nervios pal4l.lelos.
Esp:ua semejante a las hojas. Espádice laminar, encerrado en la espa·
la. con nores insertas en una de sus C"J.r"J.5. Flores masculinas :altern:an
do con las femcnin:as. Conecti\'O de l:a antera a veces prolongado en
un apéndice (retin:iculo).

LiIl10li de \;¡ blltllnltllrufr1l Lnonl
l' "'IFCJm; mi!; r= (TI lo:!; ORTOS
de 105 ríos 0ditI l' Picdn (1llll:1\'::I) Y
1'21ml:Jnl:$1~_

Dturibtl(i(Nj 1,"Wfol~ do:!
~,úSpiO,~, "'ni l'
"'llnlCU, dI:sdI: d Ndr Eurf1l:l tIalU
d s... de AfIlO YÚ/I3fU\
IFuntnmlun}-

(.) Por S, T:Il:I\'cra
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1. Zostt.r2 ooltii Homem., FI. Dan. 12 (35):
1 (1832)

Rizoma de hast:a 1,4 mm de diámetro. Ho
jas de hasla 40 x 0,13 cm, con ápice trun·
cado osubcmarginado¡ vain:. generalmente
:lbiena casi hasta la base, con ápice redon·
de:l(lo. Espata de 6,5·8,5 x O, 12-0, 15 cm,
con vaina de 1,75-2 cm. Espádice de 1,5
2 cm, con 5-7 nares femeninas y masculi
nas. Anteras de c. de 2,5 mm, con reliní·
culo. Fruto de 2,5-3 mm. 20.12. Horece
y fmctifica de jl/llio (1 Agosto.



129. ARECACEAE (Palmae) (')
Arboles de pequeño tamaño. Tallo monopódico, sin ramificaciones. Hojas grandes, persistentes, tlabeladas. larg3
mente pecioladas. Inflorescencias en espádice, mu)' ramificadas, rodeadas de 2-1 espatas. Pcri:antio con 6 piezas
dispuestas en 2 verticiJos; el externo muy pequeño, con los 3 tépalos soldados; el interno más desarrollado )' con
los 3 tépalos libres. Androceo con 6 estambres soldados en la base por los filamentos. Gineceo con 3 orpelos
libres. Fruto polidrupa.

En el l('trilOrio se culliVlln como OlTl2mcnl;lk:s. \'20» especies de hojas pinn:ad:as: mcrc:ecn dcsc:K:3fSC 2 de cUn. por su rrec'lK'l\CQ' PbonW::
dx1rlirtt1 L. Sp. PI. 1187 (17531 prescma tronco delpdo de h25C1 30 m, hoj2S con segmentOS numerosas. plcpdas. de: 20-40 cm. flores fcnlC'
nin:AS con Itp:llos internos b3$1:llUC llÚS brgos que los UIC:mos)' (rulOS de 3-8 cm, .un;nillo-:m;....:,mj2dos. comestibles; se reproduce con (¡¡¡cili·
ebd espond.ne:mlentc en p:nqucs y prdines. P. 0lWic0sis Han ex Ch2lnud, Prrn~"CcAg".;c. 19: 29j (1882), prc:scn12 trooco grueso de tust::l
20 m, ho;:IS con segmentOS numerosos. p1epdos, de 40-50 cm; nares remc:nilUS con lép;.rlos imernos liget::lmalle m;is l::Irgos que los e"'temos
)' frulos de 1,5-2,5 cm. rojizos o purpúreos. romcslibks; como l::I ::Inlerior. se rc:produtt cspoOlinc-Amcme en (XIrqucs )' i::lrdincs.

1. Chamaerops L., Sp. PI. 1187 (1753) IGell. PI., ed. 5, 494. 1754J
Plantas con multiplicación vegctaliva, Formando rodales densos, Ho
jas con pecíolo I:lrgo, espinoso-dentado, con vaina fibrosa, rojiza. Es
pádices pcndunculados, con 2.4 espatas. Flores amarillas. Fruto ovoi
deo, fibroso, con semillas sulcadas.

En lugnes l'OCtlW> l' ampo¡;
incullos, prdnrnrnnmlt de: 1OlU5
b!j2s. frtturnle Todo d lrniorio.
ncq'lIO ni b pme notdorimuI.
DisIrlblM:i(fw gmeml Sde: Europ:l.
1\" de: Arria.

(") Por E. F. Galiana

1. Chamaerops humiJis L., Sp. PI. 1187
(1753)

Dioica. Tallos gruesos, generalmeme de
menos de I m de ahur:l, fibrosos, cubier
tos de restOs secos de los pedolos, termi
nados cn un penacho de hojas. Hoj:ls ver
des o glaucas, de hasta 90 cm, coriáceas,
rígidas, con pecíolos de 30-40 cm. Espádi
ces de hasta 35 cm, con espatas coriáceas
de margen peloso. Flores masculinas de 4
5 mm de diámetro, sin restOs de ovario; las
Femeninas de 3-4 mm, con 6 estaminodios
planos. Drupas de J-4 cm, pardo-roji7..as.
2n = 36. Florece de Marzo a Mayo.

205



130. ARACEAE C')
Hierb3S perennes. glabras, rizomarosas o tuberosas. Hojas todas basales, largameme pecioladas; limbo con nen'ia
ción gcnCr2lmCOlC rcticulad:l. Inflorescencia en espádice, envuella por un3 ampliO! bráctea (espala) generalmente
coloreada. Flores gencnlmentc sin periantio. unisexuales; las masculinas hacia la mitad del espádice; las femeninas
en la base. Ovario súpcro, unilocular, con uno o varios primordios seminales. fruto baya, r.ara vez capsular.

úp:idK'C lI<kIg:¡:clndosc en b p:anc superior Hoj35 ron b:Isc gcncr.,dmrnlc 1IIroU:ld:l . . .. .. . ). Bi3nuD
~dio: rucncnlC'flIC Cfb:olnctudo en b p:artc superior. HojOlS COnbd35 o h3Sl:nbs. . . 2

! Tubo ck b csp:U:lI :&bkno nsi h:lSl:J b b:IX. P:l.ne 2piol dd csp5dicc recto flora m:lSC\.llin:lS SC111:1cbs. Eslignu SCllI"do .. l. AI'Ul
2 Tubo de.' b CSp;ll:l sol<bdo. I";lnc 1piC21 dd csp:iditt curvo O crecto-p:oIlcnIC. Florcs m:lSCUlin:u pedittl:Kbs. E,o¡ligrrt:l sobrr un ~iJo <k

c. de I mm . .. . .. . .. .. . .. . _ 2. AriSUlllll

1. Mum L., 5p. PI. 964 (1753) (GeI/. PI.. ed. 5. 413,1754)
Rizoma gener::almeme horizont::al. Hojas hastadas o sagitadas. Tubo de
la espata abierlO osi hasta la base. Espádice rectO, con la p3rle termi·
nal estéril c1aviforme y con ápice estrechado. Flores estériles por de·
bajo y por encima de las flores masculinas. Flores masculinas sema·
das. Estigma sentado. Infrutescencia epigea. Bayas generalmente
polispermas.

l. Arum italicum Miller, Cardo Dict., ed. 8,
n. 2 (1768)

Pecíolo de 20-50 cm. Limbo con lóbulo
celllral de 8,5·20 x 4·12 cm, los laterales de
5-14 x3-7,5 cm. Pedúnculo de 6·14 cm,
mucho más COrlO que el pecíolo de 1:ls ha·
jaso Espata con tubo de 3·6 cm y limbo de
12·27 cm, verde-amarillento por la cara in·
ferior y blanquecino por la superior. Espá
dice m:'is COrlO o algo más largo que 1:1 mil:ld
de I:t espata. Infrutescencia recta, cpigea.
2n., 64,83-85.

Uojas con lóbulos di\'crgcnle5 . ;l. liubsp. ¡uliCllm
Hojas con lóbulos con\'Crgenlt'S . . . . . . . .. . ..

. . . . . , . .. ., b. subsp. nqItt1um

a. subsp. italicum

Hojas con lóbulos divergentes. Tubo de la
l."Spata blanco-amarillcnto O rojizo por la
parle interna. Espádice generalmente más
carla que la milad de la espata. B:l)'as con
1-8 scmill3S. Ftorece de Marzo a Mayo JI

¡me/I/jetl en julio.

1.DItII '-'dzI t~
IlIIr6fiIof..)Il1f~ Todad
~

DutribwJ6II".". .. TSde
Europi. Ndr Afna. S" dr Asia.
~(~rúmnls~

r) Por S. Tala\"t:r:I
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b. subsp. n~edum(To\vsend)Prime, l1i'at-
sonia ;: 107 (1961)

Hojas con lóbulos convergemcs. Tubo de
la espala \'erdc-:amarillemo por la parle ex
terna)' por la imerna. Espádice algo más lar
go que 1:1 mitad de 13 espata. Florece en
Abril.

)lul' mo 7.upr, xm Norte
!Ie\'ill:lN
DmribucM« grllml/ Wr SW do:
Europ:¡. N di: Afna.

2. Arisarum Miller, Gard. Oiet., Abr., ed. 4 (17;4)

Plantas con rizomas o tubérculos. Hojas hastadaso s.'lgilad:LS, rar.lmelllC
cardadas. Espala con IUbo soldado y limbo cuculado. Espádice con
parte terminal cstéril cun'3da, apilada O doliforme, sin nores estéri
Ics. Flores masculinas pcdiccladas; las femeninas sentadas. Estigma so
bre un estilo de c. 1 mm. Infrutescencia epige;¡. Fruto opsular, con
estrías longitudinales verdosas. polispcrma. Semillas con hilo obcó
nieo. casi tan grande como el resto de la semilla.

limbo de l:Iesp:U:I cono, ffiuc..-rOfUdu.lloj:l!igdKr.i1mcOle s:agll:u:bs Qcorw<bs. rol-
r.¡¡neme h;\sI;ld2s . . . . • • . • . • • • • . •• •• . •••.•••.•••.••.•.• 1. JimorrbiDum
Limbo de b esP:ol1:1 lcrmimdo en una probóscide filiforme de mis de 6 cm. Hojas
h:t.SI:l<bs .•••• •• . . • . . . • • • • . • • • .• 2. probosddtum

l. Arismlm

lo6U}' flmlmC. Todo d lmiIorio.
DtsIrilwI6II ,.,.. S <Ir Ponug¡l,
C. 5. Er NE ck E$¡DI'a. S<Ir FT3Iñ.
1'1" di: Africl (ArpT~).
~ ¡.bola f ümrm).

1, Arisarum simorrh.inum Duricu in Duchar
trc, Rev. 801. 1: 360 (1846)

A. aS!Jergilllllll DUll:tl, Pelil BOl/q. Mé
dil. 8, tab. 5 (1847)

A. vlIlgare subsp. simorr/)i1lum (Durieu)
Maire & ""ciller in Maire, n. Afr. Nord
4: 241 (1957)

A. lJIIlgare auct. p. p., non Targ.-Tozz.
(1810)

Con rizomas en eslado vcgelati\'o y con tu
bérculosen el reproduclor. Hojassagiladas
o cordadas, rara vez hasladas, con pecíolo
a veces leñido de violeta. Pedúnculo más
cono que el pecíolo, rrecuemememe incur
vo. Tubo de la espata generalmente infla
do en la p:arle inrerior, pardo claro o blan
quecino, imensameme leñido de rojo en los
nervios y con numerosas manchas rojas in
ternervales; limbo cuculado, gencralmen
le mucronado, con margen sobre todo en
la parle basal, esc:íbrido-p3piloso, rojizo
violáceo. Espádice con 2-10 flores rcmeni
03S, situadas generalmente :1: un solo lado
del espádice, y 30-40 flores m:tsculinas con
tiguas a las remenin3s; parle estéril :lfque:l
da hacia 1:1 mitad superior, c3pit:lda, inclui
da O exena. 20 "" 56 (Córdoba). F/orece de
Notl/embrea Febrero;fructifiuI de Marzo
(1 MCI)'O.

~(t~~
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IlO. ARACEAE

f.1l sOlUbusquo lIulllCdu> l'
sombrios MUj·loc:Illz:ldo. AIgt'fi~.

Ois/ri/mej¡jll grnmd. C l' 5 do: 1131i:1.,
5\1:' de: Esp;Ilh (Algttir&l~

208

En And~lucí:l Occidental esd representado por 3 va
ricdad~'S: la varo simorrhinum (A. ¡'lllgan! subsp. silllo
rrbillllm (Durieu) M;¡ire & \Veiller in M~ire. n. .'lfr.
Non/4:141.1957).conpo:cíolode 11·20cm,mucho
mis Iarb'O que el pedlllll.-vl0 I'Hmbo de 6-16 x 4·6 cm.
s:tgitado; pedúnC1,110 de 8·13 cm, gcner:llmente aco·
d:I<!O en [a mll~d superior; IUbo de la esp~la de 19·
23 x 14·16 mm. y limbo de 10-16 mm; apice del es
p:ídice de 4·5)( 3,5·5 mm, g[obo:>o, gener:llmente
incluido. roji1.o. Es frccuente cmre [os ftxluedos ge·
ner:l[mcme calclre.-'Os de Pedroches. SubbéIÍl..~.I. Gr.l·
l.:¡lema r Algeciras. 1.:1 v~r. subennum(\Vebb) Tala\'e
r:l.lJlgllsnllia 14; 11 S (1986) (A. slIbe:rerllllll Webb,
Pbyl. emitir. 3 (2): 293,1847; A. f'lIlgare \':lr. SlIbe
:{f!rllllll (Webb) Eng[er in A. OC., MOl/ogr. Plxlll. 2:
564. 1879; ..l. 1'/I18m'(! subsp. fr(/llSie/ls Maire & \Vd·
Jlcr '·ar. slI/x.>.\·crlllm (\Vebb) M;lire & \'(Ieillcr in M;li
re. 1'1. Afr. ,\'ord4: 241. 1957; A. simorrbillllm subsp.
sube.wrlt'l1I (\'(Iebb) 1'. Momserr'".I1. Col/eer. IJor. (lJ<lr'
n!lOl/a) 6: 443. 1964; JI. /lngi/mlllS Seholl. Prodr. 22.
1860), con pecíolo de 7·20 cm. gem:r.llmenle I:ln lar·
go como el pedúnculo r limbo de 4·13 )( 3·8 cm. s~·

gil:ldo; po:dúncuJo de 7-17 cm; IUbo de l:I eSp;lla de
20-27 le 12:.17 mm. y limbo de 20-27 mm; l.'Sp;'Idicc so
brepasando a la eSp;l\a en 7·l5 mm; ípice de c. de
5)( 3 nim, ovoidl.'O. Es frccueme en suelos arenosos.
muy :¡bundame en el LiIOl"".IJ Y AIgeeil"".15 r muy r.lro
en el resto del territorio. l:l \':lr_ dllsil(Scholl) T:lla\'c·
r:1, IJlgasmlia 14: 1 IS ( 1986) (ti. e/llsii S<:holl. Prott,..
23,1860; ti. 1'f1I~/re var. e/llsii(Schon) Engler in A.
OC., MOllog,.. PlxlII. 2: 563, 1879; A. l'ulgare subsp.
Irllllsiel/$ Maire & \X'eiller V;lf. e/llsi; (S<:hou) M:lire &
Wdller in Maire. H. Afr. Noul4: 241, 1957; ti. simorr·
billlllll subsp. cllIsii(S<:hou) P. MOntserr:lt, Colleet. /Jo/.
(Barce/ol/lI) 6; 442, 19<>4), con pecíolo de 11·26 cm.
generalmente sobrepasando al pedúnculo}' limbo de
7-14 )( 5-7 cm, gener:llmeme Cardado O haSI:l.do; pe.
dúncu[o de 12-23 cm; Clip:idice incluido o sobrepasan
do:l. b esp:l.t:l en menos dI" 7 mm. con ípice obc6ni
co. F_~ muy frecuenle en suelos preferenlemente
:lrcillosos de 1;1 Sierr:1 Norle. Ar:lcen~ y Vega. y m;ís
l"".Ira cn 1;l.S demjs eOlllarClS.

2. Arisarum probosddeum (L) Savi. Osserv.
Div. Piante 6 (1816)

Arum proboscideum L, Sp. PI. 966
(1753)

RizomalOSO, frecuentemente epifito, sobre
rocas o lroncos de árboles. Hojas hasladas,
con pecíolo de 8-32 cm, mucho más largo
que el pcd(mculo y limbo con lóbulo cen
tral de 4-7 x 3-4,5 cm y lóbulos basales de
3-5 x 1,5-2,5 cm. Pedúnculo de 4-10,5 cm.
Espala rojiza clara, con lubo de 10-17 mm,
y limbo de 1[-15 mm con una probóscide
de 6-1 I Clll. Espádice con c. 12 nores mas
culinas, y generalmente una tlor femenina,
reclO, con parte apical ercclO-palemc de c.
19 x 9 mm y doliformc, generalmcmc blan
quecino o pardo-claro. 2n = 28, 42, 56. Flo
rece de Diciembre a Marzo.



j.Bul'lIm

Subgen. Biarum

Flores estériles por encima de las flores masculinas. Anteras dchiscenles
por un surco longitudinal. Estigmas sentados.

3. Bi.ruro SChOll in SChOll & EndJ., Me/el. Bol. 17 (1832), nomo cons.
Plantas con tubérculos globosos. Hojas de lineares a oblongas, gene
ralmente con limbo atenuado en un pecíolo ancho. Espala con tubo
soldado, y limbo lanceolado. Espádice con flores estériles (cslamino
dios) entre las masculinas y 135 femeninas, y a \'eces por encima de
las masculinas; parte estéril del espádice largamente cxerto, ensifor
me. Flores masculinas sentadas, las femeninas con estigmas sentados
o sobre un estilo cono. Infrutescencia hipogea. Bayas blanquecinas
o blanco-rosadas sobre tOdo en l:óI parte inferior, monospermas. Se
millas con hilo obcónico pcrdur:lOtc o caduco.

2. Biarum galiani Talavera, uIgascalia 6:
289 (1976)

Hoj:lS de linear-I;mceoladas a eslrechamente
lineares. Pedúnculos de 3·15 cm. Espata de
9-30 cm; tubo de 2,5·5,5 cm, cilíndrico con
una constricción por encima de las flores
fcmenin:lSi limbo de 9-24 cm, lanceolado,
vivamente coloreado de rojo por ambas ca
ras. Espádice de 17-35 cm, mucho m:ís I:Ir
go que la espat'3, fusiforme. Frutos blanque
cinos. Semillas de 3-3.5 x 2,5-3 mm, relÍcu,
lado-alveoladasj hilo persisleme. 2n: 26
(Huelva). Florece de Mayo ajul1io Ode Oc·
lubre a Noviembre.

l. 8iarum arunda.num Boiss. & Reuter, Pugi·
l/liS 110 (1852)

8. telluifolium aucl. varo non (L.) SchOtt

Hojas de oblanceoladas a linear-lanceoladas.
Pedúnculo de 1-5 cm. Espata de 12·25 cm;
tubo de 2,5-5,5 cm, cilíndrico con una cons
tricción por encima de las flores femeninas;
limbo de 9·19 cm, l:mceol:ldo, vivamente
coloreado de rojo oscuro por la car.t imer
na y rojo con líneas verdes por la externa.
Espádice de 12·20 cm, más largo que la es·
pata, fusiforme, de color más claro que la
espata. FrutOS blanquecinos. Semillas de C.

-4 x 3,5-4 mm, c1ar.tmenle al\'eoladas: hilo
gener.tlmente caduco. 2n = 22. (Ciidiz, Cór
doba, Sevilla). Florece de Mayo a junio o
de Octubre a Not>iembre;fruclifica de Di
ciembre a Abril.

En wclos bisicus. Muy fm:ume.
Siar:t Norte rordobcs:a. \'ep.litor::B.
lobrl$lll3. C2mpiI'I;I B;¡p r Alu,
Subbilic:l., Gm*nu.
Druril»ltJ6,r &rHmJI Sde Esp8.
N'C' de )WIUC'ro5.

Ikrlm3ks .sobre.welos gclll:J:llmeme
icidos Skrl'J Norte xI·UJ:¡na.
AIXtRI., Anóh~. C:ampilU de
HlIeh';l.
DiUribllri6« It""fll Enderniro del
'C' dc b I'tnimub lbrnra.

l. Esligm:l sc:m:ldo. Esp·jdk-e con nores CSlérl1es por encima de 1::15 masculinas. Se·
mill:lS, c:xcluido el hilo. de j,5-5lC 2.5-4 mm .••.....••.•••.••.•..... 2

l. E!lligm:l sobre un c:stilo de 0,6-1.6 mm. t:'~p:'idice sin nou:s cSlérllL"S por encim:l
de 1:15 nores m:lsculin;ls. Scmi1l;l.~, excluido el hilo. de 5·6x4.5·5.5 mm ... j

2. Hojas dc obl:mcL"OI:tdas:t line:tr·l:tnceolad:ls. Flores estérik"S m:is inferiores gene
r.dmcnte simples O bieuspid:ld;as. Scmill:as de c. 4 x 3.5-4 mm. c1;aramente al\'~'

ladas •....•••.•••..•...•....••.•...•..•...••.......•. 1. 3rundaoum
l. liotas por 10 general C5lrech:tnICOlC linnre5. Flores ~lériles m:'is infcriOrl'S bi·

euspid:td;lS o uicuspid:ld:lli. Scmm:as de j.j,5 x 2,5·j mm. fin:tmentL" rClicubdo·
;lll'col:ld:ls •• . •. . . • .. . . . • . . . . .. . . . .. . .. .. . 2. pllani

j Tubo de I:,¡ esp:ua subdlindrico o eamp:;mulado. Espoídice con 8-20 flora esléri
les eOlrc l:as masculiIUS l' fe:meniIUS •.. ...•.. ... . ... j. arnll,ttllR

3. Tubo de l;l csp;¡t:,¡ globoso. Esp:idice con (O-) 1-8 (-12) flores estériles entre: las
masculiIUS )' femenirus • • • • • • . • . . • • • • • • . • • • . • . • • •• •• 4. dispu
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OO. ARACEAE

Subgcn. Isc.harum (Schon) Engler
Sin flores eSlériles por encima de las flores masculinas. Anteras dehis
ccntes por poros .. pica les. Esligma sobre un eSlilo más o menos desa
rrollado.

~abrn. :lUbbt1n
e,,-.,
DUlriIIwIcM~ fndrDco drl
S de: f;pW (~. CclfWb¡"
~ <nlxb. jXnl

Sudo5 2IdllolotoC'3larrot. \"tp.
~ úmpm Ibp., GrmItma.
D!slm.o6lr lt'Ift'1'IlI SE de: Pon.
jAllo AknIfio}, SW de: fspW (Cidiz.
St\'íb, CórdoIa. lbIbI'JZl, CcnltlU.
~T lk ACm tNPa)
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3. Biarum C2f'ratra«n~ (Haenselcr) Font
Quer, Bulfl. /l1sl. Cal. His. Nat. 26: 53
(1926)

Arum carralracense Haenseler in Willk..
Bol. Zeil. (Berlin) 4: 313 (1846)

Biarum baeuseleri \"(liJIk., Bol. Zeit.
(Berliu);: 49 (1847)

B. illlermedill11l Amo, FI. lbér. 1: 394
(1871)

B. ool'ei subsp. baenseleri (Willk.) En
gler in A. OC., MOllogr. Pbtlll. 2: ;76
(1879)

Hojas oblongas, más raramente oblanceo
ladas o linear-lanceoladas. Pedúnculo de
hasl" 14 cm. Espata de 9-40 cm; IUbo de 2
6 cm, subcilíndrico o campanulado; limbo
de 6,5 -.H cm, lanceolado, rojo por ambas
caras, más raramente verdoso por la cara in
lerna. Espádice de 10-33 cm, gencralmen
le más corto que la esp:lta, fusiforme. rojo
oscuro, con 8-20 flores eSléríles, filiformes,
arqueadas, colocadas desordenadamCllIC
entre las masculinas y femeninas. Estilo de
0,6-1,2 mm. Bayas blancas con líneas pur
púre:ls en la pane superior. Semillas de 5·
6 x 4,;-5,5 mm, fuenemente foveoladas.
2n '"' 36?, c. 96 (Sevilla), 98. Florece de Oc·
lubre a Noviembre; fr/lctifica de Abril a
Mayo.

4. Biarum dispar (Schou) Talavcra, Lagasca
tia 6: 293 (1976)

IscbarumdisparSchott,Syn. 1: 7(1856)
B. hovei Blurne subsp. disptlr (Schon)

Engler in A. Oc., MOl/ogr. Pban. 2:
578 (1671)

Hojas oblongas con margen frecuentemen
te ondulado y largamente pecioladas. Pe
dúnculo de hasta 16 cm. Espata de 4-27 cm¡
tubo de 1,5-4 cm, "entricosoj limbo de 3
1Ocm, linear-lanceolado, rojizo. Espádice
de 4-24 cm, generalmente más COrtO que la
espata, fusiforme, rojizo, con (0-) 1 -8 (-12)
nores estériles filiformes, erectas, silUadas
cerCoI de las femeninas. Estilo de 0,8-1 ,6 mm.
Frutos btdncos con líneas purpúreas en la
pane superior. Semillas de 5-6 x 4,5-5,5 mm,
marcadamente reticulacbs. 2n =74 (Córdo
b:l, Sevilla). Florece de Oclubre ti Enero;
fructifica en Abril.



131. LEMNACEAE(O)

1>I:mtas muy pequeñas y Iibrc-nOt3tl1CS. Tallos reducidos:1 frondes más o menos (;110505 de (0,2 -) 1-6 mm de di1mc
lro, lenticulares, con imens:l multiplicación vegetativa por prop:ígulos que se separan de los (rondes maternos.
Flores unisexuales, sin periantio, encerradas en una espata muy reducida. Androceo con 1estambre. Ovario unilo
eular con uno o varios primordios seminales; estilo cono y terminal. Fruto Ulricul:!r con una o varbs semillas. Se
millas con un opérculo.

I'rondcs de nlenos de I mm, sin rodeC$
Frondcs de m:i.~ de I mm, con un:! r,¡í7.

1. Wolffia Horkel ex Schleiden, Beilr. 1,233 (1844), nomo cons.

Tallos de menos de I mm, sin ráfides, carente de rníces. Esp:u:l em·
potrada en la parte superior del t3110, con una nor masculina y Otra
femenina. Ovario con 1 primordio seminal. Semillasdipsoidcas, lisas.

L 'I'olfrl.l
2. Lemll.l

En bpJn;¡s de::¡gws dulm. )lu~' nn.
ül¡;nlon~ (El POrtill. Algccins.
()jurilw¡;i(iR gt"l'm/ R~
lCmpbdas l' Mlbu'Opicm lid \-q,"_.

1. Wolffia urhiza (L) Horkel ex \'('immer,
FI. Scbles., ed_ 3: 140 (1857)

l.emna arr/);za L, Malll;ss¡:I 2: 29..
(1771)

Frondes de 0,2 -0,9 (-1) mm, hemiglobosas,
con car:l superior plana o ligeramente con
vexa y Clr:1 inferior marcadamente convc
X:L Semillas dc c. 0,3)C 0,2 mm, elípticas.
lisas, pardas. 20 = 40. 42, 50, 60, 64, 80. Flo·
rece y fructifica de Febrero ti Ma)'0.

2. Lemna L., 5p. PI. 970 (17;3) (Gel/. PI., ed. 5, 4i7, 17541 (0)

Frondcs de 1,5-5 mm, con rMides y con I raíz central. Espata coce
rr:mdo 2 nores masculinas y I femenina. Ovario con 1-4 primordios
semin:llcs. Semillas ovoideas, estriadas longitudinalmente.

Froodcs c:lsl pl:ll1:l5 por la c:lr;¡ Inferior .
Fmndcs m;¡rOd¡lmelll<: CÓOc"JI':lS por 1:I e'JrJ inferior .

(') Por S. Ta1aver:l

L minor
l. ¡ibba
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En~ lit' "PZ'~ 1'.1
~UII~ ),tlll'~ s.cm
Sm~. Anmu.IAool, AIgam
DlUno.no.,..,..-

En dutas lit'~ \"IIlr(l"ns MIIl'
rr«wtll~ Todo d ICTTlIOOO
DIslrilltlcilJ."... ColmopoIiu
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1. kmfl2 minor L., 5p. Pi. 970 (1753)

Frondes de 2-4 x 1-2,5 mm, elípticas, cón
ca\'as por la cara superior; planas por la in
ferior. Flores y frutos no observados. 2n
-10, 42, 50.

Z. Lemna gibba L., Sp. PI, 970 (1753)

Frondesdc ,3-5 x c.4 mm, anchamcllIe ova
das O más O menos suborbicu[ares, marOI
damcme convexas por la parte inferior. Es
tambres con 2 tccas. Ameras de c. 0,2 mm.
Fnllocon 4 semillas. SCmillas de c. 0,5 mm,
estriadas longitudinalmente, blanquecinas.
20 - 40,50,64. Florece y fructifica deJu
Iio a Nol'iembre.



r 132. JUNCACEAE (0)

Hierbas perennes generalmcnlc rizomatosas, o anuales, anemófilas. Tallos frecucmcmemc ¡unciformes. Hojas pa
ralclinervias, frecuentemente reducid:IS a vainas escariosas. Flores 3clinOlllorfas. reunidas en inflorescencias cimo
sas capiluliformcs o paniculadas. Periantio con 6 tép:llos en 2 vcnicilos. Androceo con 6 6 3 estambres, m5s rara
vez 4 6 S, opuestos a los tépalos, con mamemos COrtos y anteras basifijas. Ovario súpcro, tric3rpcl:lr, unilocular
O trilocular, con) estilo y 3 estigmas filiformes. Fruto capsular, loculicida. normalmente polispcrmo.

C~psul:.J polisperm:l. Hoj:lli gbbras _ _ .
Oipsul:l con ~ scmill2s. Hoju cili:lld2s . . . . . . . . .

1. Juneus L., Sp. 1'/. 325 (1753) [Gel/. 1'/., ed. 5,152,17541('0)

Perennes, frecuentemente rizomatOsas, o anuales, glabras. Hojas en
vainantes, todas basales, o con hojas basales a veces reducidas a vai
nas, y hojas caulinares glabras; limbo plano, canalicul¡¡do, convoluto,
cauliforme o cilíndrico, con tabiques transversales (septado) y unilU
bu10so, o pluritubuloso (también con divisiones internas longiludi
nales) y con todos los tabiques transversales de los distintos tubos a
la misma altura (perfectamente septado) o con los tabiques transver
sales de los distintos tubos a alturas diferentes (imperfectamente sep
lado). Inflorescencia cimosa, con flores frecuentemente reunidas en
cimas drepaniformes, fascículos o glomérulos en las ramas lermina
les. Androceo con 3 Ó 6 cstambres. Cápsula uni o trilocular, con nu·
merosas semillas. Semillas lisas, estriadas o reliculadas.

l. Con lotbs 1:lS hoias b:ts~IC5. cilindriC'.L~,c:lullformes, en 1:1 base de lallos férlllc.i
o de renuc\'()S que slmul:m l:lllos eslérlles, :l \·cccs todas rcducidas:l v:lin:IS sin
limbo , .. ,.,., ,.,.".,', , .. 2

l. Con hoias b;¡s:¡les )' C1ulin:lrcs, o con lodas bs hojas !»s:lles r no dlindric:lS, ni
C1uliformes ,... . , , ,.................. 6

2. Hops mU)' pinchu<hs. Flores genenlmeme en gIoml'rulos de 2-5 flores. Sin br.IC·
leobs in\·olucr:des. semillas apcodkul3<bs _ , _. _. _. _ 3

2. Hojas agud::ls pero no mu)' pinchud::ls, a \·ttd reducid2s:l \':Iinas. Flores fasdcu·
bdas o solilarias. Con 2 bncteobs involucra.les. Semillas sin :lp6ldicc .. 4

3. Tí-p;11os rígidos. de: color pardo; los inu:rnos con aurkulas anclus r esariosas.
C:ípsub con p:me inferior o\'oideo-subcsfcroidca)' p:me superklr CÓflia o pin-
mid:ll .. , , .. , , 2. K11IU5

3. Té(l:l.los no rígidos, p:l.ji7.QS o \'crdc-:lm:lrillcmos: los inu:rl105 sin :Iuriculas C$C'J-

riosas. C:lpsul:l trígono·ovoidC:l , , , , . , . , . , .. 1. III:I.rlllmu5

4. T:lllos g1~ucos, con médul:l imerrunlpid:l. Vainas b:lS:llcs de color negro-pur·
púreo o pardo ()S(:uro, 21 menos inferiormcnte. brilbmes. Tép;llos eXlernos de
2,8-4 mm , . , , , J, inOClClIS

4. T2110s verdes. con médula conlinua. V:lin:lS b.as:llcs de color (l:I.iiro. pardo o roll-
ro, m:llCS. Ttp310s eXlernos de: 1.8-2,8 mm S

S. T:l11os con 10-30 csuias bien marCldas por drb.1jo de: 1:1 innoresoccnc.:i:J_ Tépalos
con 2 ~nd2s laterales de color p:ardo , ......•... _.•..... S. coo¡JomtDl\lS

S. T:Jlloscasllisos. con m:l.s de: 30 esllias apenas pcrcrplibles por dcb;ajo de b inflo
rcsccnd:l Tép:l105 gcncr.lllTM:11lC \'erdc-gris:kcos o p:¡ji%OS en su 100:1lid:ld ...
. . . . . . , , ~. dfusU5

6. Hoias no se(>l:ldas o con SC(>lOS 2penas :Iprcci:lblcs . , , 7
6. I-loi:ls sepl:Jd:ls, con seplOS bien \'l~iblcs eXleriormeme . , 17

7. Hoj:ls ctlindric:ls o ligcr;¡meme eomprimida.s dorS2lmcmc: . , , 8
7. Hoj:ls pl:ln:ts. (.'Onl'olul:tS o canallcul2d2s. :tI menos en I:l p:lrIe inrerior .. 10

(0) Editor, B. VaJdés
(00) Por M. C, Femándcz-Carvajal

l. JWKll~
!. Luzub
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Ill.JUSCACEAE

H Flore:> .solllari:as Amer.l..~ oc 0.9·1.j mm. joS \'CCCS mis I:ug:t'! que los filamemos.
T:lllo'!i Ut: !-4 mm de di:ímclro. 6.5IIbvblu5

l'I Flores en JtIomérulO!>. Anlel"'~s Ut: O,j·O,- mm, t:m larg;¡s o mis COrl:lS que 105 fila·
mcnlUS Tallos Ut: rncnO!> de l mm de di:ímelro 9

9 Anual Cipsul:l de e:>l1l:'chan'll,."l1le pir.imida1 :1 cslreclumeme o\·oidc:;¡. m:b cona
que d pC1ünuo ~Ioj:n unilubulo:us .. 16. PI'pIKU5

9 Perenne C:ípsul:l \'ari:lblc en form:l. oblUS:l o relUS;I. lan l:arg:l o m:i$ I:lrg;¡ que
el pc:n:lmio ilOl"-' plurilubulos:ls .. .. ... .. ... . 11. bulbcKu5

10 lIoj:as u)(b" b;a..:ak~ FlorC"'> ~in bl"'xlcol,,-, im·olucr.iks .. .. 1". n.piUIU5
10 lloj;lS Ixls:llo l' C.lulill:lrrs Fkm:s con bl"'~clcobs im·olucr.iJe:l; .. .. .... 11

11 \':lirus foli;m:s :lurlcul;Khs Tép;l1os eXI<:mos de 1·2,8 mm. con 1 tnmb dor5::Il
\'erde-~ l' 2 bleDlcs de color p:lroo ..... _.. .. .... . . 7.ltuetU

11 \':lirus foli:lrl:~ no :luri<\lbd:lS Ttp;¡kls externos de 2.8-9 mm. r.iD \'ez m:i$ COf

lOS r en CSle CISO ~in b:ind:ts bler.ik:s de cok>r p:udo . . .. ..... .... 12

11 C:ipsub gIobos;l o subgJolx)S;l. Ut: nlnlOS de 3 mm. Tép:l1os externos de (2,S-)
!.-·35 mm l. ~1'OCH'Jl'"

1! C:ípsub O\·u.oo o ehp.soi<k':l, de mis de 3 mm. TépoIkJ5 eXlemas de 35-9 mm
... ..... ..... 13

1.~ floj:as de 1.1·j mm de: :lnchur::II. Ttp:llos con uru Ifnc:l de: color p;¡rdo:l a<b!:ldo
de b b:in<h dor5::Il mcdi:a \·crdc:-griskn. AmCr::llS l1ÚS brg:as que los fiI:1mcnlO$.
Sc:n111l:lS con Qlñb kJngiludin;o!Jes bien Il'I:IrC':l<bs l' con CStl'Í:lS tr.in5'1"cn;:lJc::s poc;o
m;uc.ld:lS . .. -.. . . . . . .. .. 13. foüotus

13 Hulb de 003·1 mm Ut: :mchur::ll.. Tép;,dos sin liOC:lS de: color pardo:l los I:a<k:ts de
b IxInd:! do~1 mcdi:l Anlel':l.S miscon:as que los fiI:unemos. Scmi1l:¡s li$:I$o lige·
Dmeme Olri:ld:lS .. _ ,., 14

1.. Tépalos inu:rnos obtusos o enurgiTUdos l' muCTOrudos. C:ipsub obIuS:l o lrun·
C:Id:a. I:ln br~ o :lI!lO mis brg:l que los tép:llos imemos 10. ambipD5

101 Tép:llos inleroos :lgudos o sulxlgudos C:ípsub :lgud:! o SUbobIUS:l. cbr.uneme
mis cona que los lép;llos imemos .. , .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1S

IS. flor~ .solll:lri:as o gt'mirud:lS, DI"'.1 1'(2 algurus f:l.'idcul.:l<bs o subf:lScicul.:ld:ts
. . . , . ,. . " bllfOlliu5

15. Flore:. ll,.'Unid:lS en f:lsciculOl> de LW llores 16

16 F:lSClculos con :\-6 l'~) Ilor~. Br:icICll inferior de 1~ inllorcscrnci~mb COrl:l que
ésla. Tép~los eXlernos de:'¡-7 mm. Tép:llos inlernos sub~gudos.de 314-4IS de la
Iongilud de los eXlernos .. . 11. hybridu5

16. F~sclculos con (4-)6-20 llores. Br:iCICll inferior de 1:1 inflorescellCi~ m:\s I~rg:l que
ésl:l. Tépalos eXlcrllUS de (6-)6,6-9 mm. Tép:llos internos :lgudos. de: h;l.Sl:I 2(3
de la longitud de los eXlernos .. . . . . . . . . . . . . . . .. 12.50rrt1llinH

1-. ~I~~r~~;~o~~ah~~: ~~ ~'.2..j! .c~~ .~. ~I~~~.:' .~'~ ~:~.~.(:~.~~ .~~. ~lf~~;u~
17. l'erenne Tallos genel"'.Ilmcllle de mis de 18 cm de :llIun r 0.8 OIlm de grosor.

r.ir.l \'(:1. más corlOS r m:is ddg:ldos. en curo CoI."O presentan base engrosad:! l'
luberüS;l, rizomas o eslolom."li . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 18

18. ~Iolas Inreri{)rc..~ liumcrgidas. filiformes. con seplOS poco m3rC'Jdos o no m3rC'.I·
dos eXleriormenle; 1:lS superiores :mch:lS. h~Sla 5 mm de di:imelro, cl3r.lmemc
sepl;ld:lS ... . .. . . . . . . . . . . 17, hctcrophl'lIu5

18. Todas l;as hoj:as SClllej:lntt."li .... . , 19

19. Tép;llos inlernos y eXlernos OblUSOS . . . . , 20
19. Al menos los tépalos Ulernos agudos. . . , 21

20. Sin rizom:l. T:lllos de h:lsta 1 (·1,2) mm de grosor, frecuentememe con b:lsc en·
grosaw )' IUbcros~. a \'cce:s <k:cumbcmes r r:Idicanlc:5 en los nuclos o f1Ql3mes

, .. , ., 18, blllboslls
lO. Con ri7.om:l. T:llIas de nds de: 1.5 mm de grosor, con b:Ise no enJVOS:lda, eree·

IllS • . •• .,. • . . . . . .. . 1S. 5IIbnodlll05115

21 Tép:a105 imernos agudos. l:lrg:lmente :lcumirudos o subul:KJos , . 22
11 Ttpalos inlernos obIusososuOOgudos, ni l;¡rg;.¡memexumilUdos nisubul:ldo5 26

n. l'eri~nliode 4,5-6 mm. Tép~1osel(lernos I:ln l:lrgoso ligerameme l1ÚS 1::Ir805 que
los inlCrTlOS , 20. e:mnwIlI(1l5

2!. Peri:lmiO de !-t mm Tfp:alos eXlernos m:ís conos que los internos .. ,. l3

23. T:lUos. \':Iln:as y limbos fo!i:lrc:5 m:lrC:ld:ameme esnDdos longiludirulmeme, cs·
cabros .. " 21. ~lllS

23. T:l11os, \':Iin:lS l' limbos foli;¡rcs lisos o ligeramente csu.i:Idos Iongiludirulmcnle. no
CSC:Ibros. O rugosos lr.ins\·e~lmc:me 11 menos en pane de su Iongilud

..................................... ,.,24

!o¡ Con I:lnos r:lS1n:ros cslolonfferos. Rizom;¡ poco dcs:.IrroIl:ldo o sin rizonu .. ,
.................•...............• , 22. rOlll28C:Sli

!'I Sin 1:l11os r::II.Streros cslokmlferos. Ri:wnu bien dcs::Irroll:ldo , .. , ,.. .. 25

!5 Glomérulos con (H S ·10 flofcs, Tép:IIos imemos de 2·2.8 mm .. , .
• • • • •. .•. . _ 19. XUtillOMlll

25 Gk>m<.'rulos con (6-) 1().2S flores. Tépalos imemos de 3·3.5 mm .
. .... , ......................•. ", ." H.doapaal:
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1. JUlIC'US

26 Umbos foli:ucs plurilubulosos, delpdos. gcnenJnreme filiformes, no supcr::m·
do I mm de diime1ro. impcrfec1l1mcnle sqx:tdos, Cip:sulll obIus:1 o ~lus:I, nule
TlInOli frccucnlemcme IUbcroso-<:ngros;,¡dos en b !»se.... .... '8. bulbosus

26. Limbos folura unilubulosos. super:.mdo en gclX1'2\ I mm de di:imc'Ho. periec
11Imenle scpudo5. con 105 scptos bkn visibles nleriormcmc:. Cipsulll gcner:.ll
meme lIguw_ r:U'::l "C'ZobI\WI, brilbmc. T..llos no IUbcfoso.cngras::K\os en 1:1 blIsc
. .. . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . _ . . . . . !j. mkablus

:.-

1. Juncus muitimus Lam., L::nc)'cl. MéliJ.,
801. 3' 264 (1789)

Rizoma horizontal, grueso. Tallos gene ...... l
mente de hasta 100 cm de longitud y de (l·)
1.5-2,5 mm de diámelro, rodeados en la
parte inrerior por 2-5 "ainas pardas, brillan·
tes. Inflorescencia de 4-25 (-35) cm, multi
flora. generalmente laxa. Brácte2 inrerior de
más corta a más larga que la inflorescencia,
pareciendo continuación del tallo, pinchu
da. Flores solitarias o en rascíeulos de 2·3
(·5) flores, pajizas o ,·crde·amarillentas. Té
palos desiguales, con margen CSClrioso-hia
lino ..ncho; los externos de 3-3,6 (-4) mm,
ovados, naviculares, agudos, cortamente
mucronados; los internos más COrtOS, ob
tusos. Androceo con (3-) 6 estambres. An
leras de 0,S-I,5 mm, (1,5-) 2 veces más lar
gas que los filamemos. Cápsulas de 3-4 mm,
trigono-ovoideas, obtusas O subagudas, mu
cronadas. Semillas de 0,7-1 ,2 mm, longitu
dinalmcOIe estriadas. 2n = 40, 4S. Florece
de jimio a AgOSIO.

Subgen. Juncus

Perennes, rizomatosas. Hojas basales, cilíndricas, pinchudas, no sep·
tadas, con vainas no auriculadas. Médula de los rallos y hojas conti
nua, con células redonde~d¡¡sO redondeado-poliédricas }' con haces
v¡¡scul:¡res dispersos. Inflorescencia terminal o pscudolaler:¡1. Sin brac
leolas involucrJ1es. Semillas apendiculadas.

l'f3dcm.juaok:s SJtims miI~ C

lIlICfioRs. AtldmIo. Wn1,
.lbnw:.l, rqa. AIrorcs. C3mpi\:I

.....~
OUlribwi6lf~. ~ lOIb
Eurql;l, a«pIo d Nont. Nde
Atrio. 5" de Asi:l.

lobIJ*$ s*Q }' lIIis o lD(!l(l5

AIobta milnos c iIxnion::s.. Todo
d ltlTiIoriO, tKqlIO Sian N.lr!c,
Al1Ctft¡o. Andr\* r úm¡*'a de
H,.h
Di5tribJ¡d6ft gtJttmI.
Subcc6mopolilll

2. Juncus acutus L., Sp. PI. 325 (1753)

Densamente cespitosas, con rizoma grue
so v COrto. Tallos de hast'a ISO cm de lon
gil~d )' de 2-4 mm de diámetro, rodeados
en 1.. parte inrerior por " ..rias vainas brillan
tes y con 2-5 hojas basales provistas de lim
bo. Inflorescenci.. mulliflor.li, de compacta
a 212rgad.. )' lax:1. Bráetea inrerior parc;=cien·
do continuación dellallo, pinchuda. Tépa
los de 2,4'3,; mm, pardos; los externos
subn:l"ieulares, obtusos o subagudQS, mu
nonados, con margen escarioso estrecho;
los internos aproximadameOle tan I:lrgos
como los eXlernos, oblusos, mucronados,
con aurículas apicales anchas y escariosas.
Androceo con 6 estambres ligeramente más
cortos <11IC los tépalos. Antef:lS de 1,2-1 ,S mm,
3-4 veces más largas que los filamentos.
Cápsulas de 4-;,; mm, más largas que el pe
riantio, de ovoideas a subcsferoideas, con
parte superior cónica, brevemente mucro
nadas. Semillas de 1,2-1,7 mm, ligerJmen
te estriadas. 2n = 46, 4s. Florece de MaYQ
a julio.
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Ij2.jUSCACIAE

ReprC:<Clll:mdo ~'n Andalucí:l Ocddelll;¡1 por 2 \'ari~"

d:ldai. 1.:1 \~Jr. ;¡CUIUS pr~"SClll;¡ inOoreKc:llci:l de j-7
(-lO) ~'m, con rJm:lS COfl:lS. dc:ns:l. globosa o subg1o
bos:a, )' bdClCl inferior g~r:llmnuemis br8" o l:ln
I:lrg;¡ como I:J innoroCl-nci:l; se: encuC:lllr:l dislribuieb
poi" lodo c:I lerrllOIio. l:J \':lr. 6«omposilU! GU55..
1:1111111 1'1 IIli1r. 3-15 (1854)0. OC"'"S \':ar. llll1lfibmc
ft'lIlIlS ptn:7.1.:Ir:I, Al/o/es SOCo Esp JUs' NlII 1;; 456,
1886). pn::>elll:l innorcsccoci.. de 8-20 (·r) cm. con
rJIlUS prim:lrl:lS <lbrg:Kbs. m:is o mcno:s !:Ix:l, r brk
1<.":1 inkrior ~r:llmcnlcm25l"Ol1:1 que 12 inllorrsco:n
tia. r:lD \'C'Z m:i5 1:arg:J.; se: cncuelllD en lodo d lerrilO
rlo cOlwivic:ndo :1 \.C:C~ con b v:n. Kalti.

5ubgen. Genuini Buchcnau.
Perennes, rizom:uosas. Rizom:l con tallos fértdcs y renuevos con 1
hoja cauliforme. Médula de células estrelladas. Inflorescenci:a pscu
dol:ncr:!l. Con braclcoJas invoJuCr:!les. Semillas no apendiculadas.

Ilo«ks dIC" CUOOlo dIC"~ 1 ¡ndo:m
lUIJ('3Ie5 hIi~ 1 n~nrlOlbs

lUPr.I'tdrocm. s.cm ~,
AIX'tIU, lilor;¡). úmpil'tJ tbP
pdil:ma, úmpilb A~1 pJiI:ma,
Subllñir3 pd'l:ma. (j~r.*m:I.
Algrom
DiSlri/luo6H 1,("l(fol Europ1
lcxceplod Nont'), N, El· Sdr
Afro, \f l· e dr A~, imrocJucid¡ m
0Ir¡) ~1"(2S lt'llIpbd:ri del Globo.
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,. Juncus inflexus L, Sp. PI. 326 (1753)

j. glauclIs Ehrh., Beilr. Naturk. 6: 83
(1791)

Ccspitos:as. Tallos de hasta I SO cm, con 10
20 estrías longitudinales}' médula interrum
pida, glaucos, rodeados en la pane inferior
por vainas negro-purpúreas o pard:ls, bri
llantes, Inflorescencia de 3-10(-1 S) cm, mul
liflor:!. Bráctea inferior más larga que la in
florescencia, Tépalos estrechamente ova
dos, acuminados; los externos de 2,8-4 mm,
algo más largos que los internos. Androceo
con 6 estambres, aproximadamente de l4l
mitad de la longitud de los tépalos. Ameras
deO,6-1 mm, 1-1,5 veces más largas que los
filamentos. Cápsulas de 2,5-4 mm, t<ln lar
gas o algo más COrtas que los tépalos exter
nos, de ovoideas:l elipsoideas, subagud:ls,
mucronadas, brillantes, Semillas de 0.45
0,55 mm, finamente rcticuladas, apiculadas,
2n,., 40, 42. Florece de MClYo (I Agosto.

Reprc:semaoo en And:Jluci:a Occide¡:u;¡l por 2 \':Jric:d:l·
dcs. l;¡ v:Jr. inOulI! UlfllCIIS gltlllCIIS Ehrh. \':lr. I(lxl·
flor/u unge in Wil1k. & unge, Prodr, 1-'1, Hlsp. 1: 182.
1861). prcsc::m;¡ 1:a1105 de h:lSl:J 90 cm de longitud y dc
h:JSl:I 2,5 mm de di:1melro. innorcscenci:a de 3'S cm.
nor~'S norm:Jlmcme p;lrcbs y c:ípsulas p:lrdo-o5cur:a.s
o p;!rd:JS. Se: cncuemn en lodo d lcrrilorio. l;¡ \'at.

loftlicomili(8:1S1.) T:ickholm. PIIb/. Coiro Ullil', /fe"".
5; 62 (1974) U. IOl1glcomis 1l:as1.• jo/'f"II. Jlol. Agrk.
3; 20. U114;j g/mlCIIS \":Ir. ptlllil;lIf(l/IIS (Hoppc) lJu·
chc:ruu./JoI.j(lbrlJ. 7; 162. 1885;}. ptmicll/(I/Us Hoppc
in Rocmcr & Schuho. Syst. IIeg. 7 (2): IS3. ISJO), pl"C.

scm:l r.dlos de: h:J.sI::a ISO cm de: loogilud l' de: h:LSI:a 2,5'
3 mm de di:lmclro. mu)' robuslO5. innorc:scrnci:l de:
8·15 cm, nores de color \'crdc:-gris:lccoo p:l.rdo-d:aro
r c:ípsulas p;¡rdo-p;ilid:lS. Se encue:nID toc:diudo en
Gr:lulc:m<l.



l. Juncus

~ junok'S hillrOfibs sobrt
sudos pcofundos. Sicrn Non(
Ol1ubms<:. Ar:I<:m1, Andl'I·JIo.
Iilonl, AIgr:dns.
Vis/ri/lUCióN gr'lIfflll.
Sobcosmopolil3.

4. Juncus effusus L., Sp. PI. 326 (1753)

Tallos de hasta 120 cm, lisos o muy ligera
mente eS[ri:ldos, con más de 30 estrías apeo
nas perceptibles y médula continua, rodea
dos en la base por vainas de color pajizo a
p:lrdo, males. Inflorescencia de (1,5-) 3-6
(-7) cm, multiflora, laxa Odensa. Bráctea in
ferior más larga que [a inflorescencia, pare
ciendo continuación dcltallo, con una cons
uicción en la unión con éste v una vaina estre
cha hacia la base. Tépalos de 1,8-2,5 (-2,7)
mm, [Odas iguales o subigu:lleS, de lanceo
lados a ovados, acuminados, verde·grisá
ceas o pajizos. Androceo con 3, muy rara
vez 4-6, estambres de 1/2-2/3 de la longitud
de los tépalos. Anteras de 0,4-0,8 mm, tan
l:irg.'ls como los filamentos o Jigerameme
más cortas. Cápsulas algo m,ís cortas o tan
largas como los tép;tlos, de obovad3S:1 clip
soideas, obtusas O ligeramente emargina
das, bri11ames. Semillas de 0,4-0,5 mm, api
culadas, ligeramente reticu1:J.d3S. 2n = 40,
42. Florece de Mayo a julio.

R<:presenl:ld:l en And:J1l1CÍ:I Ocddenl:ll por 2 v:tricd:.
des.l:l v:lr. dfusus presema innorcsccncia de 3·6(-7)
cm. 1:lx:I; presenla b misnl:l distribución indicada p.1rJ
1;1 espcde. 1.:1 v:lr. subglomcnlus OC. in 1.:Im. & Oc., 1'1.
Fr., cd. 3. 3; 165 (1805) UmlClI$ ('.ffl/$/l5 V:lr. compllC'
/1'$ Lcj. & Courl., Comp. 1'1. Iklg. 2: H. IIBl). pr~·

sema inflorescencia de mcl'"l()l; de 3 cm, conlr.líd;\, den·
$;\: se encucmr3 igu:llmcnlc <:n toda d área indic-J(l:I
P;\r.I l:I espcck. con\'i\'icndo con 1:1. \'ar. Cffll$/'$.

~
.'",
,

5. Juneus eonglomeratus L., Sp. PI. 326
(1753)

Tallos de h;¡s[a 85 cm, con l 1-30 es[rí:!s
bien marcadas sobre lodo debajo de la in
Oorescencia y médula cominua, rodeados
en la base por vainas de color pardo claro
¡l rojizo, mates. Inflorescencia compaCla.
Bráclea inferior más larga que la inflores
cencia, con una vaina ancha. Tép'llos de 2
2,8 mm, de lanceolados a ovados, acumi
nadas; los eXlernos tan largos o liger:tmell
te más largos que [os ¡memos. Androceo
con 3 estambres de 1/2-2/3 de la longilUd
del periamio. Amer3S de 0,4-0,6 mm, gene
ralmente más cortas que los filamemos.
Cápsulas tan largas O ligeramente más car
Ias que el periamio, de obovadas a elipsoi
deas, generalmente em:trginadas, muero
nad:1s, bril1anles. Semillas de c. 0,5 mm, api
culad:ts, reticuladas. 20 = 40, 42. Florece de
JI'layo a julio.

Pr:l.lkr:I!;.junoln mUlo hümnbs.
Poco frecu<:m(. A!rorr.;, Uunl
pillarlO. Alg«ins.
ViSlrilmcióll Jíe,¡ertll. EUlop;l.
(xcqxo (fI ti Noo(. NW lk Aflica.
wdo: Asi3, 31guIUS loc2litbdes do: N
de: América.
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132. JlJN"CACEAE

Subgen. Subulati Bllchenau
Perennes, rizol1lalosas. T:lllos con hojas en toda su longitud. Médul:l
con célubs :l5lcrisciformcs. Limbos foliares cilíndricos, subul'Jdos, no
scptados. Inflorescencia lermin:11. Con braClcol:ls involucrales. Semi·
lbs cortamenlc apcndicul:ldas.

Subgen. Poiophylli Buchenau
Anu:l1es, generalmente cespilOsas. Hojas basales y caulinares, planas
o semicilíndricas, a veces ligeramente convolutas. Inflorescencia ter
minal. Con bracteolas involucrales. Semillas no apendiculadas.

Sobrc suc:1us ~wllo>os s;¡lious
ClJ§(crus r InlCIKJfrS. LilOr:IJ.
.\l1risrJU. C;¡mpllu Ibi;l g,¡di1JR:l.

úmpuu Ah g;ld'l:m:.J
/)iSlrlbl«ilí,¡ g.~lt'fal Regiones
~k'ditcrrint::l e Ir.mo-Tor:ink':l

Lug3r<:s l('lllporllmcntc illoRlb<\os.
prdcrrnlt'lnrlllc~ .socios icíOOs.
Stcm 1\ortt ooulltot"ll( l' scl1lbru.
At1d<'I"1Io. úmpll'r.llk 1100'"),
titOl':lI. Algedrn
DiIlrjlJlKió" gt'!lem/ e, sl' 'JI de
Europ;t. N de Afric:l, EHopa, W de

""
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6. Juncus subulatus Forsskal, FI. Aegypl. 75
(1775)

j. lIIulliJlorus Desr., Fl. ;Ilf. 1: 313, tab.
91 (1798)

T:ltlos de h3sta lOO cm, con médul3 conli
nua, rodeados en I;¡ b:ISC por 3-4 vainas de
color pardo, bri11:lllles, 1-2 hojas basales O
subbasa\es y 2-4 hojas Clulinares, sllbuladas,
:l veces fistulo~ms. Inflorescencia de 3,5
28 cm, mullinora. Brácte:1 inferior más car
Ia que 1:1 inflorescencia. Flores solitarias,
cOrtamente pedicelad:lS. Tépalos de 2,8-3,5
(-4) mm; los externos algo más largos que
los imernos, ovados o lanceol3dos, apicu
lados o agudos; los imernos obtusos, mu
cronados. Androceo con 6 est:llllbres, de
:lproximadamcntel:l mil:ld de la longitud
del periamio. Anteras de 0,8-1,2 mm, 3-5
veces más !:lrgas que los filamenlOS. Cáp
sulas ligeramente más cortas que los tépa·
los externos, trígono-ovoideas, oblllsas O
subobtus<'IS, mucronadas, pard:l5, brilJ:lI1tes.
Semillas de 0,5·0,66 mm, ligeramente rcti
culadas. 2n = 42. Ho,.ece de Mayo a Julio.

" Juncustenageia Ehrh. ex L. fil., Suppl. 208
(1781 )

Tallos de hasta 35 cm, con 1-2 hojas basa
les y generalmente con 1-2 hojas caulina
res. Hojas con vaina de margen escarioso
y con auriculas redondeadas y limbo de 0,5
I mm de anchura, c:maliculado. Flores nu
merosas. Tépalos de ovados a lanceolados,
con m:lrgen cscarioso estrecho y 1 banda
dorsal verde-grisáce:1 y 2 laterales de color
pardo; los externos de 2-2,8 mm, ligera
mcnte más largos que los internos, agudos
o :Ipicul:!dos; los internos obtusos, a veces
mucronados. Androceo con 6 estambres.
Anter:l.s dcO,4-0.s mm, tan largas o máscor
las que los fil:tmcnlos. Cípsulas tan largas
o ligeramente más largas que el pcri:llllio,
subglobosas, trígonas, obtusas. Semillas de
0,3-0,45 mm, marcadamente estriad:ls. Flo
rece de Mayo a Agosto.

J,.....,.,
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~ 1rnl¡llJD/lr1mc tncb:u~
por~ dulcn. Puro frmIrntt.
~pilU Aka.
OiJlribr«ióH gtllt'm/. e rsdt
F.urop;!. Ndt Afro. wdt !.$D,
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8, Juncus sph:aerocarpus Nees, Flora (Re
gellsb.) 1: 521 (1818)

j. tenageia VOIr. spbaerocarplls (Nces) E.
H. F. Meycr, Syn. jUllc. 42 (1822)

Tallos de hasea 1; cm, con 1-3 hojas basa
les y 1-2 hojas Clulinares. Hojas con vaina
de Iruncada a subredondead:J., no auricula
da y limbo plano o ligerameme convoluto.
Inflorescencia de (2-) 3-8 cm, l:uca. multiflo
ra. Bráctea inferior foliácea, más corta que
la inflorescencia. Tépalos de estrechamen
le ovados a lanceolados, apiculados, con
m'lrgen escarioso-hialino ancho y I banda
dorsal verde-grisácea; los externos de (2.5-)
2,7'3.5 mm. más largos que los imernos. An
droceo con 6 estambres de 1/3-1/2 de b lon
gitud del periantio. Anteras de 0.3-0.5 mm,
más cortas que los filamemos. Cápsulas más
cOrtas que el periantio. subcsfériClls, trigo
nas, obtusas, muy brevemente mucrona
das. Semillas de 0,4-0,45 mm, ovoideas o
eIipsoideas. lisas Omuy ligeramenle esltia
das. 2n - 36. Florece de Abril a julio.

l. JUDCIl~

o

"""'-FImImk Todo tllrniloOO..
Drstri#1tlo6ll".....,.~

9. Juncus buro~ius L.. Sp. PI. 328 (1753)

Tallos de hast;l 40 cm, con 2-3 110;:ls basa
les, ;1 veces reducid:ls a 1:1 vaina no :lUricu
I:lda y 1·2 (-3) hojas caulinares, con limbo
de 0.3-1 mm de anchura, plano o ligera
mente convolutO. Inflorescencia cubrien
do generalmente más de la mitad de la lon
gilud del lallo. con flores solharias, rara
vez algunas fasciculadaso subrascieuladas.
BráClea inferior foliácea. Tépalos CSlrecha
meme ovados, agudos o apicuJados; los ex·
lemas de 4-7,5 mm, más largos que los in
lernos. Androceo con 6 estambres. Ameras
de 0.3-1 mm, de 1/3 de la loogirud de los
filamentos a lao largas como ellos. Cápsu
las m1s COrtas que los [épalos imernos, de
ovoideas asubclipsoideas, agudas o subob
[usas, mucronadas. Semillas de 0,3-0,5 mm,
lisas o ligeramcnre estriadas. 2n = 100-110,
108. Horece de Marzo ti Agos/o.
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JO. Juncu.sambiguus Guss., FI. Sic. Prodr. 1:
437 (1827)

Tallos de haSla 17 cm, con 1·3 hOjas basa
les con vain:l frccllcmcmcllIe de color rojo
en su parte inferior, y 1-2 hojas caulinares,
con limbo de 0,4-1 mm dc anchura, plano,
ligerameme convoluto. Inflorescencia laxa,
frccuememenle con las 2·3 (·4) últimas flo
res dc algunas dc las ramas fasciculadas °
subfasciculadas. Brácle3 inferior foli4\ce3.
Tépalos externos de 4,5·5,5 mm, e5lrecha
mente ovados, agudos; los internos de 4
S mm, obtusos, a veces cmarginados y mu
cronados. Androceo con 6 estambres. An
teras de 0,4-0,7 mm, genernlmeme más cor
tas que los filamemos. Cápsulas lanlargas,
Iiger:lmeme más cOrtas o algo más largas
que los tépalos internos y aproximadamen
te tan largas como los eXlcmos, c1ipsoideas,
obtusas o truncadas. Semillas de 0,35
0,45 mm, de anchameme ovoideas a elip
soideas, lisas. 2n =34. Florece de Marzo a
Agosto.

J1. Juncus hybridus SroL, Ft. Lusit. J: 513
(1804)

j. buJonius varo Jascicufatus Koch,
5)/11. FI. Germ. 723 (1837)

Tallos de hasta 30 cm, con 1·2 hojas basa
les y 0-2 <:2uJirure5. Hojas con vaina no auri·
culada y limbo de 0,5·1 mm de anchura,
plano, con ~rgenconvoluto. Flores en fas·
cículos de 3-6(-7). Tépalos deesuechamen
te ovados a lanceolados; los externos de 4
7 mm, agudos o acuminados; los in lemas
más cortOS, subagudos. Androceo con 6 es
tambres. Anteras de 0,5-1 mm, de 1/2 de la
longitud de los filamentos a 1:10 largas como
ellos. Cápsulas algo más COrtas que los té·
palos internos, generalmente elipsoideas,
de subagudas a obtusas. semillas de 0,3
0,45 mm, de ancharneme eüpsoideas a ovoi
deas, lisas o muy finameme CSlriadas. 20
34. Florece de Marzo a Agosto.



luprn lcmpol1lllll(l11C mundadoJ
AJgrdm.
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12. JUOCUS sorr~ntinii Parl., Ff. /tal. 2: 356
(1857)

Tallos de hasta 22 cm. Hojas todas basales
o a veces una caulinar, con vaina no auri
culada )' limbo de 0,5-1 mm de anchura.
plano o con margen convoluto. Inflares·
ccncia generalmcnte con 1-7 fascículos na
bclados de (4-) 6-20 flores cada uno. Brác
tea inferior generalmente más larga que la
inflorescencia, foliácea. Tépalos cxternos
de (6-) 6,6-9 mm, de agudos a larg:lmcmc
acuminados o cuspidados; Jos internos de
4,5-6,3 mm, agudos. Androceo con 6 CStam
bres. Anteras de 0,4-0,8 mm, de 113 de la
longitud de los filamentos a tan largas como
ellos. Cápsulas mucho más COrtas que los
tépalos imernos. semillas de 0,3-0,45 mm,
ovoideas, lisas o ligeramente estriadas. 2n::
28. Florece de Marzo a Agosto.

13. Juncus foliosus Desf., H. AtI. 1: 315
(1798)

Tallos de hasta 35 cm, con varias hojas ba
sales y 1 (-2) hojas caulinares. Hojas con vai
nas noauriculadas y limbo de 1,2~3 mm de
anchura, plano. Inflorescencia multiflora,
laxa, con ramas de erectas a más o menos
divaricadas. Tépalos con margen escarioso
ancho y una línea de color pardo a cada lado
de una banda dor5'.1 media "erde-grisáce2;
los externos de 3,5~5,5 mm, agudos; los in
tcrnos de 3-; mm, de subagudos a subob
lUSOS, mucronados. Androceo con 6 estam
bres. Ameras de 0,6-1 ,4 mm, más largas que
los filamentos. Cápsulas de 3-4,5 mm, apro-
ximadamente tan largas como los tépalos
internos, trigonas, obovoideas. Scmillas dc
0,45-0,6 mm, obovoideas, estriado-surca
das Jongitudirutl.meme )' estriadas transversal
mente. 2n :: 26. Florece de Marzo a Agosto.

l. JUIKU5

,
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"l.JUSCAClAE

Subgcn. Juncinella (Fourr.) Krccz. & Gomsch
Anuales, gencr:llmemc cespilosas. Hoj:lstocbs bas.1Ics, subplanas o C'"J.

naliculadas. Flores solilarias o reunidas en g1omérulos. Sin braclcolas
involuct'Jlcs. Semillas no :Ipcndiculadas, reticuladas.

14. Juncus eapitatus Weigel, Obs. Bol. 28
(1772)

Tallos de hasta 14 cm. Hojas todas basales,
muy estrechas, subplanas o canaliculadas,
con vaina relativamente ancha, de margen
escarioso, no auriculada. Inflorescencia con
1-3 (-4) g1omérulos de (2-) 4-8 flores cada
uno, rara vcz con flores solJtarias. Br.ktca
inferior generalmente más larga que la in
florescencia, foliácea. Flores cleistógamas.
Tépalos muy desiguales; los eXlernos de 3·
4,; (-;) mm, O\'2dOS, aquillados. acumina
SOSi los internos mucho más COrtOS, planos,
agudos o suboblusos, mucronados, lotal
meme membranosos. Androceo con 3 es
tambres, de 112-213 de 1310ngilud de los té·
palos externos. Ameras de O,2-ü,6 mm.
mucho más con3S que los filamentos. Cáp
sulas de 1,5-2 (-2,;) mm, de ovoideas asub
globosas, COrt3meOle mucronadas o múti·
cas. Semillas de 0,2;-0,3 mm, ovoideas.
reliculadas. 2n= 18. Florece de Abrit (1

julio.

......_
~KJbrtMbliddoJ
" lII:W'Of,. FrtmnIk Todo d
1(UJl(n).~ ÚI1IjliI'II B3p.
úmpa'I:I Alu.. SubbrlIC:l r....-
Dw~"'"-
Subgen. Septati Buchcnau
Perennes, generalmcme rizom:llosas, o anuales. Hoj3S baS31es gene
(¡¡Imcntc reducidas a vainas; las caulinarcs con limbo cilíndrico, uni·
tllbuloso o pluritubuloso, seplado. Inflorescencia terminal. Flores en
glomérulos. Sin br:lCtcolas im'olucralcs. Semillas no apcndicul:¡das.

IS. Juncus subnodulosus Schrank, Baier. PI.
L 616 (1789)

j. obllisiJlonts Ehrh. ex Hoffm., De/llsebl.
f1. 125 (1791)

Perennes, con r¡,.ama grueso. Tallos de has
ta 100 cm, con 3-4 vainas basales y 1-2 ho
jas Clulinarcs. Hojas con limbo cilíndrico,
plurilUbuloso, perfectamente scptado. In
florescencia con ramas secundarias divari
cadas y numerosos glomérulos hemisféri
cos o subcsféricos. Bráctea inferior más
COrta que la inflorescencia, foliácC2. Tépa
los de (1 ,So) 1,7-2,2 mm, iguales osubigua
les, elípticos, obtusos; los internos más o
menos planos; los externos aquillados. An
droceo con 6 estambres de 213-3/4 de la lon
gitud de los tépalos. Anteras de 0,6-1 mm,
lan largas o más largas que los filamentos.
O1psulas triloculares liger.unente más largas
que el periantio, trígono-ovoidcas, mucro
nadas, rara vez con pico largo y claramente
más largas que el periantio. Semillas de 004
0,55 mm. piriformes, reticuladas. 2n - 40.
Florece de Mayo a AgOSIO.

R~nDdo en And:I.Iuci:l QccidCIll:'" por 1:1 \':Ir !III~...._~

BoriJo di: :lrrtJ\ ot;F~l(o:n
!illr0~ lilDr:lt bro en tao¡
pmcs.1k b Siem Non~.

úmpm B3p. ÜInpll'IJ Alu..
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16. Junc:us pygma~us L C. M, Richard in
Thuill .• Fl. Par. ed, 2: 178 (1800)

Anuales. cespitOsas. Tallos de hasta 18
(-24) cm, con hojas basales escasas, algunas
reducidas a las vainas. y (1-) 2 hojas cauli
nares. Hojas con \'aina provista de aurícu
las generalmeme largas y escariosas )' lim
bo de 0,15-0,7 (-1.5) mm de anchura, uni
tubuloso, con septOS apenas apreciables ex
teriormente salvo en 1:ls hojas más :lOchas.
Inflorescencia con 1-7 (-11) glomérulos de
2-8 (-12) Oores oda uno, subsemados o pe.
duocuhl.dos. Brktea inrerior roliácea. Tépa
los de (3-) 3.5-6 (-7) mm, iguales o subigua
les, de subobtusos a apicutados. Androceo
con 3-6 estambres, m:'ís carlos que 1/2 de
la longitud de los tépalos. Anteras de 0,3
0,7 mm, de 112-1/3 de la longitud de los fi
lamentos. Cápsulas de 2,5-3,5 (-4) mm, m:'ís
cortas que el periantio, de cstrechameOle
pirnmid:lles a estrechamente ovoid~s, ele
paredes muy delgadas, uniloculares. Semi
llas deO,3-o,45 mm, de obo~dasasubclip
soideas, reticuladas. 20 = 40. Florece de
Abril a julio.

17. Juncus h~l~rophyllus Durour. Aun. 5ci.
Na/., ser. 1,5: 88 (1825)

Perennes, acuáticas, sin rizomas. Tallos flo·
tantes en la parte inrerior, enrnizantcs en los
nudos. Hojas inreriores sumergidas. filiror
mes, poco nudosas o sin nudos; las supe·
riores emergidas, con vaina con aurículas
de 1-3.5 mm de longitud, escariosas, obtu
sas, y limbo de 2-; mm de anchura, fistulo·
so, unitubuloso, perrectamente seplado. In
florescencia con 4-15 glomérulos de 2-6
Oores Clda uno. Bráctea inrerior roliácea.
Tépalos de 3.5-5,; mm, subigualeso los in·
ternos ligeramente más largos que los ex
ternos, lanceolados, obtusos, con margen
cSClrioso, Androceo con 6 estambres más
largos que !.:l mit3d del periantio. Ameras
de 1.7-2,2 mm, 2-4 veces más largas que los
filamentos. Estigmas largos. C4Ípsulas más
largas que el peri:lIltio, trígono-ovoideas,
bruscamente estrechadas en un pico largo.
uniloculares. Semillas de 0,'-0.6 mm. abo
\'Qideas, reticuladas. Florece de Abril ti Agosto.

l. JU00l5
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ntuUlll5. Üloral onubtR9:. Alg«il'1'i.
DislflI1un611 gt'lImll Europa.
ncrplo w rI SE. ~11' de MricI.
,\barOlltSia. TmaOO\.
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18. Juncus bulbosus L., Sp. PI. 327 (1753)

j. supillllS Moench, EI/lim. PI. Hassia(!
1,167 (1777)

Perennes, sin rizoma. TaJlosdelgados, erec
lOS o decumbcmcs y cnraizanles en los nu
dos, o flotantes, frecucntemente tuberoso
engros:ldos en la base. Hojas en su mayoría
basales, y I (-2) caulinares, con limbo del
gado, pluritubuloso, imperfectamente sep
tado o sólo en partc perfectamentc septa
do. Flores en glomérulos, a veces sustituidas
por yemas vegetativas. Tépalos de 2,5
3,5 mm; los externos ovados o lanceolados,
naviculares, obtusos o agudos; los internos
ovados u oblongos, planos, obtusos. An
droceo con 3-6 estambres. Anteras de 0,3
0,7 mm, de 113 de la longitud de los fila
mentOs a tan largas como eUos. C:ípsulas tan
larg.1s o más largas que el periamio, obtu
sas o retusas, mucronadas, uniloculares. Se
millas de 0,4-0,6 mm, reticuladas. 2n '" 40.
Florece de Mayo a julio.

19. Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.,
DeutsclJl. FI. 125(1791)

j. sy/vaticus sensu Lange in Willk. &
Lange, Pr(X/,.. PI. Hisp. 1: 184 (1861),
non Reichard, Fl. Moel1o-Frcl11co! 2:
181 (1778)

Perennes, con rizoma horizontal con entre
nudos de 0,5-1 ,5 cm. Tallos de hasta SO cm,
con 2-3 vain:ls basales mucronadas y 2-4 ho
jas c:lu[inarcs. HOjas con vainas con aurí
culas cortas, esc:lrios:ls, rígidas. y limbo
unitubuloso, perfectamente septado. inflo
rescencia con glomérulos de (3-) 5-10 flo
res. Br:ictea inferior foliácea. Tépalos ova
dos, con margen escarioso-hialino estrecho,
de apiculados a cuspidados. generalmente
con ápice recurvo, pardos, al menos en la
parte superior; los externos de 1,7-2,3 (-2,5)
mm, los internos de 2-2,8 mm. Androceo
con 6 estambres. Ameras de 0,7-1 mm, más
largas que los fila memos. Cápsulas dc 2,5
3,5 ('3,8) mm, más largas que el periantio,
de trígono-ovoideas a estrechamente pira
midales, gradualmcme estrechadas en pico
largo. Semillas de 0,4-0,5 mm, finamente re
ticuladas. 2n = 40. Florece de Mayo aju/io.

T;l110S, \,..jn:IS )' limbos roli'lfCS lisos o muy tigefa·
mente e5lrbdos longilUdinalmenle .

. • . • . . • . • . . • •• • •. :1. subsp. aculiftorus
T;lllos. \'ain:ls y limbos roli3fCS con rugosidldes
lr.mwerS:l!cs muy m:lrc;¡d:lS ... b. subsp. rugOSU5



PDlkm p.lnold hlgróflbs 50bK
5Ucloi pcofunOOi,
Arx~,

DI>Jribución &fIItt'lJl, W, e l' sdl:
EurtJpl. NW de Arria. SW' de Asia.

a. subsp. acutiOorus

Plantas con tallos, vainas y limbos foliares
lisos o muy ligeramente eSlriados 10ngilU
dinalmeme en la desecación. Sección tr.ms
versal de rallos y hojas dccontorno liso, con
tOdas las célul:lS epidérmicas (1-) 1,5-2 ve·
ces más largas que anchas.

I,JUllC'llli

,

l'rMkns junnle$ higró/ibl;~--L/l:onI onubcn5c,~
DtsIribeKí6ff pmzI EndimIro del
SW de: b~ lbbio
(1'ro\incD5 G3diuno-OnulJo.
Alpn'k'~ l' llOO-Ex~madurtll5t,
smora T;lg:UIO-SWcnsc, [)j,·1sorio
Ponugua r Bcitcnsc' lilOn/).

b. subsp. rugosus (Steudel) Coutinho, FI.
Porl. 118 (1913)

jUlIcus rJJgos/ls Stcudel, 5yn. PI. G/um,
2: 298 (1855)

Tallos, vainas y limbos foliares con rugosi
cbdes transversales muy marcadas. Sección
transversal de tallos y hojas de contorno re
dondeado O subredonde:ado, con crestas
irregulares}' células epidérmicas (1-) 1.5-2
veces más largas quc anchas, ahernando
con otras más grandes, de 3-5 veces más al
tas que anchas, que fonnan las crestas.

~ '
~_ ...
~J
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IH.JUSCACEAE

Ilofdc:s de: 0lU! bpmIs inlnJlllG
de: 1pI2S~ l.lonI..............
DuIribftc>6,r".,. EndñaIco cid
S'I' de" b Ptninlub Ibério
(PrO\-..cUs~

Alp\-.:mt'. S«o ClIUxnst liun!
r \mo-ú.lIl:mdllmSC. S«1or
T~SDft!t'~

20. Juocus c=mmanuc=lis A. Fernandcs & Gar-
cía, Bol. Soco Brof., ser. 2, 21: 6 (1947)

Perennes, con rizoma horizontal estoloní
fero ordinariamente con nódulos tubero
sos. Tallos de hasta 50 cm, ereclOs Oaseen
dcmes, enraizames en los nudos, con 2-3
vainas oosales}' 2-4 hojas caulinares. Hojas
con vainas auriculadas \' limbo unitubulo
so con tabiques daramcme visibles. Inflo
rescencia con (2-) 3-8 (-12) glomérulos dc
hemisféricos a esféricos de (3-) ;·20 florcs
cada uno. Tépalos de 4,5-6 mm, iguales o
los imernos ligeramemc más COflOS que los
externos, lanceolados, con ápice gener.ll
meme recur\"o. rojizos. Androceo con 6 es·
tambres más largos que la mitad de la lon
gitud de los tépalos. Ameras de 1,5-2.9 mm,
4-6 veces más brgas que los filamemos. Es
tilo}' esligmas exeflOs. Cápsulas tan largas
O ligeramente más cortas que el periamio,
ovoideo-piramidales, rostradas, unilocula·
res. Semillas de 0.6-0,7 mm, reticul:adas.
2n '"" 40. Florece de .\layo a junio.

l'nIkm jullOb Iugrofibl: Sil:rr:I
Sorn:, AtIdo:\"D). úmpa'g de:
Hud\"1 ~AJpnft LilooI,
t\bn!nu.A~

DúlrilJfKiIÍIl""'" Rtpón
~kdimrilln
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21. Juncus striatus Schousboe ex E. H. F.
Me}'er, Sy". jllnc. 27 (1822)

Perennes, con rizoma horizontal con cmrc
nudos de hasta 1.5 cm. Tallos de h:lSta
80 cm, con 1-2 (-3) vainas basales y 2-3 ho
jas caulinares de limbo unitubuloso pcrfec
lamente septado. Tallos, vainas y limbos
foliares marcadamente estriado-escabros
longitudinalmeme. Inflorescencia con ;-20
(-SO) glomérulos de hemisféricos a subes
féricos de (5-) 8-30 flores C'"J,da uno. Brác
tea inferior foliácea. Tépalos agudos; los ex
ternos de 2,5-3,5 mm, mucronados, recuro
vados, aquillados; los imernos de 3-4 mm,
planos. Androceo con 6 estambres de 112
2/3 de la longitud de los tépalos. Anteras de
0.9-1.4 mm, más largas que los filamentos.
Cápsulas de 3,5-4,5 mm, más largas que el
periantio, trígono-ovoidcas. terminadas en
pico largo. Semillas de 0,4-0,55 mm, reti·
culadas. Florece de Mayo a julio.



Pmkrn·¡Ul"lC:lks sobre sucios de
hunnbd ronswlle. \'t'p, C3mpim
8Jja. Dmpub Alu.
Di$fribuc.~I. RtPón
lJnIilalinea, Ede .una... de .\sil.

I..ug;ms con :ibundIntc l'!unJI:CId
Todo clu:rrilorio.
DiSfr;brlCidll &mrral.
Subcom1opoliu; al p:;lrcm,
inlroducido m d Sdi: Afriel,
AlISU2IilI YNun"ll ldInda.

22. Juncus fontaoesü J. Gay in Laharpc,
Mém. Soco Hist. Nat. Paris 3: 130
(1827)

Perennes, generalmcnte eSlOlonífcras, con
rizoma poco desarrollado o sin rizoma. Ta
lios de hasta 40 cm, con 2-') hojas caulina·
res de limbo unitubuloso, perfectamcnte
septado. Innoresccncia con (1-) 3-10 (-14)
glomérulos de (3-) 5-12 nores cada uno.
Bráctea inferior foli:1cea. Tépalos de 3-4
mm, estrechamente oV:ldos, agudos Oacu
minados¡ los externos aquillados, ligera
mente más conos que los imernos. Andro
ceo con 6 est2mbres, de 1/3-1/2 de la lon
gitud de los tépalos. Anteras de 1-1,4 mm,
1.5-3 veces más largas quc los filamentos.
Cápsulas más largas que el periantio, trí
gono-ovoideas, terminadas en pico largo.
Semillas de 0,4-0,5 mm, de piriformes a
ovoideas, COrtamentc apiculadas, reticula
das. Florece de Mayo a Agosto.

n. juncusarticulatuS L., Sp. PI. 327 (1753)

j. lamprocarpus Ehrh. ex Hoffm.,
DeutsclJl. FI. 125 (1791)

Cespilosas o rizomatOsas. Tallos de hasta
50 cm, erectos o ascendentes, a vcces en·
rai1..antCS en los nudos, con 0-2 vainas ba
sales y 3-6 hojas caulinares. Hojas con lim
bo unituhuloso. perfeCtamente septado.
Innoresccncia con glomérulos de (2·) 3-15
nores cada uno. Tépalos de (1 ,8-) 2-3 mm,
ovados O lanceolados; los extcrnos aproxi
madamente tan largos como los internos,
aquillados, agudos, rara vez subobtusos y
mucronados¡ los imernos planos, de obtu
sos :1 subagudos, frecuentemente mucrona·
dos. Androceo con 6 estambres, de 112-3/4
de la longitud de los tépalos. Anteras de 0,4
0,9 mm, tan largas. más conas Omis largas
que los filamentos. Cápsulas de 2,8-3.5 (-4)
mm, más largas que el peri:mtio, trígono
ovoideas, genemImemc agud:lS, rara vez obs
lusas, mucronadas. Semillas de O,45.(),6 mm,
ovoideas, reticuladas. 2n '=' 80. FlO"ece de
Mayo a Agosto.

I.JIUK1IS
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2. Luzul. De. in l>m. & De.. FI. Fr., ed. 3, 3, 158(1805), nomo cons. (0)
Perennes, estOloníferas. Hojas basales y C'Julinares planas, ciliadas, con
márgenes soldados en la base. Innorescencia paniculada, 1<Jxa, con no
res solitarias en las r.'l.Inas !Crmin:llcs. Androceo con 6 estambres. Cáp
SU!;l con 3 semillas. Semillas con carúncula.

l}l.JU~CACIAE

Ionb d<" oiJo.e de JgllI dllI«--Lalnlirlln6lr,.,. Enl;lc-:o df
And*Il:U Qrmd,:nal (1'roI-.u
~A"nr_.So:aur
ClIlUbn'tlr Iitml)..

Suelos icidoJ, Iúnc'dos. Ql1 \'a (rI

aliZ2S. Alxma. GrmlcIna.~
DiJtritwJ6,r""..,. Endtma df......-

(") Por 8. Valdés

228

24. juncus x donyanu Fernández-Carvajal,
Ltl8t1sC€Ilia 14: 117 (1986)

j. aClIliflorus subsp. rlI80S11S(Stcudcl)
COUlinho xj. slriatllS SChousboe ex
E. H. F. Meyer

Percnnes, con rizoma horizomal con emre·
nudos de hasta I cm. Tallos de hasta 55 011,
estriados en la parte inferior y rugosos en
la superior, con 2-3 hojas Clulinares rugo
sas. Innorescencia con 6-23 glomérulos de
hemisféricos a esféricos, de (6-) 10-25 na
res Clda uno. Bráctea inferior foli:ícC3. Té
palos agudos; los externos de 2,6-3 mm,
mucronados, recurvos, aquillados; los in
lcrnos de 3-3,5 mm, planos. Androceo con
6cstambres. Ameras de 1-1,2 mm, algo más
de 2 veces mis largas que los filamentos.
Cápsulas de 3,4-3,7 mm, mis largas que el
perianlio, lrígono-ovoideas, terminadas en
pico. Florece de Mayo a julio.

1. Luzulaforsteri(Sm.) DC. in Lam. & DC.,
5yn. PI. Fl. Gall. 150 (1806)

jUlICUS forsteri Sol., FI. Bril. 3: 1395
(1804)

subsp. baetica P. Montserral, Anales InSl.
Bot. úwanilles 21 (2): 425 (1963)

Cespitosas, con estolones conos. Tallos de
hasla 30 (-40) cm. Hojas bastante más cor
tas que el tallo, de hasta 5 mm de anchura.
Panícula con ramas desiguales, ereCto-pa
temes, Clda una con 2-3 (·5) nares. BráCle:lS
de hasta 30 mm, setáeeas. Bractcolas de 1,5
2 mm, ovadas, membranosas, de·margen
lacerado, blancas. Tépalos de 2,5-3,5 mm,
subiguales, lanceolados, agudos, frecuenle
mente aristados, esa.riosos, pardos. Ante
ras de 0,5-1 mm, de tan largas como los fi
lamentos a 4 veces más largas. Cápsulas de
3-4 mm, lan largas o ligeramente más lar
gas que los tépalos, trígono-ovoideas, :apio
culadas. Semillas de 1,3-1,5 mm, clipsoi
dtlS, lisas, pardas, con Clruncula de 0,2
0,6 mm, comprimicb. Florece y fructifica
de Marzo ti junio.

- -,
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133. CYPERACEAE (0)

Hierbas anuales o perennes, frecucmcmeme rizoma tOsas, ancmÓfil:.tS. Tallos simples, trígonos o cilíndricos. Hojas
alternas, frecuentemente trísticas, diferenciadas en una vaina que abraza más Omenos larg:l.lneme al tallo, con bor
des sold:ldos (vaina COlera) o libres (vaina abierta), y un limbo m:ís o menos dcs;lrroll:ldo,:. veces ausente; cmrc
v:.lna y limbo, en posición ¡mema, suele desarrollarse una lígula membranosa. Flores hermafroditas o unisexuales,
en la axila de 1 bráctea (gluma), dispuestas helicoídal o dísticamcnte en espigas simples (espiguillas). Espiguillas
solitarias o en innorescencias complejas, axiladas por I o varias brácteas. Periantio representado por setas Oesca
mas periantiaJes, o sin periantio. Androceo con )-3 estambres con antCf3S basifijas. Estilo simple, con parte basal
a veces engroS2da (estilopodio) y 2-3 (·4) bf3z0S estilares largos. Ovario súpcro, con (2-) 3 (-4) carpelos, unilocular,
con I solo primordio seminal de placentación basal; a veces rodeado de l bráctea de márgcnes soldados (utrículo).
Fruto aquenio, biconvexo, trígono u ovoideo.

l. Flores unisexu;lIes. Aquenios encerndos en un ulTiculo . . . . . . . . .. .............•....•. •.• • . •. • •....•.... . 8. úru
l. Flores hermafroditas. Aquenlos 00 enecrndos en un ulTiculo . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . 1

2. Holas reducld:lS a 1:lS vainas , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. . . . .. . j
2. Al menos p;lrlC de las hojas eon limbo bien desarroll;ldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <1

j. InOorcscend:.t con 1-2 br.ictc:lS lns:lIes de menos de 0.5 cm. B:.lSC' del estilo (cslllopodio) cngrosad:.t y persistente sobre el aquenio.
. .. . . . . . . .. .. . .. . .. . . . .. . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . 1. Ekoc::haris

3. InOorescencia con 1 brictc:a b2s;l1 de mis de: I cm. B:tSC: del estilo ni cngrOS:l.cb ni pc:rsiStenll: sobre el :lquenlo . . . . . .. . 1. Scirpus

4. Glunus dis.tiC:lS .. . . . . . . . . . . . . . .. . _. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ,. .. 5
'l. Glunus dispu~;lS en csp;nl .............•......... _. . . . . .. . . .. . . . .. _........ 6
5. Espiguill:lS multiOoT':lS con tod:lS bs g1Um:lS (éniles. PI:lnI:lS CSCIS:I.mc:me CCSpilO5:lS .. . .. .. _. . . . . . _. . 5. C'JPCf'15
5. Espiguill:as p:looOOT':lS. con 2-3 g1umu b2s;l1es c:stérildi. PI:lm:as muy ttSpilO5:lS .... . ...•....•. •... •.•.. 7. Sdtoeaus

6. T:llJos pubc:rulenlos o pubescemes, :11 menos en los nudo$ . . . .. . .. .. .•. . . .. . . . . . . . .. .. . 7
6. T:llJos glabros......................................................................... 8

7. Espiguillas de menos de 5 mm. Flores sin pcn.mlio. Aquenios de c. 0.8 mm. Tallos de h:lSla 20 cm 4. FllDbrisc}'115
7. Espiguill3s de más de 5 mm. Flores con pcri:Lntio form:ldo por 3 6 mis eSC.lm'ls. Aquenios de mis de 0.9 mm. Tallo de mis de 40 cm

..................................................................................................... ,. Fuill:na

8. Estilo pulxrulento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 4. Flmbri§I)'li§
8. Estilo glabro........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 9

9. Glum:as p:lpilO5:lS o pube:seemes _•....•.......•..•...................... l. Scirpu§
9. Glum:lS gI:lbT':lS _ _ _. .. . . . .. .. .. . .. .. . 10

10. Flores con pcrbmio form:ldo por 4-6 selU .•..................... _. .. .. .. . . . .. . .. .. .. . .. . . . l. Scitpus
10. Flores stn pcrQnlio ....................•.............. _ _ _......•....•.••.. _.••.......... 11

11. Esplguill:lS ron 1·3 Oores (éniles. reunidas en inflorescencias p:mkul:ldas, I:IX:lS . . . . . . . . . . . . . • . . .. . .. _ 6. Cl:ldium
11. Espigulll:lS ron numer05:lS nores fcniles, rcunid:15 en innorcseend:lS dfériC:lS, dens:Is ,. , . . . . . . . . . . . .. . . .. , .... 12

12. InOoresccnci:lS con (0-) I-j br.iele:lS muy desiguald................... . , ..•..••...•....• , I.Scirpu§
12. InOorescencias con j·6 br:\cle:Js :lproxim:ldameme de la misma longillld ,.................... . 5. C)'P<'ru§

I. Scirpus L., 5p. PI. 47 (1753) ¡Gel/. PI., ed. 5, 26, 17;41 (")
Isolepis R. Br., Prodr. FI. Nov. Holl. 221 (1810)
Eleogilol/ Link, Hort. Berol. 1,284 (1827)
Holoscboe'lIIs Link, 1. c. 293 (1827)
5cboel/oplectlls (Reichenb.) Palla, Bol. jabrb. 5ysl. 10,298 (1888)

Perennes, rara vez anuales. Tallos trígonos o redondeados. Hojas con
limbo plano, cilíndrico o semicilíndrico, o reducidas a las vainas. In
norescenciOls generalmente compueStas, terminales o aparentementc
latcrales por la prcsencia de I bráctc:l que asemeja al tallo. Espiguillas
con numerosas flores hermafroditas dispuestas helicoidalmcnle. Pe-

e) Editor, S. Sih'cslfe
("') Por M. J. G:ulego
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ri;mtio formado (X>r cerdas o escamas o ausente. Androceo con 1-3
eslambres. Anter:tS con el conectivo prolongado por encima de las
ICCdS para formar un apéndice gener.t1mente pubescente. Estilo con
2-3 brazos estilares papilosos. Aquenios trígonos. más o menos esfé
ricos. plano-convexos'o biconvexos, generalmente apiculados.

F.spiguill;¡., reunid;¡s cn innorCSCCllcl:as c:lpilUliformes comp;lcl:ls. V.. inas de: I;lS
hui:l:,> II""Jnsform~ndosc L-n un rclicul\l libroso en 1;1 madurcz .. S. boloschotllu~
Espiguill;¡.~ ;I!lrup;ld;l~ de: di"ers;a.~ manerAS. no form:ll1do lnnorcscencias c;lpilUll
room:s romp;lClas. Vainas de las hot;¡s 00 II""Ansformándose en un rellculo fibro·
so en I;¡ m:ldure7, . . .. . 2

Z Flores ron peri:mtio. T.. llos de: m:1s de: Z mm de di:imelro 3
1 Flores sin pcri..nlio. T..Uos de menos de 2 mm de: di:im~IrO , 6

3. Pt:"lülllíO form:Klo por '" CSCImas line:olf-CSp;llubcbs. pdosólS. GIU1lUS gbbr.lS. con
k>bulos ellleros )' obIusos .. . .. _. . . . . . . . . . , . 4. l¡lOnli~

j, Pcri:mlíO foml<ldo por snólS r<:lrorso-csdbri<bs. GlullU5 pubCSCCfllCS o p<lpilo-
SIS. con lóbulos "sudos. bifidos o fimbriados . . . . . . . . . . . , _ .¡

'l. T..llos Irígonos...1menos en la p;lne supcliOc". Glum<lS pubCSC'Cfllc::!i l. maritimus
.. T..Jlos redomk:Klos GlumólS p<lpiIOS:lS. ;¡l menos sobre d OCi"·io medio ... S

S. Br.icIC<l infcriorde 1.2-1 cm. m:isCOfl;l quc la inOoresccncb. GlumólS con p;1pibs
roj:.s sobre el oorso. Estilos con 2 bl"",l:WS o::5lilares . . . . . .. l. WIn1I<ItlIl(NlWli

S. Br:iClC"A inferior de 3.(j cm, m:is brg:a que la lnnon:-sccnci... GlunlólS ron p;¡pibs
uniomenu: en 1" mitad superior dd nervio medio. Eslilos ron 3'brnos o::5li-
]:lrcs . .. . . . . . . . . . . . . .. . 2. bcu$trb

6, !'Ialllas acu:ili(:"AS con t:llioS decul1lbcOle.~. Espiguillas cllr:Jclead:IS . 10. nUil;lns
6. !'13nl3S terreSlres con l:lllos ascendentes. F.spiguillas br.lCle:ldas 7
7 E.~lilos con 2 br:J7.os eslilares. Aquenios de ],3·] ,5 mm. tr:Jns\'crs~]menlerogo·

50S. sin costillas 6. LUIiDotIis
Eslilos ron 3 br:Jl'.os cstibrcs Aquenios de mcnos de: 1,3 mm. con coslillas longi·
tudin3lcs o p;.tpibs • . .. . .. ,.... . .................••........... 8

8 Aquenios ron C'OSlill<lS Iongitudirulcs)' CSlrfólS lr:Jns,·crs.tlcs. Androceo eon 2 cs·
umbr0::5 7.scuctti

8 Aquenios p;¡.pilosos. sin C'OSlirbs )' Sll1 o::5uin. Androceo gencnlmemc con I Ó
3 (-2) esumbr0::5 .... _. . . _. . . . . . . . . .. ,. . ..... 9

9 Aquenios mis o menos l'Cdo::lndeIdoso sublñgonos, con al menos 2 Clr:!S COl'\\'c-
JIZ'i. Anlcr:!S de 0,4-0.6 mm. Androcco con 3 c::!il ..mbrcs 9. ttn,UIlS

9. Aquenios Irígonos. con or:JS pbn:t5 o cóoc:.tv:lS. AOler:!S de 0,2-0.3 mm. Andro-
ceo con I (-2) cst:lmbrcs , 8.~

llonJes tIr: ctara:s. br;w;ts. JrrO!'os .
nos. fn:rumlt \'rp, UloaI.
.\boscIu. DlttpiÑ 8;¡j¡,~
A1Q. Subbétia. GrmkIm, AIf:dn5.
iJlSlribuC16n ¡ptm/. CosmopolICl.

f~ll, ni ~:in1QSy:mtinbs
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1. Sdrpus maritimus L., Sp. PI. 51 (1753)

subsp. maritimus

Perennes, rizomatosas. con estolones tube
rosos. Tallos de hasta 80 cm, Irígonos, al
menos en la mitad superior. Hojas tan largas
o mis largas que los tallos, de hasta 7 mm
de anchura. glabras O escibridas. general
mente con nervio central formando una
costilla por el envés. Inflorcscenciacon 2-4
brácteas semejantes a las hojas; la inferior
de hasta 19 cm, sobrepasando ampliamen·
te la inflorescencia. Inflorescencias forma
das por grupos de espiguillas fasciculadas.
sentadas o con pedúnculos de hast:l 3 cm.
Espiguillas de 9-37 mm. ovadas u oblongas.
Glumas de (3,5-) 4';-; (-7) mm. de ovadas
a oblongas, pubescemes. generalmente bí
fidas, con lóbulos agudos de ápice dividi
do, mucron3das. con mucr6n de (1-) 1.5-2,5
(-4) mm. Periantio con 4-6 setas de 2-2,6
(-2.9) mm, retrorso-escibridas. Androceo
con 3 eslambres. Antcr:tS de 2.5-3.5 (-5.7)
mm. Estilo con 3 brazos estilares. Aquenios
de (2-) 2,;-3,2 mm, obovados, plano-con
vexos, pardos. 2n =40. Florece de Abril a
ju"io.

\
",



Iloflh de Iios. bgulUS l' rlJtlllt:S.
Sil:rn Nonc scvilbna. (.oodado.
Alj¡nk.1.i«:InI ooulxnst.
DistribfKidtl rttaI
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2. Scirpus lacuslris L., Sp. PI. 48 (1753)

Perennes, rizomatos:ls. Tallos de hasta
300 cm, redondeados. Hojas basales redu
cidas a las vainas; las caulinares con limbo
de hasfa 22 cm, linear·lanccolado, plano.
Bráctea inferior de la inflorescencia de 3
6 cm. Inflorescencia compuesta, con fascí
culos de espiguillas laterales gcneralmentc
con pedúnculos mucho más largos que los
centrales. Espiguillas de 7-11 mm, ovadas.
Glumas de (3-) 3,5·4,3 mm, de OV:ldas :l

obovadas, obtusas, agudas o em:lrginadas,
con margen escarioso frecuentemente fim
briado}' mucrón de 0,S.(),7 mm, general
mente con papilas rojas o blanClS sobre los
213 superiores del nen'io medio, rojizas. Pe
riantio formado por 6 setas de 2-2,8 mm,
rctrorso-esc:íbridas. Androceo con 3 estam
bres. AmerJs de 0,8-2 mm. Estilo con 3 bra
zos estilares. Aquenios de \ ,8-2,7 mm, abo·
vados, plano-convexos, con apículo de
0,4-0,7 mm. 2n = 42. Florece de Mayo a
Julio.

:\
•

"

l. Scif1"l5

r

~ hllrrll:l.b. Mur klnIiz3do.
ülom onubcn:lC.
DiJ/ribllrj(J" 8'!"fl'/I'. Europa,
exctpro en d Nonc. N de Arria.
W<Ir Asia

3. Scirpus t2~rn2emoDuni C. C. Gmelin, PI.
Bad. 1: 10\ (180S)

S. laclIstris L. subsp. Ittl:JenUlemonftmi
(c. C. Gmclin) Syme in Sowerby,
ElIgl. 801., ed. 3, 10: 64 (1870)

Percnnes, rizom:Hosas, glauClS. Tallos re-
dondeados, generalmente afilas. Hojas re·
ducidas a las vainas. Bráctea inferior de 1,2
2 cm, m:íscorta quc la inflorescencia. Inflo
rescencia compacta. Espiguillas de 11-15 mm,
ovadas u oblongas. Glumas de 2,6-3.6 mm,
de ovadas;¡ oblong.1s, con margen escarioso
:1 veces fimbriado y mucrón de 0,5-0,8 mm,
pardas, con papilas rojas en el dorso. Perian·
tia con 6 setas de 2,5-2,8 mm, rctrorso-cs
cábridas. Androceo con 3 estambres. Anteras
de 1,5-2 mm. Estilo con 2 brazos estilares.
Aquenios de 2,2-2,4 mm, obo~dos,plano
convexos. con un apículo dc 0,2-0,4 mm.
Florece en Mayo.

I
I:
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lB. CfPERACEAE

Sudui k'lllplIrJkntn!(~
).UrlSlm. lilOnI.
DlS/nbwlÓlf Rtllmli S de" Europ:!.
Afno. A)Q. l~. Aw.r::lla,
NlI(\") 7.d1n1.b,~ lid Pxffiro

4. SCirpus litorilis Schf'3der, PI. Germ. 142
(1806)

s. Jitaralis Schnder subsp. termalis
(Tf'3but) Murb., Conlr. FI..>\Iaroc. 1:
18 (1922)

Perennes, rizomatQS3S. Tallos de hasta 150 cm,
redondeados. Hojas todas basales, reduci
das a las vainas. Bráctea inferior de hasta
12 cm, sobrepasando la innorescencia, re
donde:lda. Espiguillas de 8,5-10 mm, ova·
das. Glumas de 2,8-3,2 mm, de ovadas a
oblongas con margen escarioso, em:lrgina·
d;IS, con lóbulos obtusos y mucrón de 0,4
0,7 mm, glabras. Periantio con 4 escamas
linear-esp:ltllladas, pelosas :ll menos en los
2/3 superiores. Androceo con 3 cst:1Il1bres.
Anteras de 1,4-1,8 mm. Estilo con 2 brazos
estilares. Aquenios de 2-2,2 mm,obovados,
plano-convexos, pardos. 2n., lO. Florece
de Mayo a junio.

¡.

fomu»mnuc al JWIo5 bíIiros r
rnduroOOI. Muy romUn. Todod

"""'""DulriIIwIfMpnlfi Europl,
acq:JIO al d N. N J S (1( Afria.
ASa. Ndi: AmCna.
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S. SCirpus boloschlX:nus L., Sp. PI. 49 (1753)

Isolepis boloscboel/lIs (L.) Rocmer &
Schultcs, Syst. Veg. 2; 115 (1817)

Holoscboellus vulgaris Link, flor!. Be-
rol. 1: 293 (J 827)

Perennes, rizomatosas. Tallos de hasta lOO
cm, redondeados. Hojas basales reducidas
:1 las vainas; las caulinares con limbo de has
ta 22 cm. Vainas disociándose en fibras re
ticuladas. Bráctea inferior de hasta 23 cm,
generalmente sobrepasando a la innores
cencia. Espiguillas de (2-) 2,5-4 (-S) mm,
reunidas en innorescencias capituliformes
compaeu.s. Glumas de 1,3-2,2 mm, de 000
vadas a oblongas, frecuentemente navicu
lares, aquilladas, obtusas, con I mucr6n de
c. O, 1 mm, con caf'3 exterml. espinosa, roji
zas O pardas. Sin periantio. Androceo con
3 estambres. Ameras de 0,8-1 ,9 mm. Estilo
con 3 bf'3Z0S eslilares. Aquenios de 1-1,2
mm, obovados, apiculados, grises o negros.
2n., c. 42. Florece de ¡"'ayo a Noviembre. ..



SOOI'l:' suc:1os ~rcl1OSOi!i mUl' hUmirol:.
Li10f::11 OIlUbcTut'.

Dislribucióll grllf'ffl/ EgiplO;
inIroduOdo en d sy Edi: Esp;i1U.

Sudas 2rI:llOSOS Cl'lCtwndo5. Ibro.
Anma.
Dislribuc;oo grHn'a/. EUIO(l:J, Afric:l,
ASg. AUSlr.lli~.

6. Scirpusuninodis(Dclile) Boiss., FI. Dr. 5:
380 (1884)

Isolepis IlIIil/o(/;5 Dclile, Deser. Egypte.
Hist. Ntlt. 8 (1813)

Perennes, cespitosas. Tallos de hasta 34 cm,
redondeados, estrbdos. Hojas basales redu
cidas a las vajnas; las caulinares con limbo
muy cono, de hasta 5 mm, filiformc. Brác
tea inferior de hasla 8 cm, sobrepasando
:Impliamt:nte :1 la inflorescencia, parecien
do continuación del tallo. Espiguill:is de 6
8 mm, ovadas, formando grupos de hasta
6, fasciculadas y sentadas, con disposición
aparcnternCflle lateral. Glumas de 3,2-3.5 mm,
ovadas, naviculares, aquilladas, obtusas, con
1 mucrón de 0,3-0,5 mm, membran0S3S.
con 7..ona central verde, a veces rojizas en
la 112 o 1/3 superior. Sin periantio. Andro
ceo con 3 estambres. Estilo con 2 brazos
estilares. Aquenios de 1,3-1,; mm, subor
biculares, plano-eonvexos o biconvexos,
transverS4ilmente rugosos. con 1 apículo
cono, negros. 2n = 10 (Huelva). Florocede
Julio ti Agosto.

7. Scirpus seuceus L.. Sp. PI. 49 (1753)

Isolepis sefacetl (L.) R. Br., Pro(/r. FI.
Nov. Iioll. 222 (1810)

Schoelloplectlls seltlccl/s (L.) Palla in W.
D.J. Koch,SYII. Oetlfscb. Sclm>eiz. H.,
ed. 3. 3, 2538 (1903)

Perennes. Tallos de hasta 17 cm, ascenden·
tes, redonde::ldos y estrbdos. Hojas con lim
bo de hasta 9 cm. plano, estriado, con mar
gen revoluto. con una callosidad apical
blanca. Bráctea de 2,2 cm, sobrepasando
ampliamente a la inflorescencia, semejan
te a las hojas, pareciendo continuar 011101110,
terminada en una callosidad blanco.!.. Espi
guillas de 3,;-4,8 mm, ovadas, generalmen
te agrupadas ¡x>r2 63. Glumasdc 1,4-2 mm,
de O\'ado-Ianceoladas a ligeramente obova
das, membranosas con una zona central ver
de, mucronadas, al menos las inferiores; las
inferiores agudas; las superiores oblUsas.
Sin periantio. Androceo con 2 estambres.
Anteras de 0,3-0,45 mm. Estilo con 3 bra
zos estilares. Aquenios de 0,75-0,8 mm. sub.
orbiculares u obovados, plano-convexos
o biconvcxos, con costillas longilUdinales
y estrías transverS4iles, y I apículo de c.
O, I mm. pardo-briJIantes. Florece de Mtlyo
ti julio.

l. ScirptI:5

•
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8. Scirpuspseudoset2ceus Daveau, Bol. Soco
Brol. 9: 33 (1891)

Anuales. Tallos de hasta 9 cm, redondeados
)' cstriados. Hojas con limbo de hasta 3 cm,
plano y estriado. Bráctea inferior de la in
florescencia de hasta 1,5 cm. semejante a
las hojas, p3rcciendo continuar al tallo. Es·
piguillas de (2-) 2,5-3.5 (-4) mm, solitari:lS
o 3grupad3s por 2 6 3. Glumas de 1,3
1.6 mm. ovadas. Obtusas, mucronadas, na
viculares, aquilladas, tranSp3rentes o roji
7.25. con p:ute central verde_ Sin periantio.
Androceo con 1 (-2) estambres. Anteras de
c. 0.3 mm. Estilo con 3 brazos estilares.
Aquenios de 0.75-0,9 mm, obovados, trígo
nos con caras planas o c6nv:I\~, papilasos,
grises. Florece de Abril n Maj'o.

9. Scirpus cerouus Vahl, Ellum. PI. 2: 245
(1805)

s. savU Sebastiani & Mauri, FI. Rom. 22
(1818)

Perennes o anuales. Tallos de hasta 21 cm,
redondeados)' estriados, ascendentes. Ho
j:IS todas b3sales, con vaina generalmente
rojiza, y limbo de hasta 7 cm, plano, estria
do, obtuso. Bráctea inferior de la inflores·
cencia de (2-) 2,5-4,2 (-13) mm, a veces so
brepasando a la inflorescencia. Espiguillas
de 2,8'3,2 (·7) mm, ovadas u oblongas, so
litarias Ogeminadas. Glumasde 1,3-),8 mm,
de ovadas ':1 obovadas, obtusas, cortamen
te mucronadas, ':Iquill3das, membranosas,
con zona central verde. Sin periantio. An
droceo con 3 estambres. Anteras de 0,4
0,6 mm. Estilo con 3 brazos estilares. Aque
nios de 0,7-1, l mm, más o menos esféricos
u obovados, plano-coO\'exos, biconvexos
o subtrígonos, papilosos, pardos O negros.
Florece de Abril a Mayo.



2, Eleocharis R. Sr., Prodr. 224 (1810) (')

Perennes, cespitosas o rizom:nosas. Tallos cilíndricos, con 1-2 (,3) hojas
basales reducidas a las vainas. Espiguillas solitarias, terminales, con nu
mcros;lS norcs hermafrodilas dispuestas helicoidalmcnte. Periantio for
mado por 4-6 setas retrorso-escábridas, blanquecinas. Androceo con
3 estambres. Eslilo con 2-3 brnzos estilares papilosos. Aquenios bi
convexos o lrígonos, con un estilopodio persistente y blanquecino.

Arns roclt:nndu. llul' mo liIonl

~"'-OIsIrlbMc/úll"nmJ1 w. e)' sde:
Europa."'~ (.uom).

10. Scirpus fluiuns L.. Sp. PI. 48 (1753)

/solepísfluilans (L.) R. Br., Prodr. F/.
Nov. Holl. 221 (1810)

Eleogítonfluilal1s (L) Link, Horl. Be
ro/. 1: 284 (1827)

Scboellop/ecIUSfltlilons(L) Palla in \YI.
D. j. Koch, S)'n. Detltscb. Schweiz.
FI., ed. 3, 3, 2539 (1903)

Percnnes. Tallos redondeados, estriados,
dccumbcOlcs, sumergidos, con glándulas
roji7~IS. Hojas con vaina de 0,7-1,1 cm y lim
bo de hasta 7 cm, plano, con 3 ó más ner
vios. Espiguillas de 3, 1-3,2 mm, ovadas, so
litarias, terminales. Glumas de 2,4-2,6 mm,
de ovadas a oblongo-obovadas, obtusas,
\'erdes, con margen membranoso ancho.
Sin periaOlio. Androceo con 3 estambres.
Estilo con 2 brnzos estilares. Aquenios de
1,4-1,5 mm, obovados, plano-convexos o
ligcramcnte biconvexos, con un :lpículo dc
0,2-0,3 mm. Florece de Mayo a JI/lío.

En l:Is mo:did2s <k los :tqunliO:S no se tu incluido d e5lilopodio.

Eslilo con 2 br:llOS cslibrcs. Aquenios bicon\'cxos. Vain;¡s de 1;¡s hoj;¡s superiores
lrunc-.Idas lr.los\'ersalmcme ...••......•..•...••.•..•.•.•.•.••. l. paJUSlriS
Escllo con 3 brJ7.os t"Scilares. Aqucnios trígonos. Vainas de las hoias superiores lrun
cad:IS oblicuamenle.................................. . ... 1. mlllliCllulili

Sul:b o:nc1Iancb. 1i#nmmIC'
1cidoIi o~ Mur &mImIc.
Todo d lC'lTCorio.
Oislributi6tl gtwml.

"""""'1'''''

(0) Por S. SilvCSlre

l. Elt=ocluris palustris(L.) Rocmer & Schul
tes,5)'sl. Veg. 2: 151 (1817)

5círptls polllslris L., Sp. PI. 47 (1753)

Densa o laxamente cespitosas, con estolo
nes muy bien desarrollados o a veces ausen
tes. Tallos de (5-) 7-60 (-85) cm dc longitud
y 0.9-2,8 mm dc diámetro. Vainas superio
res truncadas transversalmente; las inferio
res truncadas oblicuamente. Espiguillas de
(5-) 7-26 (-30) x 3-4 mm, ovoideo·lanceola
das, con 13-45 nores, con 2 br.icteas infe
riores estériles, opuestas, rodeando la base
de la espiguilla. Periantio con 4 setas. Esti
lo con 2 br:lZOs cstilares. Aquenios de (1,1-)
1,3-1,5 (-1 ,6) x (0,7-) 1,0-1,2 mm, lan largos
O algo más COrtOS que las setas del perian
tiO, biconvexos, muy finamente reticulado
hexagonales, pardo amarillentos, brillantes;
estilopodio de 0,6-1,1 x 0,6-0,8 mm, más
largo que ancho, ovado, estrechado en la
zon3 dc unión con el aquenio, blanqueci
no. 2n = 10, 16 (Hueiva), 18 (Huelva). Flo
rece de Marzo a Abril.

\0"".~: ~'7

"
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3. Fuieen. Roub., Descr. JeOI/. Nou. PI. 70 (1773) (0)

Perennes, densamente cespitosas. Tallos trígonos. Hojas con limbo
pl:mo}' una lígula membnlOosa. InOorescencia con varhs espiguillas
fasciculadas dispuestas en la axila de una br.'íctea. Flores hermafrodi
tas, dispuestas helicoidalrnente. Periantio formado por 3 escamas ter
minadas en una seta larg:l, a veces alternando con 1-3 setas rctrorso
csc:'ibridas. Androceo con 3 est;lrnbres. Estilo con 3 brazos estilares.
Aquenios trígonos, cortarncnte mucronados.

Sudl> mcturodos ~' Jun.:dos..
CaII1pIlU de ti..... Lilld.
Al",""
{),SmbIlOtlll~I. EUqaJ. Nde
Afro, 511' de Mu•.\'~
(AJ:OrCS)

Sudoli '-":OOs l' icidos. Ibn.
l.Ilor:Il OI'IIIbmIt,~
DulI"ÍllllCJ6fr P'"l'I '1' dt b l(póII
~ CKu, 5'1' l· 5 dt Asia.
Afoca TropioI r AlISl*

(.) Por S. Silvcstrc
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2. Eleocharis mulliC2ulis (SOl.) Desv., Obs.
PI. AlIgers 74 (1818)

Sdrpus J1lullialll/is SOl., FI. Brif. 1: 48
( 1800)

Densameme ccspilOSas. Tallos de (5-) 8--45
(-6;) cm de longitud}' 0,5-1 ,2 mm d~ diá
metro. Vainas superiores oblicuamente trun
c:ldas }' agudas, amarillo pálidas, frecuen
temente tenidas de pardo-rojizo. Espiguilla
de 7-10 x 1,5-3 mm, ovoidco-Ianceolada,
con 8-18 nores, a \'eces pscudovivípara.
Bráctea inferior estéril, solitaria, rodeando
la b:ISC de la espiguilla. Periantio con 4-6 se
GIS. Estilo con 3 brazos estilares. Aquenios
de 1,0-1,6 x 0,7-0,9 mm, frecuentememe
de la longitud de l:ls setas del pcri:ll1tio, tri
'lUCirOS, con 3 costillas grucs:lS, lisos, pardo
:lm:lrillemos, brillantcs; estilopodio de 0,4
0,6 mm, tetr.ígono, estrechado en la base,
bl:mquecino. Florece de Marzo a Abril.

1. FuireD2pubc:scens(Poiret) Kunth, E/wm.
PI. 2: 182 (1837)

C"rex pubescens Poiret, Voy. Barb. 2.:
254 (1789)

Tallos de 40-70(-8;) cm, pubcscentesen los
nudos y en b. partc superior. Hojas de 2
8 cm de anchura, con lígula cona y pube
rulcnta. InOorescencia de 2-3,; cm, panicu
liforme, laxa, formada por fascículosde2-S
espiguillas sentadas sobre pedúnculos pu
besccntes. Bráctea inferior foliácea, tan lar
g:J o más larga que la inflorescencia. Espi
guillas de 6-9 x 3-5 mm, e1ipsoidcas. Glumas
de 3,5-5 mm, ovado-elíptica.s, trinervadas,
con l arista terminal dc 1-1,5 mm, pubes
ccntes, gris:'iceas. Escamas del periamio con
1seta terminal más larga que el aquenio en
la fructific!ción; setas del periantio más coro
tas que el aquenio. Aquenios ele 1-1,3 mm,
obovoideos, trígonos con 3 costillas corta
mcnte aladas, apiculados, gris claro. Flore
ce de junio (1 julio.

r



4. FilDbristflis

Eslilo con Z bJ':l7.0S o;;librcs. Aquenio biconvexo. Estilo puberuKmo. T:JIk'ts gbbllb
..........................•.......................... 1.~lht2.
Estilo con ~ bJ':l7.os o;;libr~. Aquenio lrigano. Estilo gl:Jbro. T:.llos puberulcmos

. . l. cioai<lID

2. Fimbristylis cio0.ian2 Savi, Mém, ValdLlnI_
2 (SC;.), 98 (1842)

Tallos de 7-14 cm, delgados, con surcos
longitudinales muy marc3dos, pubcrulen
tOs. Hojas de 0,3-1,3 mm dc anchura, cana
Iiculadas, con nerviación muy marcada, pu
bcrulentas o con base glabra. Innorescencia
muy laX2 cn la madurez. Bráctcas inferio
res tan largas O ligeramente más largas que
12 innorescenci2, puberulentas. Espiguillas
de 3.2-7 xl ,2-2,8 mm. ovoideas. Glumas
de 3-3,5 mm, trinervadas, con nervio me
dio patentc, grueso y saliente cn forma de
quilla, prolongándose en I arista corta, 141
xamentC pubcrulentas, pardo-rojizas. Esti
lo glabro, con 3 brazos estilares. Aquenios
de c. 0,8 mm, obovados, trígonos, con 3
costillas longitudinales gruesas, finamente
rugosos transversalmente, amarillentos; es
tilopodio telraédrico, glabro. 2n "" 10. Flo
rece de jUlIiO a julio.

l. Fimbristylis bisumbellata (Forsskal) Bub;t·
ni, Dodecal1fhea 30 (1850)

Scirpus bisumbelfatus Forsskal, F/.
Aegypl. 1: 15 (1775)

Fimbrislylis dicboloma auct.. non (L.)
Vahl (1805)

Tallos de 4-14 xO,6-1.3 mm, con surcos
longitudinales poco visibles. glabros. Ho
jas de 0,5-1,4 mm de anchura, planas, con
ápice obtuso y serrulado, con vaina y base
dcllimbo pubcrulentos. Inflorescencia muy
laxa en la madurez. Brácteas inferiores so
brepasando largameme a la inflorescencia.
puberulemas en la base. Espiguillas de 3
5x 1,3-1,7 mm, ovoideas. Glumasde 1,2
2,5 mm, marcadameme mucronacbs. con
nervio medio patente. grueso y salieme en
forma de quilla, glabras o muy laxamente
pubcrulemas, pardo-roji7..25. Estilo COrta
meme ciliado, con 2 brazos estilares. Aque
nios de c. 0,7 mm, obovados, biconvexos,
con 7-8 costillas longitudinales por cada
cara, finameme estriados longitudinalmen
te. blanquecinos, estilopodio triangul:lr. gl;l'
bros. 2n - 10. Florece de julio (/ AROSf().

4. Fimbristylis Vahl, El/l/m. PI. 2. 28; (180;'1806), nomo cons. (')

Anuales, densamente cespitosas. Tallos puberulemos o glabros, con
hojas en la parte inferior. Inflorescenci3 umbcliforme, compuesta, con
pedúnculos desiguales, cada uno con una espiguil13 terminal. Espigui
1l:ls con numerosas flores dispueslas helicoidalmeme. Flores herm3
froditas. sin periamio. Androceo con 1-3 estambres. Estilo glabro o
puberulemo, con 2-3 brazos estilares. Aquenio biconvexo o trígono;
estilopodio caduco.

5udos l~lI1l:llIe mcltlrodos.
prclacnlnlll:nle S1lobrcs. Fr«uC"fIle
kx2Iml'nle. 5ic:rn Norte cordobes;a.
Conlbdo-A~rne. Ulonl.
DiJlribl,dó«~
Suboo5mopolira.

(O) Por S. Silvestre

SucIo5 ilnIllMl5 r lúIIo:'dI1 },IIIJ
looiDdo. tilonl<nl~ (hnplc
NxioraI fk CloI'rlrA).
~prrtmI. 5dc~ N
fk luIi;¡ r Arria Tropical.
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l}j_ Cl'PElACLU

5. Cyperus L, Sp. PI. 44 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 26, 17541 (')
Anuales o perennes, ri¡r.omatosas. Tallos trigonos. con hojas sólo en
la p:lrte infcrior. Hojas t ríslicas, planas. Innorcsccncias umbcliformes
o capituliformes, tcrminales o pseudol:ucrales, con 2-9 (-11) brácteas
pscudO\'crticiladas, dcsiguales; las más inferiores gcneralmcntc sobrc·
paSdndo a la innorescencia. Espiguillas con numerosas nores díSlicas
dispueslas hclicoidalmcnlc. Flores hcrmafroditas, sin periantio. An
droceo con 1-3 CSlambrcs. Estilo con 2-3 bra7..0S cSlilares. Aqucnios
Irigonos. biconvexos, pl::mo-eonvexos o cÓncavQ-Com'exos.

Inflon:scl'ocm Olp;;trc:memcnu: 100u::rala. con ).- cspigulll:.as ..... 8. bnipl,"
Inflon:scl'ocW lc:rmin:lIcs. con nurnc~cspigum~ . . . . . . .. ..!

1. Innon::sttnd~ G1pilUhrormcs . . . .. .. . . . . . . . . . . j
1. Innoresct:nd~ umbc:lirormcs . . . . . . . . .. . . . . 4

j. GIUrll:'S de 5·7.5 mm. f_SllIo con j b('"~7.t)S e'ilil:lrcs. Perenne 6. npilalUs
j. Glum:ls de 1·1.5 (.j) mm. f..slilo con 1 bnzos cslibres. Anu:l1 .. 7. mlchdlanus

4. Anu:.t. cespilos.:a .. .. . . . . . . . . . . .. . .. 5
'l. Perenne. riwm:llOS:l... . . 7

'i Glum:as de 05-0.7 mm. de :mch:lmcnle O'-:ld:ls Ol suborbicul:l.rcs .. ,. diffonnis
'i Glum:as de: 0,9-1.1 mm. o,-xbs .. .. . .. . 6

6 AqlXftio¡o¡ Irigonos. E$(1k) con j br.u.os cslibrcs. Glunus de: 0.9-1.1 mm . 1. mc.s
6 Aquenios I»cocwexos Eslilo con! br.l1D5 cslibrcs. Glumas de 1.8-1.1 mm .

.. . .....•.. . . . .. IO.(b~

Androceo con I csl:lmbrc, Glumas gcocr:l!rncmc :Imarillo-fXItins . 3. tn¡rmIit
Androceo ron j cslambrcs. Gtumas gellenlrncme rojo-oK1.Jr:IS .. . . .. . .. 8

8. rslilo ron 1 br:t1.os cslil:lres Aquenios bicQnI·cxos. Ele de Lu espiguillas :iplero
. . . .. ..,.... ., 9. mundlll

8. EMilo con j braws t..'llli!:lres. Aquenios lrigonos. Eje de I:I..~ espiguillas :Itado 9

9. Glurnas de (2.2-) 2.3·2.9 (.j) mm. Aquenios de 0.7·],j )( 0,4-0.6 mm. Ri7.0m:¡s de
5-7 (·10) mm de diimeuo. Sin lubérculos I.looguJ

9. GIUrll:lJ<k: j-4(-4,2) mm. Aquenios de 1.2-1.5 xO.6 mm. Rizomasdc I·j mm de
diinlC1ro. Con IUbérculos. . .. . . . l. rotundll5

l'radI:ns humrcbs r prm_bda dl'
ños!".-nl)'OS. )l1I)'cu.n Todod
~.

Dutribwi6II pmI e ,. sdl'
~ N de Afro. 'l'. e rsdl'
Asa. ACrW:'a Trupol.

1. Cypc:rus longus L, Sp. PI. 45 (1753)

C. badius Dcsf., Fl. AIl. 1: 45 (1798)

Perennes. Rizomas de ;-7 (-10) mm de diá·
metro, con escamas anchas. Tallos de 20
200 cm, solitarios. Hojas de 2,2-2,9 mm de
:mchur-.l, planas, a veces con margen escá
brida. Innorcsccncias umbcliformes con
radios muy desiguales y 3-6 brácteas muy
dl..''Siguales, las infcriores al menos sobrepa
S<lndo largamente a 13. innorescencia. Espi
guillas dc (4,5-) 5-17 x 1-2,7 qam, de linea
res a oblongas, con 6-22 nores, con eje
alado. Glumas de (2,'2-) 2,3-2,9 (-3)x 1,2
1,6 mm, dísticas, ovadas, rojo oscuras con
quill:1 verdosa. Androceo con 3 estambres.
Estilo con 3 brazos eSlilares. Aquenios de
0,7-1,3 x 0,4'0,6 mm, trígonos, obovados,
de rojo oscuros a negros. Florece de Abril
t'l Agosto.

(") Por A. Aparicio & F. G:ucí::a Manín
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Lupcs 1u:ncl.b ron op;I frduo
poro pro{vntb_ MUl l'n:rumIe Sicm
Nane. Cond2do-Aljmfe, Vez;¡.
AIrorcs. LilonJ, ~l~risnu. Dmpilh
1Uj:¡.
DlJ/rilJ1l(AA, Jo.'I'ffl"I.I. 5 oc Europ;1.
Woc Asb. TrÓfllCUS del Antiguo
}' r;UC\'o MUrloo.

2. Crp(rus rotundus L, Sp. PI. 45 (1753)

C. oUl'(lris Targ.-Tozz., .l/em. soc. /tal.
MM 13 (2), 338 (1807)

Perennes. Rizomas de 1-3 mm de diámetro,
con tubérculos imercal3rcs ovados. Tallos
de 1().40 (-60) cm, solit:uios. Hojas de (1 ,3-)
2,4-; mm de anchura, planas, a veces con
margen csclbrido. Innorescencias umbcli
formes con r:ldios muy desiguales}' 3-
brácteas muy desiguales; las más infcriores
sobrepasando a las inflorcscencias. Espigui
llas de 7,;-30 (-48) xl ,5-3,6 mm, de linea
res:l oblongas, con 8·40 nores y eje :llado.
Glumas de 3-4 (-4,2) x 1,8-2,4 mm, dísticas,
oV:ldas, rojo oscuras con quill:l \'crdosa. An·
droceo con 3 estambres. Estilo con 3 bra·
zos estilares. Aquenios de 1,2-1,5 x 0,6-1
mm, trígonos, obovados, de rojo oscuros
a negros. 2n = 26, 100, 128. FlorL'Ce de Oc
tubre a Enero (Mayo).

y,
1"

1.,

Lupa Ilumcdos Poro ÍI'mlCl*"_

""""'" ....--I>atriIMIci6«",.".._ AID6ic::a
TropiaI, lDlunlizxlo en d 5'1' de:.......

3. Cyperus eragrostis Lam., rabI. Enc)'c/.
Mélb" Bot. 1; 146 (1791)

C. vegetus WiUd., sp. PI. 1; 283 (1797)

Perennes. TaHos de 20-90 cm, solitarios.
Hojas de 4-1 O(-12) mm dc anchura, planas.
Innorescencias umbcliformes con radios
desigualcs, con (5-) 6-9 (-11) brácteas mu)'
desiguales, las inferiores al menos sobrepa
sando largameme a la innorescencia. Espi
guillas de 8-1 1(-13)x(l,8-)2-3 mm, lanceo
ladas, con 10-28 nores )' eje 3ptcro. Glu
masdc 1,8-2,S(-2,8)x 1,2-1,6 mm,dísticas,
ovado-lanceoladas, acuminadas. Androceo
con 1 estambre. Estilo con 3 brazos estila
res. Aquenios de 1,2-1,4 x 0,4-0,6(-0,7) mm,
trígonos, obovados, apiculados, dilatados
en la base, pardos. 2n = 42. Floraci6n va
riable, en fUI1ci6n probablemente de las
condiciones de /Jumedac/.
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lB. CYPERACIAE

Lupcs hulnt'dos manos 3 CUOOli
de:lpJ Todo cllCTfilorio.
DiJ{rilJlKi&t Jlfftffll e l' sde
Europ;l. Pi' de Afrio, Sde .-\sd.

M~; ItIlun6Z3do rn el Pi' de

.""""

Lupm hulJll'do!¡ I'Wo.ifb Poro
fft'Clln*' .\\Jnim¡.

~"...sde Europl
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4. C}'~rus fuscus L.. 5p. PI. 46 (1753)

Anuales. cc..'Spitosas. Tallos de 5-25 cm. Ho
jas de 1.3-4 (-6,2) mm de :anchurn, pl:an:Js.
Innorcscencias umbeliformes, con rndios
desigu:ales. con 3-5 brácteas desigu:ales, las
inferiores generalmente sobrepasando a 141.
innorescenci:a. Espiguillas de 2.6-7,5 x 1,3
2 mm. oblongo-Ianccoladas, con 10·26 no
res y eje áptero. Glumas de 0,9-1 ,2 x 0,5-0,8
(-1) mm, dístic:as, ovadas, verdes en el cen
1ro y pardas en los lados. Androceo con 2:
est:Jmbres_ Estilo con 3 br:lZOs estilares.
Aquenios de 0,7-1 x 0,3-0,; (-0,6) mm, trí
gonos. de elípticos a obovados, apicu1:ldos,
atenU:ldos en 1:1 base, amarillentos. 2n - 72.
Florece de Ollllio)Julio a Octubre.

5. Cy~rusdifformis L.. Cenl. PI. 2: 6(17;6)

Anuales, cespitosas. Tallos de 20-;0 (-70)
cm. Hojas de (2-) 3-6 (-7) mm de anchura,
pl:lnas. Innorescencias umbeliformes con
radios desiguales y (2-) 3 (-4) brácteas desi
guales; las inferiores al menos sobrepasan
do 1;1 innorescencia. Espiguillas de 2,1-;,5
(-7) x 0.9-1 ,2 mm, linear-oblongas, con 10
20 (-30) nores y eje áptero. Glumas de 0,5
0,7 x 0.7-0,8 mm, dísticas, anchamente obo
vadas o suborbiculares, con parte central
bl:anquecina )' lados pardos. Androceo con
1·3 estambres. Estilo con 3 brazos estilares.
Aquenios de 0.5-0.7 (-0,8) x 0.3-0,4 (-0,5) mm,
t(igonos, obovados, am:Jrillos. Florece de
Junio a Agosto.



",ClUId mnlllllOS Fm;urnl('.
liI<n1, Alpiru.
Dislriblt(i6#! JrIft"fII Cosas
All~flllClS r ~kdilcl"fint:t5 tId S de
Europa r ,,"W de AfrK'll. M~C'2Joncsi:I.

IbIófib O5UbbJIóf1b. Poro
fr«ucnlC_ PnkocIn. lobnmI
Dr$tribIICi6If ""..,111. Eun!iiL

6. C~TUS capit2tus Vandelli. Fasc. PI. S
(1771)

C. scboenoides Griseb., Spicif. F/. Ru
mel. 2: 42 (I84S)

Galilea mucronata (L.) Parl., PI. Ptllerm.
1,297 (1845)

Perennes. Tallos de lO-SO cm. Hojas de
(1-) 2,S·6 (-7) mm de anchura, con el maT
gen re\'olulO. Inflorescencias capitulifor
mcs, con 4-6 brácteas desiguales, de mar
gen rc\'oluto. muy ensanchadas cn la base,
las más inferiores al menos sobrepasando
a la inflorescencia. Espiguillas de 6-17
(-20) x 2,5-4 mm, de oblongas a lanceola·
das, con 4-14 flores y eje áptero. Glumas de
5-7,5 x 2,3·4 mm. de ovadas al:lI1ceoladas.
con un mucrón de 0,5-2,5 mm, rojo oscu
ras, con margen escarioso ancho. Androceo
con 3 estambres. Eslilo con 3 br:IZOS estila
res. Aquenios dc 2,S-3,3 x 0,9-1,5 mm. trí
gonos, de oblongos a obovados, griscs o
amarillentos. 2n = 72. Florece de Marzo a
jUl/io (AgostO).

7. Cypcrus michdiaous (L.) Link, 110r/. Be
rol. 1: 303 (1827)

Scirpus micbe/ial/lis L., Sp. PI. 52 (1753)

Anuales, ccspitosas. Tallos de 1-15 cm. Hojas
de 0,9-2 mm de anchura. planas. Inflores
cencia capituliforme, con (3-) 4-6 brácteas
desiguales. las inferiores al menos sobrepa
sando a la inOorescencia. Espiguillas de 2
B x 0,9-2,5 mm, de oblongas a lanceoladas,
con 12-28 (-40) flores y eje áptero. Glumas
de (1,5-) 2-2,5 x 0,5-0,7 mm, generalmeme
dísticas, más r,¡ra \'ezen 3 series incomple
tas o dispuestas helicoidalmeme, lanceola
das u O\'3do-lanceoladas. Androceo con 1-2
estambres. Estilo con 2, rara vez 3, brJ.zos
estilares. Aquenios deO,B-I,2 x 0,3-0,4 mm,
pl:lI1o-convcxos, o más rara vcz trígonos,
oblongo-clípticos, apiculados, pardos o ama
rillentos. Florece de jUllio ti Octubre.

241
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lupKs lJúnInb. ron nrru
lmdmria J b~ I'oro
funrm.: Lilora.~ úmpñI
fu.
DtItrilfro{Ifl,.ml S lit EufllpJ.
N lit AI'na,~ AlIltfiaT,-

Sul:1os~ 1lumnlus m bs
pl'ollllMllxb lk l"UOOS dt JgW, ron
cÍl:ru 1n1dtncU J b Dli:nlcbd;
IUIbrns. Poro frct"llC1llC LilonI.,""""
OOtribflci(¡«"... Slit Esp;!iU.
Afric:l.
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8. Cyp~rus Iaevigalus L., Mem/issa AIt. 179
(1771)

subsp. distac.hyos (AII.) Maire & \'<'eiller in
Weiller, Fl. Afr. Nord 4: 35 (1957)

Cyperus distacbyos AII., Auc/. Fl. Pe-
dem. 48 (1789)

Perennes. Tallos de 5-50 cm, aislados, O

más frecuentemente fasciculados. Hojas ge·
neralmente reducidas a !,-';tinas en la base del
lallo. Inflorescencia aparentememe Ialeral,
con 1·7 espiguillas fasciculadas y 2 brácu:as.
Bráctea inferior erecta, pareciendo una con
tinuación del lallo. sobrepasando marca·
damente a la inflorescencia; la superior pa·
lente, más cona o sobrepasando apenas a
la inflorescencia. Espiguillas de 5-13 x 1,4
2,4 mm, sentadas osubscnladas, de oblon
gas a lanceoladas, con 10-26 flores y eje áp
lera, articulado, telrágono. Glumas de
2-2,8 x(l ,5-) 2-2,4 mm, dísticJ5, anchamen·
le ovadas. Androceo con 3 estambres. Estilo
con 2 brazos estilares. Aquenios de 1,3-1,6 x
0,8-1 mm, plano-eonvexos o c6nclVO-COIl
\'CXOS, de elípticos a obo\'ados, grisáceos
o bl:mquecinos. Floración mu)' l'ariable,
enfunción de las condiciones de Immeclad
del suelo.

9. Cyperus mundtii (Nees) Kumh, El1l1m. Pl.
2: 17 (1837)

C. ptlllescells sensu \'<'ilIk., SU/J/Jl. Procl/".
Fl. l-lisp. 35 (1893), non Desf. (1798).

Perennes. Tallos de 5-50 cm, distanciados.
Hojas de 2-3,7 (-5) mm de anchura, planas.
Inflorescencias umbcliforrnes con radios
desiguales y 3-5 brácteas desiguales, (an lar
gas o sobrepasando ligeramente a la inflo
rescencia. Espiguillas de 4,5-14)( 1,5-2,5
mm, lanceoladas u oblongo-lanceoladas,
con 6-26 flores y eje áptero. Glumas de 1,5
2,2 x 1,1-1,5 mm, ovadas, marcadamente
surcadas por el dorso, pardo-rojizas. Andro
ceo con 3 estambres. Estilo con 2 brazos es·
tilares. Aquenios de 0,8-1,2 x 0,5-0,6 mm,
bicoO\'exos, oblongos, elíplicos u obova
dos, grisáceos o amarillemos. Florece de
Abril a Septiembre.



Sudos fndtuodos r bordrs do:
cursos di: agw l'edroctIcs, ~f1U.
LilOr~. Su~ia. GrmlenD.

'''''''''Dls/rlbu(i6n B'fMml Cosmopoli~

10. C)'perus fb,'escens L., Sp. PI. 46 (1753)

Anuales, ccspitosas. Tallos de 5-35 cm. Ho
jas de 1·3 mm de anchura, planas. Inflores
cencia umbcliforme con radios desiguales
)' (2-) 3 br.kteas desiguales, ensanchadas en
la base; la inferior 6 2 inferiores sobrepa·
sando c1ar.lmente a la inflorescencia. Espi
guillas de 4-1 4 x I,S:2,7 mm. oblongas, con
8·30 flores)' eje áptero, tetrágona. Glumas
de 1,8-2,2 x 0,9- 1.6 mm, dístic.lS, ovadas,
amarillo-pajizas y verdes por la parte exter
na. Androceo con 2 estambres. Estilo con
2 brJzos estilares. Aquenios de 0.8-1, I x
0,6-0,8 mm, biconvexQs, obovados, apicu
lados, p:lrdo oscuros O negros. 211 = 70. Flo
,",'Ce de Agoslo a Noviembre.

6.a~dillm

,

6. Cladium Brownc, CiL'. Nal. Hisl. Jamaica 11-1 (1-56) (0)

Perennes, densamente cespilOsas. Tallos cilíndricos con hojas en la
parte inferior. Hojas con V'Jina de bordes soldados, sin lígula, con limbo
plano. Inflorescencia paniculada, formada por grupos umbeliformes
de espiguillas sobre pedünculos desiguales, terminales o latcr.lles,
insertos en la axila de Un:l bdctea. Espiguillas con 1-3 flores fértiles
dispuestas hc1icoidalmcntc. Flores hermafroditas, sin periantio. An
droceo con 2 estambres. Estilo con 3-4 brazos estilares. Aquenios
ovoideos, brillantes.

80nld di: lis __ r !iloÓ)S

1mIlJISCl& ron cndmamitolo
COl'llIl'lW, prtkmK(lIImIf ron 1pl3S
oli¡p:rolzl;. FrmlCfIl(.·~onI_.
DcstnbtlCitítt~
SubrosmopoliD

(0) Por S. Silvestre

l. Cladium m:uiscus (L.) Pohl, Tenl. N. Bo
bem. 1: 32 (1809)

SchQemls marisCllS L., Sp. PI. 42 (17S3)

Rizoma horizontal, grueso, con fascículos
de raIJos fértiles y renuevos estériles. Tallos
de 1·2,3 (·2,S) m de longitud y hasta 1,5 cm
de diámetro, erectos, ligerameme engrosa
dos en los nudos, glabros. Hojas de I·I,S cm
de anchura. pianas, con margen y ocrvio me
dio serrulados, glaucas. Inflorescencias con
4·10 grupos de espiguillas sobre pedúncu
los desiguales que nacen en la :Lxila de una
bráctea foliácea; inflorescencias laterales
frecuentememe sobrepasad.ts por la brác
tea. Espiguillas de 4--S mm, ovoidco-lancco
ladas. Glumas dispuestas helicoidalmeme,
desiguales; las inferiores cortas)' estériles;
las superiores más grandes y fértiles, gla
bras. Estilo con 3·4 brazos estil:lres. Aque·
nios de 3,S·4 mm, ovoideos, gmdualmen
te estrechados hasta 1:1 base del estilo, lisos,
brill:tnleS, pardo-rojizos. 2n - 36. Florocede
Abril a junio.
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1J3. cnu..tCEAE

7. Sehoeou' L.. 5p. PI. 42 (I7HlIGel/. PI., ed. 5, 26, 1754) (')
Perennes, densamente cespitosas. Tallos simples. con hojas (Odas bao
sales. Hojas con vainas de márgenes libres. Inflorescencia terminal,
capilUliforme, formada por espiguillas sentadas y comprimidas. Espi
guillas con 2-4 flores y varias glumas estériles, dístiC2S. Flores herma
froditas, sin periantio. Androceo con 3 estambres. Estilo liso, con
3 brazos estilares. Aquenio trígono.

Sudo5 tonnb.~
gJ¡l'lOIi. fr«ucnle Sll:rr.J Nane.
Uf00II,~, Sublitin.
Grmkma, Alg«im.
DiJlrilAA:l611~I EUfO¡».
e~ctpfo cl UlftmO N. Nr Sde
Mm 11' de MiJ. Eliopi;1. N de

"""".

l. Schocnus nigricans L., Sp. PI. 43 (1753)

Rizoma densamente cespitOSO, con fascícu
los densos de numerosos tallos y hojas. Ta
lios de 15-80 cm. redondeados, lisos. Ho
jas numerosas, rara vez sobrepasando a los
tallos, con vainas negru7..GlS o pardo-roji7.a5
y limbo canaliculado. rígido. Inflorescen
cia dc 10-17 x 5-1; mm, formada por 7-17
(-20) espiguillas sentadas, con 2 brácteas; la
inferior de (0-) 0,5-30 mm, generalmente
mucho más larga que la inflorcscencia. Es·
piguillas lanceoladas, pardo-negruzcas. Glu
mas de ;-9 mm, pardo-negruzcas; las infe·
riores liS::IS; las superiores esdbridas. Aque
nios de 1,5-2 mm, obovoideos, (Tigonos,
blancos, brillantes. 2n ,. 44, 54. Florece de
Marzo LI junio.

8. Care. L., 5p. PI. 972 (1753) (Gel/. PI., ed. 5, 420, 1754J (')
Perennes, cespitosas o rizomatOsas. Tallos frecuentemcnte trígonos,
con hojas en casi toda su longilud. Hojas con vaina, limbo, lígula y
a vcces con 1 antclígula en la zona opuesta al limbo. Inflorescencia
con \'arias espiguillas. Flores unisexuales reunidas en espiguillas uni
sexuales masculin:ls o femeninas o androginas, con flores masculin:ls
en el ápice o en la b:lse; las masculinas con 3 estambrcs; las femeninas
con ovario encernldo en un utrículo. Estilos con 2 6 3 brazos, más
l:lrgos que el utrículo. Aquenios biconvexos o trígonos.

Géncro:.Jp:n~nt='ICm~mur compl~jo.P:n:a b (k:t~rmilUci6n de suscspccies debe con·
t:.JrJ>c ron m:.Jteri:.J1 en buen esl~de nudurtt. Es rr«uent~ qu~ las ~jempbrespresen·
t~n c1isIimos tipos de .5eltwlicbd. por lo que se precis:.J dispon~r de nús de un ~jcmpl:.Jf

jlQr:a :ascgur:ar un:.J dc:(~rmirudón corrcct2.
El lérmino de infJorc:s«nci;¡ se rerJef~:.J lodo el conjumo de espiguillas desarrollacbs
~n el ~Xlfcmode acb l:.Jllo. 1.:as medicbs de las cspiguitbs se rerJC:reo :.J bs silu:.Jdas ~n
b l.0n2 mcdi2 de b inf\orc:sc:enci:.J en I:.J nudur:ación. l:ls dimcnsiooc:s de los ulriculas
incluyen el pko

l. Espiguill:.J!i :.JndrogilUS, ron rtora rtl2SCUlin:.JS ~n el :ipice O ~n I:.J b:.JSe; lodas I:.JS
npiguill:.JS de un:.J infloresc~nci:.J mu)' simibres en :.JP:.Jri~nci:t 2

l. Al menos 1:.J cspiguill:.J superior m:.JsculilU; espiguill:.JS mOffol6gle::tm~me mu}' di·
feremes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8

2. Ril.om:t rcpt3me con t:.Jllos ,.isbdos )' dlst3mes 3
2. Rll.om:.J ccspiloso con t:.JII05 numcrosos y :lproxim:.Jdos <1

j. Utrículos con :tlas m:.Jrgln:llcs :.Jnch:.JS)' dem:.Jd:.JS. lnl1orcsc:~ncl:.J de mis d~ 4 cm.
Espiguill:.JS medi:.JS :.Jndrogin:lS; 1:.JS b2s:.J1es femeninas 5. :urD:.Jri:.J

j. Ulriculas con 21:.JS m:.Jrgin:.Jlcs esuceh:.JS)' c:sdbrid:.JS ~n el pko. Inl1orc:sc:~nci:.Jde
menos de 4 cm. Todas 1:.JS espiguill:.JS :.JndrogilUS .............•... 6. d1viu

4. Estilo con 3 br:azos cslil:.Jres . . .. .. . l.l1iMxbra
4. Estilo con 2: brazos Gl:ibres 5

5 Espiguilbs con flores m:.JSCUlinas en b b:.JSoC •••••••••••••••••••• 7. rrmou
5. Espiguillas con flores nusculilUS ~n el :ipiCC" . . . . . . • . . .. • 6

(.) Por S. Silvcstre
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6.

6.

7.

7.

8.
8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

".
"".
\4.
14.

15.

1'.

16.

'6.
17.
17.

18.

'8.

19.
19.

20.
20.

21.

, 21.

22.
22.

23.
23.

24.

24.

,

T:.allos de mcnosdc 2 mm de grosor. lnnoresccnci:l cilindriC2, mu)' discominu;t.
con I0d3.S l:as espiguillu semejantes d¡vulsa
T:.allos de: mis de: 2 mm de: grosor. lnflorescend:l. dlfndric:l. cominu.., con lo<b.s
lu espiguill:as scme¡..mes, O no cilíndriCo!. irregul:oIr, discominu:t y con 1:ls opt
guill:as b~lc5 mucho mis brgas quc las superiores. . . . . . . . . . . . . . .. .. 7

lnflorescc:nd:.a de menos de 7 cm, con cspiguill:as l»s:.alcs I:m l:ngas como l::as su·
periores. Ugub ¡¡nch:m~mc triangubr j. otrlIbat
Inflorc:sttnd:.a de mis de 7 cm. con cspiguill:lS lnsalcs mucho mh I:Irgas que bs
superiOres. Ugul:,) r«1:1ngubr .........................•••• Z. pllÚCUbl2

EsllIo con 2 bf27..0S cslil:trcs . .. . .. .•. .. . . . .. .. • .. ..• •...• . 20. X1Ib
ERilo con j br.lZO!i cslil:..rcs .. . . • . . . . . • • • . . . • . • • . . . . . . . . . . . ... 9

Con cspiguillu unisc:-::U;llk:5 en 1;15 ;lIxil;15 de 1;15 hoj;15 bols:;¡les. sobr~ pedúnculos
b.rgos l' ddg;¡¡d05 • •• •• • •• • . . .• • . . . . ... .. .. ... .. . . . .. .. . ••••••• 10
Sin espiguirb..s en bs uibs de b.s hoj2s b2s;I1es . . . . . . . . . . . . . . . 11

Aqu~nios rermirud05 en 1 estilo no ~ngr()S:ildo. Ulrkulos m:lICa<b.mc:nu: nc:r'\':lI-
do5 . . . _ _. . . . . . . .. 1&.luJknD;l
Aquenios t~rmirud05en 1 diSCO mu)' ITl2tC1do. Utriculosligcnmemc nc:r"'~.

.. . .. . . . .. . _ _ 1'. dqInsP

Cuerpo del I,llriculo pubesca1tc, pubtrulo o cscibrido,:1I menos en los m:irgenc::s
•••••••••• ••••.••••••.•••••. .•.................. ..... •••• 12

Cuerpo del ulriculo gb.bro . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • 1-

Innoresccnci3 con 1 espiguill:l rrusculiru •.•••••••••••.•.. _ .•... Ij
Innortsec:nd;ll ron 2·5 (-8) espiguill;15 fIt:lSC\Ilirus .••... _.. . .. .. . 16

Ulriculo ron pelos rígidos de c. 0.1 mm. princip:1lmemc cera del pico. Sin espi·
guil1;15 b1S;l1c5 n;¡dc:ndo de: b.s hoj;15 _. . . . . . . . . .. •••.• . 1..
Ulriculo 000 pelos de ~os de 0,1 mm. Con I-j (-7) cspiguill:LS bols:;¡les n;¡cien·
do de b.s 001;15 .. _. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. • .. .... • .... . 1S

lígub dc c. 2 mm. Pico del utrículo de 0,6-0,8 mm .••••••.•.... 17.llUirii
lígub de mis de 5 mm. Pico del Ulrículo de 1,5-2 mm .....•. 14. b«lpt:l

Aquenios tcrmin:ld05 en 1 eslilo no engros:Jdo. Ulrícuios m:uocbmcnle nc:n.';I.
dos , , ,............................... 18. II21.ICnlU
Aquenios tcrmin:ldos en 1 diSCO mu)' marado. Ulriculos ligcl"',lmcntc ncn.':Id05
· , 19. ckprcssa

Ulrículos l:tx:tmcmc pubcrulcmos, ligenmcmc mis :tnchos quc las glumas
· . .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 11.l1xa
Utrlculos csdbridos. 2 \'cccs mis anchos que las glumas ......•• 12. hlsplcb

lnnorcscencla con (2-) j·6 cspiguill:LS masculin:tS .....••...•••.•..... 18
lnnorcscencl;l con 1 sol:t espigulll:t masculina terminal. . .. . . . 19

Pl:ml:LS con hojas Involut;\s, con aspecto junciforme. gl:luas. Uuículos dc j
j,S mm. Espiguillas femcnin:ts de menos de 2 cm . . . . . . . . . 16. o:Jflc!U2
1'!3m;\s con hojas pl:m:ts. vcrde ¡Úlidas. Utríeulos d(" 5-7 mm. Espiguillas (("meni-
n;llS d~ m~s de 2 cm ..•..•.•..•.•..•.••.......••...•.•.•.•• 8. rlparb

Espiguillas femeninas d~ mis de 7 cm. gcnet:llmenlC péndulas ..• 10. pclldub
Espiguillas femeninas de menos de 6 cm. r'Jr:t vcz péndul:tS ...•.....•.. 20

Sin :lOlclígula ••.••.•.••.•.••.••••••...•...••..•.•••..•.•.•.••. 21
Con :lOleHgul;¡¡, a \'«es mis dcsarroll;llda que l:l ligula ••.•••....•.•.••. 2j

Ulriculos brlllanll.'s. con vcn:lclón mu}' marc:lcb. Planta mu}' robust:l, con I:dlos
de 8().200 cm 9. pscudOC'l1K'tus
Utrfculos matcs. con vcn:lción poco mUC:lIda. Pl:tm:. poco robuSI:l, con t:lllas de
menos de 80 cm .•. , .••.... , 22

Hojas p!:lnas. Pico del utrículo Iiget:lmcnle recun.':ldo •••....... IJ. p.1llica
Hoj:tS jO\'olut:l5, con :lspccto ¡unciforme. Pico del ulñculo recto •. 16. alCIIlSa

Lígu!:l de mis de 5 mm. Pico del U1riculo de 1,S-2 mm ...•.... , •• bevipb
Lígul:t de menos de: 4 mm. Pico del utrículo dc 0.6-1,5 mm 24

E:spiguillas femenirus mu)' disl:md:lcbs, SI:p:1t::icbs mis de 6 \'eces su longitud
• •••..••••.••••...••..•.•.•.••••.••••••.•••.. , .•. , .. , .. IS. dist:lDj
Espiguillu fcmcnirus mu)' próximas. sol:l¡»ndosc. scp:1r:icbs menos de 3 \·ccc:s
su longitud _........•..•••••••••• 17. malril

8. (ares
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J. Carex dislachya Dcsf., PI. AtI. 2: 336
(1799)

C. IOlllJ,iseta Brot., FI. Lllsil. 63 (1804)
C. /inlJii Schkuhr, Bescb. Abbild. Riedgr.

NaclJlr. 39 (1806)

Rizoma densamente cespitoso, sin eSlOlo
nes O con eSlOlones muy conos. Tallos de
(S·) 10-15 cm, delgados, trígonos. Hojas de
1-4 mm de anchura, verde oscuras, con lí
gula 3 veces m:ís anch:t que larga, rectan
gular. Inflorescencia de 1,5-6 x 0,6-1 cm,
laxa y muy irregular, con 2-4 (-6) espigui
llas. Br:íctea inferior foli:íce:l, SUbscláce:l,
más larga que el reslo ele la inflorescencia.
Espiguill:ls :mdroginas, con I:IS florcs mas
culinas en la parte supcrior, de oblongas:l
ovad:ls, I:Ixas, las inferiores sentadas, las su·
periores pedunculadas. Glumas femeninas
ovadas, acuminaelas, tan largas como los
Ulrículos, con 3 nervios dorsalcs. Utrículos
de 5-6 mm, ovoideos, con cara vemral cón·
C:lVa y 2 nervios l:lter:IJes en el dorso; pico
cortO, liso, muy conameme bidentado. Es
tilo con 3 brazos estibires. 2n = 72. Florece
de Febrero a Abril.

2. Carex paniculata L., Cen'. PI. 1: 32 (1755)

subsp. lusilaniClil (Schkuhr) Maire, Bull. Soc.
l-/ist. Nat. Alr. Nord 20: 205 (1929)

CaI'ex lusUanfea Schkuhr, Bescb. Ab-
bild. RiedlJ,r. Nl/cbtr. (2) 23 (1806)

Rizoma densamemc cespitosO, sin eSlOlo
nes O con eSlOlones muy conos. Tallos de
40-100 cm, robuslOs, rígidos, trígonos en
la parle superior. Hojas de 3-S mm de an
chur:"!, verde·azu1:ldas, con lígula 3 veces
más ancha que larga, reclangular. Inflores
cencia de 7-15 (-18) cm, laxa e irregular,
mu}' ramific:lda en la base, con espiguillas
numerosas. Bráctea inferior selácea, mucho
más cona que la espiguilla que axi1:l. Espi
guillas ovoideas, :llldroginas, con las flores
masculinas en la parte superior, densas, al
gunas veces las inferiores pedunculadas.
Glum:lS femeninas de ovadas :1 ovado-Ian
ceolaelas, pardo pálidas o con quilla ligera
mente blanquecina. Utrículos de 3-4 mm,
sublri<lngulares, con dorso marcadamente
convexo, nervados, gradualmente estrecha·
dos en I pico largo, alado y escábrido, asi·
mélricameme bífido. Estilo con 2 br.¡zos es·
til:tres. 2n =60, 62. Florece de Marzo a
Abril.



1..olm~ o ¡:wól_1Il
3pIJ. flt'Oll:lll~m lOdo ct kmono,
tuqJlo Lipf, h'drocks r ArXm2.
OtslriblKn. ptntI. EuIqlol.
c:xetpW ct dllmllO N, kp)n
.\k'diInrinc:I. SdIC" ACna. '1' dIC" ASa.
~

3. Care" otrubae Podp., Public. Fae. Se;.
Un;v. MflSaryk 12: 15(1922)

C. l'ulpilla aucl., non L. (1753)

Rizoma cespilOso, sin estolones o con es
tolones muy cOrtos. Tallos de 50-100 cm,
robuslOs, rígidos, trígonos. Hojas de 4·7
(-9) mm de :mchura, vcrde oscums. con lí
gula anchamente triangular. Infloresccncia
de 3-5 (-6) x 1-1,5 (·2) cm, de oblonga asub
cilíndrica, densa y continua o interrumpi
da en la base. Bráctea inferior setácea, con
2 aurículas basales pardo-rojizas en la Ola·
durez. Espiguillas ovoideas, androginas.
con las flores masculinas en la parte supe
rior. densas. Glumas con las flores femeni
nas ovadas, aristadas, con nervio medio es
cábrido. triculos de (3,5-) 4-4,5 (-5) mm,
ovado-triangulares, con tejido esponjoso
abundante rodeando la base del aquenio.
con 4-8 (-12) nervios dorsales, lisos O lige
ramente nen'ados por la car.a ventral; pico
bien desarrollado, estrechamente alado, bi
fido, escábrido. Estilo con 2 brazos estila
res. 2n '=' 58. Florece de Marzo ti Mayo.

8.Cuu

Sobn: 5Uctoi húmtdos. no~,
lbdc: d nl,'d da nur ¡ 1?(JO m. Muy
r~ll~ Todo d larilorio.
DlJtribuoófl~. Europ:a.
uC'l':plo d tllle-o N. lrI dIC" ACria,
WdlC"AsG.M~

4. Care" divulsa Stokes in With., Arr. Brit.
PI., ed. 2, 2: 1035 (1787)

Rizoma cespitoso, con numerosos tallos;
sin estolones o con estolones muy conos.
Tallos de 25-60 (-70) cm, delgados, trígo
nos. Hojas de 2-3 mm de 'lOchura, gencral
mente más COrtas que el tallo, vcrde oscu
ras, con lígula triangular tan larga como
ancha. Inflorescencia de 3-7 (-12)cm, cilín
drica, laxa, muy discontinua. Bráctea infe
rior setácea, a veces ausente. Espiguillas
ovoideas o subglobosas, androginas, con las
flores masculinas en la parte superior, den
sas. Glumas de las flores femeninas ova
das, aristadas, con nervio medio escábrido.
Utrículos de 3,5-4,5 mm, ovado-elípticOs,
con nerviación poco marcada: pico escibri
do " bifido. Estilo con 2 brazos estilares.
2n ~ 56, 58. Florece de Marzo ti junio.
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5. Caru arenada L., 5p. PI. 973 (1753)

Rizoma grueso y bien desarrollado, con nu
merosos rallos distanciados. Tallos de 9-18
(-20) cm, recIos, gruesos, con numerosas
"ainas en la base. Hojas de 1,;-3 mm de :m·
churJ, verde iOlenso, planas o plegadas, con
lígula ovado-triangular. Innorescencia de 4
7 x 1,5-2,5 cm, ovoidea, discontinua, con
;-7 espiguillas. Bráctea inferior foliáce:t o
auscnte. Espiguillas ovoide:ls; las superio
res masculinas, las medias androginas, con
las nares masculjnas en la parte superior y
las basales femeninas. Glumas de las nares
femeninas O\'adas, arisladas. Utrículos de 4
5 mm, anchamente ovados, ne~dos,con
alas marginales anchas y denticubdas; pico
largo, alado y profundamente bidcntado.
Eslilo con 2 brazos estilares. Florece de
Abril a Mayo.

6. Carexdivisa Hudson, FI. Angl. '\48 (1762)

C. ebae/opbylfa Sleudel, 5Y/1. PI. Cyp.
187 (1855)

C. se/IJoUa Godron in Gren. & Godron,
1'1. F,·. 3, 390 (1856)

Rizoma grueso y bien desarrollado, con nu
merosos tallos distanciados, r.tra vez fasci
culadas. Tallos de 8-40 (-60) cm, delgados.
trígonos en I:::J parte superior. Hojas de 1
3 mm de anchura, planas en la base y gene
ralmente plegadas en la parte media O su
perior, vcrde oscuras, con lígula ovado
tri::mgular. Inflorescencia de 0,5-2 (-3) x 0,5
1,5 cm. óvoidea, densa y gener::lImente con
tinu.a. Br:ícte4l. inferior selácea, de hasla
3 ,'eces más larga que la inflorescencia a
pr..ícticamente ausente. Espiguillas ovoideas,
androginas, con las flores masculinas en la
parte superior, densas. Glumas de las flo
res femeninas ovadas, mucronadas. Utrícu
los de 3,2-4,5 mm, ovados, con abundan
le tejido esponjoso rodeando I.:J. base del
aquenio, ligeramente nervados¡ piCO COrtO
muy estrechamente alado, escibrido )' bí
fido. Estilo con 2 brazos estilares. 2n - 60
62. Florece de Febrero a junio.
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7. carc=x rc=mota L, FI. Angl. 24 (1754)

Rizoma densamente cespitoso, con estOla·
nes muy cortos o sin estolones. Tallos dc
35-60 cm, delg'Idos, subtrígonos. Hojas de
1,5-2 mm de anchura, verdc pálidas, con lí
gula anchamente ovada. Inflorescencia muy
laxa, con 3-10 espiguillas muy distanciadas;
las inferiores }' medias en la axila dc una
bráctea foliácea muy larga. Espiguillas an
droginas con las flores masculinas en la par·
te inferior. Glumas de las flores femeninas
ovadas, agudas, pardo pálidas. trículos de
2,9-3,2 mm, ovado-Ianceolados, nervados;
pico largo, bífido. Estilo con 2 brazos esti·
lares. 2n = 62. Florece en Mayo.

8. Carex riparia Curtis, PI. LOl/d. 2 (4): tab.
60(1783)

Rizoma muy grueso, densamente ccspilo
so, con estOlones gruesos cubiertos por es
camas negruzcas. Tallos de 80·230 cm, ro·
bustos, trígonos, escabros. Hojas de 8-14
(-17) mm de anchura, planas, verde pálidas.
con lígula de 10-16 mm, ovado-lanceola
das, sin antcJígula. Inflorescencia con (2-)
3-6 espiguillas masculinas terminales de 1-3
(-4) cm y 3-4 (-6) femeninas de 2·3 (-4) mm,
cOrtamcnte pedunculadas, erectas. Bráctea
inferior más larga que la inflorescencia, cla
ramente envainante. Glumas de las flores fe·
meninas tan largas como los utrículos, acu
minadas, con margen esdíbrido. Utrículos
de 5-7 mm, ovoideos, inflados, lisos y bri·
lIantes, gradualmente estrechados en un pi
co de 0,5-0,8 mm, bidentado. Estilo con
3 brazos estilares. Florece de Abril a Mayo.

8. C1rcx
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9. Carex pseudocyperus L., Sp. PI. 978
(1753)

Rizoma muy grueso, densamente cespito
so, con estolones muy gruesos, con esca
m:lS pardo-rojizas O algo violáceas, Tallos
de 80-160 (-200) cm, robuslOs. Irígonos,
con ángulos esdbridos. Hojas de 8~ 13
(- l 7) mm de anchura, pl:ll1as. verde p:'ilidas,
con lígula de 10·18 mm, ovado~lanceol:1d;¡,
sin antclígula, InOorescencia con 1espigui
lla m:lsculina terminal de 2-4 (-5) cm y 4-5
(-7) femeninas de 2,2-3 (-3,5) cm; las supe
riores sentadas y [as inferiores peduncul:1
d:ls, erect:ls. Bdctea inferior m:ís I:trga que
l:l innorescencia, c1arameme envainame.
Glunus de 1:IS nares femeninas m:í.s cort;IS
que los lltrículos, estrech:llneme lanceolad-.s,
con margen eOrt:HllcnlC escábrido. Utrícu
los dc 4-5,5 mm, fllsiformes, con 12-16 vc
nas longitudinales y pico de 1,6-2,1 mm,
bidentado. Estilo con 3 br;lzos estilares,
2n =66. FlOrece de Abril ti junio.

Sudo) lrcrl<$l) 1 lurl:~nZ1dos. Mu"
\ocJlil:Idu LiIur.¡J llIlUlx:ns.:
D,,/ri/n/(I6,¡ gt'1H'r<l/

Subrosmupolil3.

M~rgm:s lk mOl'OS l' 00s con
suelos mur rirr6 m humus.
fn"l.1IrllIt. A¡;¡(rn;¡, Subbétio.
Grmk:rn1. Algt"l'Im.
Díslribuci611 gmtral. C. \1' l' Sde
Europ;¡. Nde: Afm. 11' de As~.

M:l(':Ifoncsi3!AlOfCS. ~l:Idef:l).

10. Carex pendula HlldsOll, FI. Angl. 352
( 1762)

C. lIulxima Scop., FI. Carll., ed. 2, 2:
229 (1772)

Rizoma muy grueso, densamente cespito
so, con estolones muy gruesos cubiertos
de escamas pardo-rojiz:IS. Tallos de 90-250
(-300) cm, robustos, Iigerameme trígonos,
lisos. Hojas de I 1-20 (-23) mm de anchura,
planas, verde pálidas, con lígula de 16-30
(-60) mm, ovado-lanceoladas, sin antelígll
la. InOorescencia con I espiguilla masculi
na terminal de 10-14 (- l 6) cm y (3-) 4-6 (-8)
femeninas, o parte de las superiores andro
ginas con las nores masculinas en 1;\ parte
superior, de 9-16 (-20) cm, péndulas; las
superiores seIHaclas: las inferiores pedun
culadas. Br:íclea inferior m,ís larga O más
corta que la inflorescencia, claramente en·
vainante. Glumas de las nores femeninas
más carlas o tan largas como los utrículos,
mucronadas, con mucrón grueso y de mar
gen esc:'ibrido. Ulrículos de 2,6-3 mm, sub
globosos, lisos, bruscamente eSlrechados
en un pico de 0,2-0,4 mm yemarginados.
ESlilo con 3 brazos eSlil:lres. 2n = 58. Flo
mee de Marzo a /I1ayo.
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11. Car(:x flacca Schreber. SPici/. PI. Lips..
App. 178 (1771)

subsp. ~rrulata(Biv.) Greuter, lJoissiera 13:
167 (1967)

C. serru/(I[a Biv., Stirp. Rar. Sic. Descr.
4, 9 (1816)

C. g/alla' varo serrulata Ba11. ¡our".
Limr. Soco London (Bot.) 16: -06
(1878)

Rizoma grueso }' bien desarrollado, con nu
merosos tallos aislados y estolones largos,
con escamas pardas. Tallos de 10-1; (-70)
cm, subtrígonos. Hojas de I';-..¡,; (-6) mm
de anchura, haciéndose re\Tolutas en la de
secación, verde intenso por el haz, glaucas
por el envés, con lígula 2-3 veces más :111
cha que larga, curvada con ápice ligeramen
te inflexo. lnflorescenci.. con 2-3 espiguillas
masculinas terminales y 2-3 espiguillas fe
meninas basales, sentadas o subsentadas,
erectas. Br:áctea inferior de las espiguillas fc
meninas envainante. Glumas de las flores
femeninas más COrtas o más largas que los
utrículos, 3cuminadaso ariS{:ldas, con dor
SO ligeramente cscábrido, trinervadas. Glu
mas masculinas agudas o subagudas. Utrícu
los de 2,;-3,; (-4) mm, obovoideos, laxa·
mente puberulentos, ligeramente nervados
o lisos, con pico muy cono yemarginado.
Aquenios con un apículo generalmente
erecto-patente. Estilo con 3 brazoscstilares.
Ploreee de Marzo a Mayo.

8. Caru

1/

SucIos mclwoIbs dr mirpn; dr
rioI r :ulO)'05. CUlltUS. fr«urnll: ni
lOdo d Ianlooo.
Drstr'ibfIfJ6ot ftW"'IJJ kp6n

"""""""

12. carex hispida Willd. in Schkuhr, l3ese/J,..
Abbiltl. Rietlgr. 63 (1801)

Rizoma muy grueso con fascículos de tallos
y estolones con escamas pardo-negruzcas.
Tallos de ;0-160 (-210) cm, robustos, ob
tUS:llnellle trígonos. Hojas de 4-8 mm de an
chura, haciéndose revoluras con 13 deseca
ción, verde intenso, con Iigula 2-3 veces
más larga que ancha, subtriangular. Inflo
rescencia con 3-; (-8)espiguillas masculinas
terminales y 2-4 femeninas, sentadas Osub
sentadas, erectas. Br:áctea inferior de la in
florescencia envainante. Glumas de las no
res femeninas generalmente más largas que
los utrículos, de cOrtamente mucronadas a
largamente aristadas, con arista de 2 mm,
gruesa y con margen escibrido. Glumas de
las flores masculinas subobmsas, con mar
gen denticulado. Utrículos de 3,7-; mm,
2 veces más anchos que las g1umas, obovoi
deos, con margen hiSpido con aguijones de
c. 0,1 mm y superficie esclbrida, más o me·
nos marcadamente nervados¡ pico de 0,2
0,6 mm, emarginado, con una mancha par
da apio!. Aquenios con apículo general
mente recto. Estilo con 3 brazos estilares.
2n "" 38. Florece de Abril a Mayo.
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13. Carcx panicta L., Sp, PI, 977 (1753)

Rizoma cono con lallos distanciados}' estO
lones largos y dc18'1dos. Tallos de 10-45 cm,
obIusamentctrigonos. Hojas de 1,5-4,;(-6) mm
de anchura, planas, verde intenso por el haz
}' envés, con Iigula 2-3 veces mis ancha que
larga, cun~da. Inflorescencia con 1 espigui
lla masculina terminal }' 2-3 espiguillas fe
meninas, sentadas o subscntadas, erectas.
Bráctea inferior de las espiguillas femeninas
envainantes. Glumas de las flores femeni
nas tan largas o mis conas que los utrícu
los, de agudas a conamente mucronadas,
con el dorso liso o muy rara vez esdbrido
en la parte distal, lrinervadas. Glumas de las
flores masculinas obtusas. Utrículos de 2,2
3,; mm, obovoideos, muy laxamente dis
puestOS en la parte externa de la espiguilla,
ligeramente nervados, glabros excepto so
bre los 2 nervios más marcados, papilosos;
pico muy COrto, ligeramente curvado hacia
abajo, emarginado. Estilo con 3 brazos es
tilares. 2n =32. Florece de Marzo a Ma)'o.

14. Carex laevigata Sm., Trol/s. Uml. Soco
/.ol1doll 5: 272 (1800)

Rizoma densamente cespitosO con estolo
nes lllUY COrtOS o nulos. Tallos de 3;-60
(-70) cm, con parte superiorescábrida. Ho
jas de ;·7 (-9) mm de anchura, planas, ha
ciéndose revolutas con la desecación, ver
de pálidas, con lígula de 0,7-4 (-6,2) cm, de
3 a 10 veces más larga que la antelígula, In·
florescencia con 1 espiga masculina termi·
nal de 3,5-;,5 cm y 2-3 femeninas de (1,3')
2-3,5 cm, distanciadas, las inferiores pedun
culadas, la superior subsentada. Bráctea más
inferior sobrepasando a la inflorescencia.
Glumas de las flores femeninas ovado
triangulares, ligeramente más canas que los
utrículos, con margen escibrido, emargina
das y con l arista larga en el fondo de la es·
catadura. Uleículos de 4·5 mm, erecto
patentes en la madurez, con 11-12 nervios
bien visibles; pico de 1,5-2 mm, con a.cu
leos de c. O, l mm en el margen y en la es
cotadura terminal. Estilo con 3 bra.zosesti
lares. Florece de Abril o Mayo.



Sudof~r~
ícidOIl 1ldIIJ\'3lllI:llI( rrtCUClllc
Siem None. \'ep. LiI(nllobnsml.

SubIiua. GrmImu, AJa«ns.
DrslriblKJ6ff fFWmI Europ;I. Nde
Afro. de Mil.~, ,

MemIts CO§IefOS. )lur 1ocázadO.
"""'-
Dutributi6rf ¡rwmI.~ de
Eurqa.. Nr Sde Afric:l, S.... de Asa.
~ (Aun. MJden,~

15. Carex dist2ns L, SYSI. NtlI., ed. 10,2:
1263 (1759)

Rizoma densamente cespiloso, sin estolo
nes o con estolones muy conos. Tallos de
40-80 (-90) cm, lisos. Hojas de 2-5 (-6,5) mm
de anchura, planas, haciéndose involulas
con la desecación, verde oscuras. con lígu
la de 0,6-1,5 (-3) mm, aproximadamente
2 veces más ancha que larga, y a veces más
cona que la antelígula, sublriangul::u, a ve
ces curvacb. Inflorescencia con 1 espiguilla
masculina terminal de 1,5-3 (-4) cm y 3
4 femeninas de 3-4 cm, muy distanciadas,
sen ladas o pedunculadas. Br:iclea más infe
rior más corta que la inflorescencia. Glumas
de las flores femeninas ovado-triangulares.
más cortas que los utrículos, de cortamen
te mucronadas a marcadamente aristadas,
con arista gruesa y margen esdbrido. UlTi
culos de 3-4,5 mm, erecto-patentes en la
madurez, con 8-12 nervios bien marcados¡
piCO dc 0,7-1,5 mm, bidenlado, liso o ligcra
mane escábrido, ron aguijones de c. 0.1 nun.
Estilo con 3 brazosestilarcs. 2n = 69, 70. 72,
73, 74. Florece de Febrero a Marzo.

16. Carex extensa Good., Tr(IJIS. Unn. Soco
London 2: 175 (1794)

Rizoma densamente cesphoso, sin cSlOlo
nes o con eSlOlones muy conos. Tallos de
15-35 (-40) cm, rígidos, lisos. Hojas de 2
4 mm de :lOchura, involulas, glaucas, con
lígula de c. I mm, sin antelígula. Inflores
cencia con I (-2) espiguillas masculinas ler
minales de 0,5·1,5 (-2) cm y 2-3 (-4) femeni
nas de 0,5-1 ,5 cm, subglobosas, muyapro
ximadas a las masculinas, scOladas. Bráctea
más inferior sobrepasando largameOlc la in
florescencia, involuta, pareciendo prolon
gación dellallo. Glumas de las flores feme
ninas más cortas que los uuículos, amplia
mente ovadas, a veces mucrooadas o cor
lameOle aristadas. Ulrículos de 3-3,8 mm,
ereclO-patentes en la madurez, con 11-12
nervios gruesos; pico de 0,3-0,6 mm, con
margen liso y cara interna de la escotadura
terminal escábrida. Estilo con 3 brazos es
ti!ares. 20 = 60. Florece de J/arzo a Mayo.

S.CaI'U
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133. crPERACEAE
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17. Carc=x mairii Cosson & Germ., Obs. PI.
eru. 18 (1840)

Rizoma densamente cespitosO, sin estolo
nes o con estOlones muy cortos. Tallos de
26-55 (-65) cm, con parte superior escábri·
da. Hojas de 2-4 (-5) mm de anchura, pla
nas, vcrde p:íIidas, con lígula de c. 2 mm,
de tan larga a más corta que la antelígula,
subtriangular. Inflorescencia con l espigui
lla masculina terminal, de 12-19 mm y 2-3
(-4) femeninas de 9-20 mm, aproximadas a
la masculina, sentadas o cortamellle pedun
culadas, Bráctea inferior de las espiguillas
fcmeninas envainame; la más inferior gene
ralmente más corta que la inflorescencia.
Glumas de las flores femeninas más cortas
que los utrículos, ovado-triangulares, de
cortamente mucronadas a aristadas, con
dorso escibrido. Utríc1l1osde 3-3,8 mm, p:t
tentes en la madurez, con 4-6 (-8) nervios
bien marcados; pico de 0,6-0,8 mm, biden
tado, escábrido, con aguijones de O, I mm.
Estilo con 3 brazos estilares. 2n = 68, 70.
Flol'ece de Febrero a Marzo.

18. Carc=x hal1c=rana Asso, 5)'11. 5Ii,.p. Artlg
133 (1779)

C. alpestris AH., FI. Pedem. 2: 270
( 1785)

C. gYllobasis Viii., Hisl. PI. Daupb. 2:
206 (1787)

Rizoma densamente cespitoso, sin estolo
nes o con estolones muy cortos. Tallos de
]O-3D (,35) cm, delgados, ligerameme trígo
nos. HOjas de 0,4-3 mm de anchura, hacién
dose revolutas con la desecación, verde in
tenso con lígula 3-4 veces más ancha que
alta, curvada, Inflorescencia con I espigui
lla masculina terminal y ]-2 (-3) espiguillas
fcmeninas subpedunculadas, con 1-3 (-7) es
piguillas axilares sobre pedúnculos largos,
a vcccs curvados, todas femeninas o a veces
alguna masculina. Bráclea inferior de las
espiguillas femeninas envainantc, Glumas
de las flores femeninas ovadas, más cOrtas
O más largas quc los ulrículos; las de las
flores masculinas obtusas o subobtusas.
Utrículos de 3.5-5,5 mm, dc obovoideos a
subglobosos, laxamcnte puberu1entos, m<lr
cadamente nervados; pico corto, emargina
do. Aquenios con base del estilo persisten
te. Estilo con 3 brazos estilares. 2n '" 50-52,
54. Florece de Enero a Abril.
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19. Caru depreSS2 Link,jo/lm. 801. (Scbl'l/
der) 1799 (2): 309 (1800)

subsp. depressa

C. basilaris Jordan. AmI. Soco Un".
Lyo", ser. 1, 1845: 403 (1847)

Rizoma cespitOso. sin estolones o con estO
lones muy conos. Tallos de 8-30 cm, delga
dos, trígonos. Hojasdc 1,5-3 mm de anchu
ra. haciéndose rc\'olutaS con 13 deseoción.
verde imenso, con lígula 2-3 veces más an
cha que larga.ligerameme obtusa. Inflores
cencia con 1 espiguilla masculina terminal
y 0-1 (-2) espiguillas femeninas peduncula
das; con 1-3 espiguillas basales. sobre pe
dúnculos largos .. veces curvados, todas fe
meninas, rara vez androginas, con las flores
masculinas en la parte superior. Brácte;;J in
ferior de las espiguillas femeninas envainan
te. Glumas de las flores femeninas ovadas.
más largas que los Ulrículos; las de las mas
culinas de agudas a mucronadas. trículos
de 2-3 mm, de obovoideos a subglobosos.
laxameme puberulemos. con nervios poco
marcados; pico cOrtO, emarginado. Aque
nios con estilopodio discoideo muy mar
cado, del que sale el estilo persistentc. Esti
lo con 3 braws estilares. Florece de Febrero
a Marzo.

20, Carex aCUla L., Sp. PI. 978 (1753)

C. lIIollri/cl1lico Boiss, & Reuter, Pugi
IIIIS 116 (1852)

C. gracilis Curtis, FI. Loml. 4: 282
( 1782)

Rizoma densamcme CCSpiIOSO, sin estOlo
nes o con estolones muy cOrtos. Tallos de
(27-) 35-80 cm, robustos. trígonos. Hojas de
(3-) 5-8 mm, verde oscuras, haciéndose re
volutas con la desecación, con lígula de has
la 5 veces más larga que ancha. Inflorcscen
cia de 7-23 cm, con 2-5 espiguillas masculi
nas), 1-3 femeninas. frecuememcme con
las espiguillas imermedias androginas, con
flores masculinas en la parte superior. Br.'ic
tCOl inferior más larga o más corta que la in
florescencia. Glumas femeninas de 1,8'3,7
mm, tan largas O más cortas que los Ulrícu
los, ovado-Ianceoladas, agudas. con nervio
medio bien marcado rodeado de 2 bandas
verdes y margen negruzco. Vtrículos férti
les de 2,2-3 mm, de elíptiCOS a ampliamen·
te ovados, verdes, con nervios bien marca
dos, terminado en pico corto. Estilo con
2 brazos estilares. 2n = 84. Florecede Febre
ro o Mayo.
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134. POACEAE (Gramineae)(O)

Hierbas anuales, o percnnes y ri7..om:l.IQsas o estolonífcr.lS, :mcm6fiIas, con polen libre. Tallo (oña) clarnmeme
diferenciado en nudos con CSlruclura medular}' entrenudos I:lrgos y huecos. Hojas allcrnas, dísticas, diferenciadas
en un;! vaina que abraza :lllallo más O menos larg:lmcllIc y un limbo, gcncralmcllIe linear-lanceolado y divergente,
con nervios marcados y paralelos. Entre limbo y v:tina, en posición interna, se encuentra generalmente una lígula
normalmente desprovista de nervios, a veces sustituida por pelos. Inflorescencia en espiga, racimo o p:mícula de
cspiguillas(cspigassimples que constiluycn su unidad estructural). Espiguillas con 1a numerosas flores y 2 brácteas
(glumas) en la base, rara vez con 1 sola gluma, o glumas sustituidas por pelos O ausemes. Flores con 2 brocleolas
basales: la inferior (lema) gener:dmemc herbácea O coriácea, frecuemememe arislada; la superior (pálca) generol
memc membronosa O hialina, normalmemc con 2 quillas. Periamio formado por 2, rara vez 3, escamas pequcftas
(Iodículas) libres O soldadas, a veces auseme. Androceo con 1-3 (-6) estambres de filamemos largos en las nores
casmógamas y con antcr'JS medifijas. Ovario súpero, unicarpclar, con I primordio seminal y 2 (-3) cstigmas plumo
sos. Fruto cariopsis, rara vez aquenio. semillas con endospermo amiláceo-alcur6níco.

CUJndo bs hOIJS son COn>'OIUllIS. las ml:didas se refieren ..1di~melro, l.:.Js mcdi<bs de bs espig:ls), espiguillas exclu)"en J I:L~ Jrislas, 5:.I1\'0 que
se indique lo comrJrio.

l. Hol:l~ con lí¡.;ul.. sustituid:1 por unJ lineJ de pelos o sin ligub . . . . . . . . . . . .. . . .. . 2
1. Hojas coo ligub membr.mDS:ol o CK',1riosa nti:> o mc:n05 dci:lrroll:lI(1:¿ . . . ,. Ij

2. Inflorc:scencia form:lI(b por \-arias espigas ioscnas al d mismo pumo en d e:un:mo del tallo. . . . . . . 60. CJ1Kldoa
2. Inflorescencia panicubda o espicifoffil(". con las inflorCSCC"llCias pardales insertas a lo brgo dd l'2<juis .. .. . . .... 3

j. Inflore:K\,"ncia folios:l. compoe;ta poi" r.mmos espiciformes :lXi1:l.rc:s: dpiguillas alojadas en CXCiI\-aCiQne5 de: los c:;cs _75. fkaatthtU:
j. Inno~ndano folios:l, al focma dc: panicu1:l. o de: ndmo de dpig:¡s; espiguilbs no 3lotadas cn cxCil\'xiooc:s de ios ejes 4

4. EspigoLlbs con 1-2 flores . . .. .. .. . 5
4. Al mell(JS algurus de las cspigui1las con 3 o mis llores. .. .. .. . . .. .. . .. .. . . 10

5. Espiguillas de 7·17 mm .•. .. o ••••••••• 6S. Sp2nina
5. Espigulllas de 1.5-4 mm . . . . . . . . . 6
6. Hojas sin lígula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. EchiDOChl~

6. Ho¡ ..s con Iígul.:l formada por pelos. . . . . . . . . . . . . 7

7. Espiguillas con I flor. Glunus con I ncno'io . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . 8
7. Espiguill:ls con 2 flores. b superior hcmufrodil:l )' b inferior masculin.. o estéril. Al mc:nos la gluma superior con j-- ncrvt05 9

8. Ano..!. Panicub dens;¡. Cilpiluliformc o espicifoffil(" ..................•.................•..................... 64.C~
8. Pc:n:nne. riromalOS:l_ Panícu1:l. I;l.:..a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . ,....... 6}. SporoboIa

9. Panicul:l dcnS:I. Pcduncukls de las cspiguilbs con numerosas selas rigidas . . . . . . . . . . . .. .,........... . . . . . . . . . .. 1. ScwU
9. lnfloreccncia laxa. Pcdunculos de 13 espiguillas sin SCI";lS ...........•••••••......••.•••••••••••• •....•.. 70. BnchWi2

10. Glumas de: 6-13 mm. igual:.Jndo o sobn:pa.sando a bs flores 82. Du.lboa..ia
10. Glum..s de 1-5 mm, m~ conas que las flores. .. . .. .. . .. .. . . . .. .. . . ................•...•................ II

11. Glum..s de 2.8·5 mm. T:dlos con 1 solo nudo cere;t de la b:asc . . . . .. . . . . . . , . . . . . . . . . . 8}. Molini:l
11. Glum..s de 1·2.5 mm. T:tllos con \'arios nudos ,....................... 12

t 2. I'anícub I..x con t:spigulll:ls claramc:me peduncubdas. Gluma superior con 1 nervio 61. Engroslis
12_ Infloresccncl.. en forma de espiga comput:sl:t. genenlmeme den.s:a. con espiguillas sem:ldas. Al menos la gluma superior con 3-5 ncr-

\'jos.. • •••••.•••.•.•••••.••• • .••...••...••••.............•••••••...•.••.•.••••.••••.••••......•• 62. AclllTOplls

I j. Espiguill:ls sin glum:as . .. .. . . . . . . .. . '...... 78. I.«tsi:l.
Ij. Espiguill:ls con I 62 glumas...... . ...........•........................................ 14

14. Flores con 6 eslambres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .• • ..•.................................. ". Ebrh:2m
14. Flores con I·j eslambres ......•. . .......•............••................•.. o................. . .. 15

15. O\-ario peloso al menos en la p:ute superior 0 16
15. O\':Irio glabro.... . .....................•.............. j2

16. Infloresccncia Cilpiluliforme , . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . . o. . . n. Echill2rU.
16. Inflorcsc<:nci:l en paniculJ o espiga. alagarda . 17

17. Inflorcscenci:1 en espig;t o en f:lcimo espiciforme. Espiguillas sem..d:ls o subscm:tdas . . . . , 18
17. InflorL"sccnci:l en p:lnicula O en l"',lClmo no espiciforme. Espiguillas c1:.tr,lmcnlC pedunculadas. .. . 25

(0) EdilOr, S. T:i1:1\-er.l
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l.c:'f1u sin :arisl:lS o con :arisl::l lermirul o subu:rmirul. Arisl::l r«1::1 o cur"'::If:b .l-
Al meoos 1::1 lem::l de: 1::1 flor inferiOr con :arisl:l dors:al O subb:ls:ll. Arist:l ~icul:ld:l . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28

Anu::lles. si perenniUnles con espiguillas de: m:;is de: 20 mm Lcm:l ron :lriSl:I dors:al o subl~rmin:;II. \'::Iina con m::irgCTlC!i solcbd05 ::11
menos en el terdo inferior. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . 52. BromllS
Perc:nnes. con espiguill3S de hast::l 15 mm. Lenu con :lrisl::I lermilul o sin ::IOSI::I V:lina con mirgenes lihres o sold:ldos sólo cero de 1::1
base: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. F"IUa

Anuales. F.spiguill3s de: 16-47 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... B. A,·tlU
Perennes. F.splguill:ls de 5·25 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29

Espiguill3s ron 2 flores no :trticul:ldas elllre sí, la superior gencralmeme mlÍtica o Corlamcmc arist:lda . . . . . . . . . . jO
Espiguill:l.s con 2 o m::is flores scm~jafllcs)' arlicul:ldas ~mr~ sr. amb;(s largamente uist:ld3S jI

Arisl:l de: 1:1 flor inferiOr inserl:l ~n el tncio inferiOr de 1:1 lem:l. Flor inferiOr gcner,¡lment<: m..seulin:l . . . H. MrbtlUlbtl'lllll
Arisl::l de: l:I flor inferior inscrl:l en el tercio cnllral de 1:1 lem:l. Flor inferiOr gtner,¡ln~me herm;(frodit:l lS. P5CVl:br1'bc:lUllbttum

Hojas surod:ls en el luz. Columru de: 1:1 :lrist:l de: SC'Cd6n redondc.":Id:I • • . • . . • • • • • • • • . . . . . . . . .. • ••. . ..... 26. Hdinouicboa
Hojas lis:Is en el hu. ron 2 tnndas de: rolor cl::lco fl;(nquando ;(1 nen'io medio. CoIumru de: l:I :lnst:l de sección :lpbrud:l . l7. Al"nIIub

V::Iinas de las hojas oulirures ron flÚrgcnes soId:Idos en m:;is de 1::1 mil2d de: su longitud . . . . . . . •. jj
V::Iirus de las hoPs oulirures con m::i~nt:5 libres o sold:ldos sólo c:n l:I b:lsc . .. j4

Espiguillas de: 5-10 nlm. con 1·2 floro féniles . . ............•. so. ~dic:ll

Espiguillas de: 1().26 mm. con m:;is de j flores fértiles.................. . •...•..... 51.Glyttri¡¡

T::IIJo leñoso ~n osi 1O<b su longitud. PI:mtas gcner-.llmeme de m:;is de (2-) 3 m de: allur:.l 81. Aruildo
T::Illo emer:.lm~nll.· hcrb:iceo o leiloso sólo ~n 1<1 tnsc. P1:lmas de: menos de 1.5 (-j) m de: ;(ltur-J . . . . . . . •• . . . . . . . . . . . . . .. . .. j5

Espiguilla con 1-2 (-3) flores pero con 1 sol:l flor h~rmafrodila O masculina. . . . . .. . . . 36
Espiguil13 con 2·16 nores pero con 2 o nl:is nores hcrm3froditas . 67

Espiguillas con 1 sol:l flor................................ . 37
E.~piguilbs con 2 (-3) flores ...............................................•....•........•....•............... 55

Glumas ap13stadas lateralmeme, con el nen'io medio cl:lr:lflleme :11300 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . ............•9. Pb3lariS
Glumas redondc::idas o ::Iquill:ld3S, Sin nervio medio alado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 38

Al me~ ::Ilg~nas de las I~mas de: 1::1 espiguill:l con :ariSl:l$ . . . . . . . . . . . . . .. ..,............... . j9
Lc:tn:is Slfl <lrlSI:IS .....................................................•...•.... ,..................... . . 47

GIUI1lllS con 3-7 ~n'ios . . . . . . . . . . . .. . .••...•• _. . •• . , . ••. . . . . . . . . . 40
Al menos uru de: las glumas con 1 nen'io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _. . . . . . _ _.. 41

Espiguill:lS de 2.5·9 mm. l.c:'f1u gl3br;a o 13x3tnmte pelos::! ...........•.....•.•......•................ 5'. PlpalKnlm
EspIguillas de 8,5-45 mm. Lan:l de:nsamcnle pc\0S3.. :11 menos en la tnsc ..................•..................... 51. Stip:l

Lanas con :lpiccs lrunodos o denlados. Lígui:l de las hoju con nen'ios m:lrodos . . . . . . . . . . . .. ..2
Lan3S con :lpiccs :lgudos. enleros o bidcm3dos. Lígul:l de bs hoj3S sin nen'íOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4j

Lana con 2 :lrfSlulas :lpic:lles r 1 arist::l dorsal insen" cero de l:l tnsc de la lema ...........•...••. , 42. Tripl:ldloe
Lema con 5 :uistulas :lpioles r 1 :lriSla dors:ll iosen;( cerC"ól de l:l mllad de 13 lema 41. G:lSIridlum

Arista de la lema inserta hada ]¡¡ mil:ld o ~n l;l p3rte inferior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........• , . . . • . . . . . . . . . . .. . .. 44
Arisl:¡ de la lema inserta en el ipic~ O cerc:¡ del :'ipice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Inflorescencl:1 densa. Espiguilla de 7-11 mm. Flores con p~le3 bien dcs:lrrollada H. ugucus
Inflorescencia 1:lX:!. Espiguillas de 1,3-6 mm. Flores sin p:'iIc-.1 o con p:1lc:a poco dcsarroll:lw .......••...••....... ; .. l'. Agrostls

Espiguillas de 3·10 mm 1'. CynOSUI'lI5
Espiguillas de 1.3·2.5 mm .. _.................................................•......•...••...•.............. 46

Lan::l con ::Irisl::l tcrmirut. Flores con 2 Iodiculas .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . •• . • . _ 40. Pol)J'OIOlI
Lem::l con ::Irm::l dors:il Insen:l cero de:1 ipice de 1::1 lcm:l. Floro sin Jodicul:lS ....................•..........•..... 15. Apen

Inflorescenci¡¡ en espip l::Ix::I ..•......•.. _ , ..........................•.............•.......•...... 48
Inflorescenci¡¡ en p::llnicub bX::I o dens:I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ................•.......•......... 50

Espiguillas, CXa:pIO l:I lc:rmirul, con I sob glUIll2 ... _ .........•.••.... _. . ..•........ _ .. .. . ......•...... 20. fbilW'lld
Espiguillas con 2 glumas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. .. 49

Glum3S de: 1.7·2.6 mm. con 1 nen'k). Lem:lS con 5 nervios .........•....•........ _.. _ 14. )tibon
GlurT1:lS de 3,5·7 mm, ron 3·5 ncr\·ios. Lemas con 3 nervíOS .........•......•.....................••........ 21. hnpbolls
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20.
20.

21.
21.

22.
22.

2j,

H.

24.
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47.
47.

'0.
'0.

49.
49.

lnRor~llCi:.l dcf\S3 _ _ .. . _ .
Inflo~nci:.J bn............... . .

Glumas Irunocbs. con 2-6 :1.11$135. Espiguilbs con }-'i llores
Gluffias agu<bs. con I :lrlsl:a. Espiguillu con )·1 llores .

Espiguitl:ls con 1 flor, dispucsl:t5 en grupos de 3. . •• . •
Espiguill:lS con 2 non.os. dispuesl:l.li en grupos de 2...

Espiguill;r.s. CXCcplO l:l lcrmin;t! }' :l \'ccc:s las b:lS:lles. con 1 sota gluma
Todas l:as espiguillas con 2 glUlll:lS .

Anu:.tlcs ......•..•.•••..••.....••. , .••.•. ,........ •. . .
Perennes . .. . .. . .

Lema con arisla dorsal ~' geniculad:a o sin arista. . . . . . . . . . . • . . . . •• .. • •.
lem:.l con :uisl:l Icrmin:ll y rect.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..

Espiguillas sent;ubs. Lígub de: menos de: I mm .
Espiguillas rort:amem~ peduncul<ld:ls. Ligub de 14 mm

l.c:'f1u con dorso tubc:Tcubdo. sin :IIriSI:IS . . .
l.em:I con dorso no lllbercubdo, ron o Sin :IIri5U.s ..

,.
.21

. .. . . . S7. lIordnm
.... sti. TacnbthCnlm

S. Lolillm
Z2

"24

.. ... n. (jaudini41
. . . . . . . . . . B. Bnch,-podium

S4. El,.mllS
B. BDdI,-podivm

6.Wtdla
26
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IH. PO.KEAE(G~min~)

50 EspillUllbs de 9-13 mm. Lígul~ de bs hojas de: 2().jO mm . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . O. Ammopbib
50 Espiguilbs de: 0.6-6 mm ligul~ de bs hoj;lS de 0.().6 mm . . . . . . . . . •• . . •• .. • 51

'; 1 Glul1US con 1 ~f"kJ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . _. _.. _ 52
'; I GIUllU5 con 3 ~o'iOS . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . _ _ 53

52 Flores ~n p;ik::.J o con p510 poco dcurrolb<b )' sin quill:l . . _.....•.....•................ ". AgroRh
51 Flores con p;ik:l bien des;molb<b. b1;K¡uilb<b . . . . . . .. • . .. ..................•... _ _. _. 40. PoI)lIOIOlI

53 Anu;,!1 I.cm;¡ con 3 ~l"\'iOS . . _ _. . . . . . . ..•.••. _...•....... _ ...••. _. • ~. Cbxtoposoa
53. I-Trccn~. lem:l con 5 OCl"\'k15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . _ 54

S't EsplgUlll;lS de 25-4'; mm Flores con p;ilo dc:s:Irrolbd:J . ..................•.....•............... 46. PhktuIl
5~ EspiguIll;lS de 4.5-6 mm. Flores sin p;ile:l 47. Mop«.Ol$

55. Glum;lS comprimid;lS l;ller.lImc:Ole. con un OCf"iO mwio cbr.r.meOle ~l:ldo ...................•................ 4,. Pllaluu
55. Glum;lS redonde-..das o compnmicbs pero con nef"kJ medio sin :11:1 • . • . • • . • . • • • • . • • • • • • . . • • • • • •• • • . . • 56
56. lemas sin :ariSI:lS. Espiguilbs de: 2,3,5 (-6.5) mm .. .. . .. . . . . . . .. .. . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . . . . 57
56. Al menos algun;lS de 1:lS lemu de l:i cspiguill:i con arislas. Espiguill:ls de (I-) 2-12 mm . . . . . . . • . . . . . . 60
S7. Innorl":S('Cncia dens¡l. lenl'IS hi-;Jlinas. sin ner\'io.s. Espigullbs de 3.5·6.5 mm..... ......•.. .. 76.lmpe~t:l

Si. Innorl'SCencia laxa. Al menos :l.lgunas de las lem:l.S cori~cC:l..s)' con ller\'iOl'l. EspiguiU'ls de 2,3.8 mm 58

5M. Kspiguill:ls coo 2· glumu desarroll:H.l:ls . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . 66. Panlcum
Sij. t:Spiguillas con glum:a inferior :l.uoOad:a o CSCls:amemc desarrollad:l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 59

59. Espiguill:;¡s solil~ri~s a lo l:;¡rgo del I':lqub. Innore:;cccncia con 2 r,¡cimos. sutxligilacbs o con I'arlos r,¡clmos dispueslOS;¡ lo largo de un
eje aplanado 67. P:up.alum

59. Al menos ~lgul1:lS de bs cspiguill:lS en grupos de 2 o mas ;¡ Jo largo del raquis. Innorescencia con 3·11 r.r.cimos. digil;¡d:Js o subdigil;¡-
cbs • .. .. 68. Oigiurb

60 Influn."sccncl;¡ en espig;¡ bn, con las espiguillas ;¡1of:HJas en c:otC",1\'Xiones del cje. Androceo con 1 csl;¡mbrcc. Pbm;¡ :lOu;¡1 de mc:nos de
-lo cm ,. . Ij. Psihuus

60 Inlloroo:nci;¡ en p:IOÍC\lI;¡ I;¡:ot;¡ o dens;¡,. con l:as cspigui1l:as no ;¡loj;K!as en e:ot<::lvxioncs del eje Androceo con 2-3 csl;¡mbrcs. PI;¡OI;15
;¡nu~1cs o pe~ncs h:asL:II 2,5 m 61

61 Pbm:. gcncr.l1meflle de mb de 2 m Innon::sccncb generalmc:OIe de más de 40 cm _.. . n.~
61. Pbm:;¡ de mc:1'I05 de I (-1,8) m. Inflore:scenci::llu5t~jO (-40) cm _.......................•.........•... 62

62. Glum:l superim con I ocn'io In~ci:Idens;¡. <::asi loWs I:IS c:spiguilbs péndul:lS . _...............•........ l'. blIwdb
62 Glum:l superior con 3 o más ~n'iOS Inflorcscencb bsa o dens;¡. 1..:1 m;¡~'Orú de bs c:spiguilbs erccl:t5 o ero:cco-p:lICIllCS 63

63, Al menos ~lgulUS de bs Iem;15 ron ;¡risl~ dors:Ll. Glum:l inferior con I OCl"\'kJ .. . .. .. . .. . .. 64
63 Al menos ~lgul1:lS de b Iem:lS ron :uisl~ lermimll. Gluma inferior con mis de ;, f'lI1';l \'U 2. ocn'ios ......•.•............. 65

64. Glum;lS de cac::b c:spiguilb mu)' dcsigu;¡lcs. Androceo con 2 csl;¡mbrcs _ 48. AlIlhonothlUll
64. Glum;lS de: <::Id:J c:spiguilb subigu;¡lo:s. Androceo con 3 Ol:lmbres . . . j7. Hoklts

65 Espiguill:lS de: 9-12 mm .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . n. AlIdropogc:-.
65. F...spiguill:lS de ..-6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 66

66. lnflorc:sccnci:i en panieula mur r.r.mifiCold~. Gluma infelior con 2 nervios 74. Sorghum
66. Innon.":S('Cnci:i compueSI~ por \";Irios pues de r.r.cimos parci:IIOlcnle ell\'UdlOS por una I';¡in;¡ csp:lIiforme. Gluma inferior con 7-11 ner-

\'ios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ". II)lUlThtnlJ

67. l/of:1 cOOlrJida en un rortO peciolo por encimJ de la lígula. l.fgulas mu)' rollas)' con cilioS largos. I'I;¡OI:IS gene~lmentc de: m:\s de
1m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. Ph1'llgmiles

67. Ilof:1 cns;¡och:ld:l por encima de la I¡gula. Lígul:lS de 0.1·13 mm. glabras o con cilios cortos. Plam:LS gencralmente de menos de I mm . 68

68. lnnorescencl;¡ en espig;¡ o racimo. Ugul:l de 1:L'l hoj:lS de 0,2-1 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
68. lnnorc.'SCenci:l en pJnfcul:l. Lígul:l de 1:lS hoj:lS de (0,1·) l·13 mm . 72

69 Tallos con lubc:robulbos en la b:;r,sc. I.cm;¡ con :IriSI~ sublenninal 11. MkropyropsiJ
69 T;¡llos sin lubcrobulbos en la base. Lcm;¡ sin ;¡riSI;¡ o con ;¡riSl;¡ lermfn;¡I, sublennin~1 o dors:ll ......•..•.. _ 70

-O. Lcm;¡ con 3 neo·ios. con o SIO ~ri.sl;¡_ Espigui1l;lS de ;-15 mm, con 4-16 fIoro:s .. . . . . . . . . . . . .. . 10. Wicropyf'\lffl
-O U:m;¡ con; ocn'ios. sin ;¡Iisl;¡. Espiguillu de 2.5·7 mm, con 4-6 (·7) llores hcmufrodil;lS .....•...•.....•..........•... 71

71 Espiguilbs ;¡Iopd:ls en ellCl\':ICiOneS del eje. lígubs de 0.3-0.8 mm......... . ....•............. ll. N2rdtuoidc:t
~l Espiguilbs no;¡lof:ld:ls en eX<::IV:ICiOnc.s dd eje. Ugu!:as de: 0.1-0,2 mm _ _ 4. VulpiJ

-2 Trxb.s bs Icnu:s sin ~risl;¡ . . .. .. . . .............................••................... 73
-2 Al mc:nos ;¡lgulUS de: !:as Icnus con :Ui51;¡ _. . .. . _ _ _....•............... 89

:3. Inflorcscroda dcns::I. PbOl:lS perennes _ .. _ _...• _ )O. Xodtrb
-3. Inflorescc'Oci:t bX:l. PI:lflI;15 ;¡nU:iles o perennes ........•...•...........•.............•..•............ _ 7-4

-.¡. Espiguilbs con 2 llores . .. .. . 75
--l. Espiguill2s con 3 o m:í:.s noro:s ..................•••.......... _...••........••.••......•.................. 80

75. Glum;¡ inferior sin ~l"\'ios . .. . ,. 5pbc:noplll
75. Glum;¡ inferior con 1-3 ncr\'k:ls . . . .. . .......••..•..•.........••................•............. 76

76. Pl:lnt:lS perennes.. .. .. . .. . l. PO:t
76. Plant;¡S ;¡nu~les.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . •• . . • . . 77

77. l':tnfcula con I 6 2 \'(rticilO$ inferiorcs de ramas cslérilcs .........•..............................•.......... j6. PcrlblUi:t
77. Todos los nudos de b p;¡n!cula con r.r.m:LS férlik-s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 78

78. Glu!l\:ls sobrep:LSando ;¡ las IcmJS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . . . . . ..•• . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . ... . ..... j4. Alropsls
78. Glum:ls m:!s COrt:lS que las lemas. . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

79. F.spiguill;lS de 2·6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • •. . 35. Molincricll:t
79. Espiguill:ls de menos de 1.8 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. PO:t
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80. Glum:as muy poco ~rrolbcbs; 1:1 inferior sin ncrvio, hialim .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 9.Spbmoput
80. Glumas bien dC5:lrrollad:as; b infcrior al menos I;on 1 nervio medio. m:ls o menos I;ori:kt.-:l ... . ... 81

81. Lemas orbicul:lres O :.mchameme o\'ad:.JS, cordad3s en la base. con 7 nervios, I ccmr.Ll )' los OIros 6 en .2 f:lscfclllos de 3 .. 17. Brlu
81. l.cnl:as I:;mceol:,¡d:as no cord:lcbs en la b:Isc. con 3·5 nervios. . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . . . .. ... .. . .. .. ..... ... . ... 82

82. PI:,¡m:as perenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82. PI:;ml:as :,¡nu:.JIc::s..................... . .

..... 83
. ..... 86

83. OoDO de b. 1elTl:.J gb.bro o csd.brldo. Lcm:,¡ de b. flor In(erior de b. cspiguíll:l de (j,S-) 4-10,S mm .•... _ •...... _ 3. fd1la
83. OoDO de I:.J 1elTl:.J peloso, al menos en la~. Lema de 1.9-S (·7,S) mm. _.... . .. _. &i

84 Lema de la flor Inferior de b csplguilb de 6,5-7,S mm........... . .. .. . j. fCSI1la
84. Lemas de 1.8-S mm . 8S

85. Lema con dorso redondt.'::Ido, sin quilla o con una quilb sólo en b parte superior P~ka C"Jsl del l:lmaño de 1:1 lema 2. Pu(rindlla
85. tem:l t'On dorso :Igudo, fuertemente aquillado. P:íl<:a generalmente :lIgo m:is cona que 1:1 !cm;1 . . . . . . . . . . . . . l. P03

86. Lem:l de (S.5-) ().7 mm. Espiguill:as de 11-IS mm _ 8. Cuuodla
86. Lcm:.J de 1.8-S mm. Espiguill:as de 2-13 mm .............................................•...................... 87

87. lcm:.J con dorso :.Jglldo. fuenememe 2Quill:.Jdo. P:UC3 gc::nc:r:almeme más con:,¡ que I:i lem:;I . . .. . ...•....•... 1. Poa
87. lcm:.J a>n dorso rcdond0e3do, sin quilb O con UIU quilb sólo en b p:llfle superior. P:ile:a C:lSi dellalTl:.JOo dr:'b lcm:.J . .... 88

88. OoDO de: 1:1 lclTl:.J gl:.Jbro O CSCibrido .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. 7. DcsIll:l.ZCTb
88. OoDO de: 1:1 lema peloso. al menos en la b:lSc •.• ; •.••......•••.... _ _. . . . . . . . .. l. PlI('Ci4(lIb

89. Lem:as con :;¡risla lermin:;¡1 o sublerminal. EspiguiIJ:as con h:asl:;¡ 10 flores hemufroditas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
89. Lemas con :lrisla c1arameme dorsal. Espiguillas frt'CUemcmeme con 2 flor.:s IKrm:lfroditas . . . . . .. .•. . . . •• . . . . . 94

90. Plant:lS perennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ I
90. Pl:tntas :rnu:tlc:s........................................................... . 92

91. lnflorc:sceocl:t bx:.J. Ugulas de: 1:15 hol:15 de 0.1-6 mm . . .. . . . . . .. . . . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . . . _ 3. fdllCl
91. Inflorescencia de1Wl_ Ugulas de l:as hoj:15 de 2-12 mm _. . . . . . . .. . 16. D:anylU

92. lnllorc:sttnei:t mu)' dens:.t, unll:ucr.al. Ugub de I.S-13 mm. Glunu superiol' con 1 IlCryio _ _ I'.C~

92. lnflorc:sceocl:t w:.J o de1Wl, m:is o mttI05 simtlrk:l. Ugula de menos de 2 mm. GlulTl:.J superior con (l·) 3 nc:n'ioS _.. _.. 93

93. Lcm:l con :\picc entero), lermln:rdo en un:.J :.JriSt:.J. PedurK\l1o de 1:1 espiguilla ens:Jnchándosc desde 1:1 mlt:.Jd superior. Espiguill:.J de 5-l8
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..•............................................. 4. Vulp1a

93. Lema I;on :ipiee bidem;ldo y con la ;trisl:r losen:l cerct del seno de los 2 diemcs. I'edunculo de b cspiguill:J mis o menos cilíndrico. Espi-
guilla.~ de 3-6 mm .................•........... . 19. Rostr:trb

94. Arlst:r de la lema :utlcul:.Jd:.J. con una corona de :.Jguijoncs en la :.JnieuladÓn. Apiee de I:.J arista mazudo 38. Coryoepborut
94. Arista de b. Jem;t sin :rrttcul:.Jción }' sin coron:r de aguijones. Apic:e de I:,¡ ariSI:.J :,¡lenu:.JOO 9S

95. P:micul:r con 1·2 "enlcilas in(eriora de r:;¡m:as C5lérilc:s . . . . . .. . . . .. .. 36. Ptrib:allb
95. P:.tnicub con tod:.Js las nnus féniles _. _. . . . .. ...........................•......•....• . . 96

96. Arlsl:.J losen:.J en I:.J mit:.Jd in(eriOc de b Iern:.t _. _. • • . . . . . . . • • • . • • • • • • • • . • . 33. .un
96 Arlsl:r iosen;t luda b mll:,¡d o en 1:1 mitad superior de b Iem:.J ........................•....•....•..•.• _. . . . .. . 97

9-. Glum:rs sobrep:as:lndo:r bs nora de b apiguill:.J ..................................•..............•.......... 37.lIok'us
97. Al menos 1 de 1:15 glumas m:is con:l o igu;tl:rndo;t l:as nores de l:r aplguilb . . .. . . . . . . . •. . . . . . . . ••. . . • • . . . . . ..... 98

98. Espiguillas de 1.8·2,5 mm, con 2 nores hcrm;tfrodil:lS. lnflorcsceneb mu)' l:lx:I .........••....•....•....•...... H. Molincridb
98. Espiguillas de 3·9 mm, con 2-8 flores hermafroditas. lnflorcscenel:l deos:.J o laxa. . .. . . •. . .. . . . .. . . . . . •. . .. . . . . . . . . . ... 99

99. Arist:t ioscrta CCrct del :\pice de b lema 29. Rottnril
99. Arist:t insen:r ccrct de 1:1 mil:td o en el cuarto superior de b lem:a 100

100. Glum:15 muy dcsigu:.Jlcs. b inferior de 1.3·2 mm. lnflorac:end:t m~ o rnt:1lQS b:u. Espiguill:15 de 4-6 mm. . ....•.... 31. AfcUilti1
100. Glum:15 $ubigu:aJcs o dcsigu:.JJcs. b inferior de (2,S·) 3·5 mm. lnl1on::sc:eocl:t dens:.t. :.J "cees 1ob:Kb_ Espiguilbs de 3-9 mm .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . la. Tl'iscu.fU

Subfam. Pooideae

Epidermis de tipo fcstucoide, con pelos unicelulares y células silíceas
simples más o menos paralclepípedas. Hojas con vainas abiertas o sol
dadas y lígulas membrnnosas. Limbo con estructura de lipo festucoi·
de con cJorénquima esponjoso no dispuesto rndialmcntc; haces
vasculares con vaina interna (cndodermis) de escJerénquima bien de·
sarrollada y vaina externa poco desarrollada, parenquim'llosa, cloro
filada, djfícilmente distinguible del mcsofilo. Espiguillas gencrnlmente
articuladas por encima dc las glumas, normalmente comprimidas la
teralmcnte, con flores estériles generalmente en la parte superior. Em
brión de lipo festucoide, ron esculelo soldado a la coleorri7.3;
epiblasto, innervación del escutelo y de las hojas surgiendo aproxi
madamente a la misma ahura y primera hoja con márgenes en eomae·
lO pero no superpuestos dentro del colcoplilo. Número básico
eromosómico 7 (9). Cromosomas grandes.
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Il'. POACEAE(Gnmlnnel

Tribu Poeae

V;¡inas con m:írgcncs libres, r:ua vez soldadas. Lígul~ membf';lnosas,
largas Ocanas. EspiguilJ:ls dispueSI:lS en panícul:l o espiga, a veccs alo
jadas en excavaciones del eje, generalmcnte con flores superiores es
lériles. Glumas sin aristas. Lcmas sin ariSlas o con arista lcrminal o
sublerminal rCCla. PeriantiO con 2 lodículas glabras, muy rara vez sin
lodículas. Androcco con (1-) 3 eSlambres. Ovario glabro, rar;¡ vcz pe.
loso en la p:lne apica!. no apendiculado. Cariopsis librc o soldada a
b p:ílea. Hilo line:!r.

1. PO' L., Sp. PI. 67 (17H) ¡Gel/. PI., ed. j, 31, 17541 (')
Anuales Operennes, «:spitosas Oestoloníferas, con innovaciones intra
o eXlravaginales. Hoj:ls con vaina de márgenes libres; lígula membra
nosa, aguda, oblusa o truncada, a menudo lacerad:l; limbo plano o
plegado. Inflorescencia en panícula laxa, con ramas primarias solila·
rias, gemin3da5 Osemiveniciladas. Espiguillas pediceladas, marCld3
mentc comprimidas, con 2-12 flores hemlafroditas, a veces la lerminal
felllcnin:l o esléril; raquilla g13bra, desarticulándose en la fructifiC!
ciÓn. Glumas 2, subiguales Odesiguales, más COrtas que las flores, mem
branosas; la inferior uninervada }' la superior lrinervada. Lema ovada
u OV<ldo-lanccolada, membranosa o membranoso-papirácea, con 5 ncr
vios. glabra Opubcsceme, a menudo más o menos lanosa en la base.
Pálca algo más carla que la lema, membranosa, con 2 quillas csdbri·
das o pclosas. Lodículas desigualmente bilobadas. Androceo con 3 cs
lambres. OV:lrio glabro. Cariopsis oblongoidea, subtrígona.

1 Anu~l R:am~s de b I);¡nlcub lis:lS 2
1. l'crenne. R:am:as de 1:1 p~nicull csdbricbs . . . .i

2. AOIet':lS de 0.6-1 mm. P:micull con r:lm:lS inferiores p:llefllcs en]:a antcsis . l.:lIIn1D
2. Anlens de 0,2·0.4 (·0,5) mm. Panlcula con ramas inferiores CfCClo,p:l\enleS en

b :¡I\ll:sls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ... j. lnOrma

}. T~llo m:is o mcnos ¡nnado en la b:ISC o rodeado dc v:¡in:lS foliares pcrslslemcs
m:'\s O mcnos cngrosOld:ls. con brOlL"S iOlr-~I':¡g¡n;llcs 4

.i. T~llo no innado en l~ bas<:, ni rode:¡do de \';¡in:lS foliares persistentes. sin broles
inrr-~\'agin~ks . . . . . . . . . 5

4. Lígulas de l·.i (·4·5) mm, poco aparcnlcs. Tallo bulboso en la base. 7. bulbou
4. lJgUI~IS de 4.10 mm, IllUY :lp;¡renles. Tallo no bulboso en la base, rode~do lXJr

las I',tin¡¡s foliarcs persistenles . , , 8. llgulala

5. l.em:1 con dorso :ldpreso·pubescen!e. l':ilc¡¡ con quillas pelosas .. s. na(cldula
S. l.em:1 con dorso gl:lbro, sólo pelOS:1 sobre los ner\'ios y cn l~ base. I>:ile~ con qul-

ll:ls csdbrid~IS _ 6

6. Espiguillas con 4·7 nores . . . . . . . . . 6. nemoraU,
6. t:.spiguillas ron 2·4 norcs . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. 7

7. F.spiguilbs de 2·.i,S (-4) mm, con lemas de 2-.i mm. marC<ldamcn!e ncrvad:lS. An·
ler~s de 1·1.5 mm. I.Igul:i de (1.5,) 2·5 mm 4.lrl1"I:¡1I,

7. Espiguill~s de .i,S-S mm. con lemas de .i·4 mm. liger:lmcOle nerv~d:lS. Anter:u
dc 1.5·2 mm l.lgul:¡ de 1.5·2 mm l.pr:ueMI,.

SeCL Poa

Perennes. rizomawS:lS o más O menos cespilosas, con inno\':tcioncs
extravaginalcs. Lígula cOrta. Panícula con ramas esdbridas. Espigui
lbs con flores hermafroditas. Lema lanosa sobre los nervios }' en la
base. Pálca con quillas cscábridas.

(.) Por J. A. IXvcs:l
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Sect. Ochlopoa Ascherson & Graebner
Anu:¡1cs, con innov:lcioncs extravaginales. Panícula con ram:lS lisas.
Espiguillas con nores hermafroditas o a veces la superior femenina.
Lema con nervios lisos o pelosos, con base no lanosa. P:ílea con qui
llas pclosas.

ltctbmIes ~ Slldm

c*irtof. 1m.- Subbitb <OJdoi:ll:Sl
Dt5D_1ÓIi pral. Europ¡. N dr
Alío, ASu.. NJaronc:sil~
lbl1n, Clnxus); inuoduciliI en d
S dr Aména r ItIIIIt3liDlb en.....

En pndos 1Uncdos. botdc5 dr
~. Jrrof06 r todo upo di:
ad:lIl m,; o __ cnctmodoli r I

-...do ~)lllf:lbundank.
Todo d..lmirOnO.
Orst~ firJ'mfI. Europ¡. S1l' dr
Afria, Asia.~ (.Uolcs.
)bckn, únWs~

lo Poa pratt:osis L., Sp. PI. 67 (17;3)

Laxameme cespitosa, con rizomas conos.
Tallos de hasta 120 cm, estriados, glabros.
Hojas con lígula de 1,;-2 mm, ovada; lim
bo dc hasta 40 cm de longitud y 2,4 mm de
anchura, plano o plegado, con haz cstria
do, glabro, de margen escibridb. Panícula
dc 10-20 cm, más o menos piramidal, muy
laxa, con 3-; ramas por nudo. Espiguillas
dc 3,;·5 mm, ovadas o elípticas, con (2-) 3
4 flores. Glumas desiguales, con margen CSCl

rioso estrecho)' nervios escibridos: la infc
rior dc 2·3 mm, oblongo-Ianceolada, con
1-3 nervios; la superior de 2,9-35 mm, obJon
go-Ianceolada, con 3 nervios. Lema de 3-4
mm, elíptica u oblongo-elíptiCl, con; ner
vios, con base muy lanosa. Pálea algo más
corta que la lema. Antef2S de 1,; - 2 mm.
2n = 28,44,;6,62,66,67,70,74,78,82,
84,90,96, 124. Florece de Mayo ajunio.

2. Poa aooua L., Sp. PI. 68 (1753)

P. 11/arDcama Nannf., Sve1Jsk Bot. Tidskr.
32,296 (1938)

Tallos erectos, de hasta ;0 cm, estriados,
glabros. Hojas con lígula dc 1,5-3,5 mm,
oblonga; limbo de hasta 13 cm de longitud
y de 0,;-7 mm de anchura, plano, con haz
estriado, gl:abro o con margen escábrido.
Panícula de 1';-10 cm, más o menos pira
midal, laxa, con ramas geminadas o solita·
rias, más o menos patentes en la amcsis. Es·
piguillas de 3-6 mm, ovadas, con 2-6 nores.
Glumas desiguales, con margen escarioso
}' nervios lisos o ligeramcOIe esclbridos; la
inferior de 1,2-2,6 mm, o\Tado-lanceolacb,
uninervacb; la superior de (1,8-) 2-3,5 mm,
e1íptico-oblonga o romboideo-oblonga, tri
0C1'V2da. Lema de 2,>-3,; nun, elíptko-obJon
sa, con 5 nervios y margen escarioso. gla
bra o pclosa sobre los nervios. P:ílc:l algo
mis corta que la lema. Anteras dc(O,6-) 0,7
1 mm. 2n '"" 28. Florece de Enero a j,mio_

J

I

I.Poa
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1H. PQACtAE (Gr1mln<,~I')

En pncIcil.~ 1 kJpG
1IlIknIiDl.b_ MU'!'~ ToOO
dtma<lrio.
Dtiln1M".""" Inpnn.
Icpnos Wc'di:trrina. Inno
T~r~(lobdm,e-m,

3. Poa infirma KlInth in HlImb., Bonpl. &
Kunth, Nou. Ccn. Sp. 1: 158(1817)

P. 01111110 v:ar. e:l.:ilis Tomasini ex Freyn,
Verbo Zool.- Bol. Ces. \\í';en 27: 469
(1878)

P. (11111110 var. remotij1ora Hackel ex
BaH. & Trabul, PI. Algér. (Mollocol.)
206 (189S)

T:allos de haSla 25 cm, erectos, estriados,
glabros. Hojas con lígula deO,5·2 (-2,5) mm,
trunada; limbo de hasta 6(-10) cm de lon
gitud y de 1-2,3 (-3,5) mm de anchura, pl:a
no. con haz estriado, glabro O con margen
esdibrido. Panícula de 1-4 cm, de contor
no ovado o lanceolado, laxa, con 1·3 ramas
por nudo, más o menos erecto-patemes en
la anlesis. Espiguillas de 2-4 mm, ovado-Ian
ceol:tdas, con (l-) 2--4 flores. Glumas desi
guales, con margen escarioso y nervios li
sos O ligeramcntc esdbridosj la inferior de
1-1.5 (-2) mm, ovada, uninervadaj la supe
rior de (1 ,2-) 1,5-2,2 (-3) mm, elíptica, Iriner
vada. Lema de 1,8-2.7 mm,oblonga, con 5
nervios generalmente pelosos y margen es
arioso. P:íle:t algo más cOfia que la lema.
Anteras de 0,2-0,4 (-0,5) mm. 2n = 14. Flo
rece de Febrero (1 Mayo.

SCCL Coeoopoa Hyl.

Perennes, estolonífcras, con innovacionesextravaginalcs. Panícula con
r;lmas csdbridas. Espiguillas con flores hermafroditas. Lema lanosa
en la base y con nervios m:ís o menos pelosos. P;í1ea con quillas ese:.
bridas.

4, Poatrivialis L., Sp. PI. 67 (1753)

ESlolones cOfias y superficiales, a veces con
los entrenudos engrosados. Tallos de has
ta lOO cm, ereCIOS, eSlriados, glabros. Ho
jas con lígula de (1 ,So) 2-5 mm, oblonga,
aguda OsubtrunC:lda; limbo de hasta 17 cm
de longilud y 0,7-5 mm de anchura, plano,
con 11:17. estriado, esdbrido al menos en los
márgenes, a veces glabro. Panícula de 4-20
cm, laxa, piramidal u ovoidea, con 2-7 ra
mas por nudo, ereCIQ-palemes o patemes.
Espiguillas de 2-4 mm, ovadas, con 2·3 (·4)
flores. Glumas desiguales, esdibridas sobre
los nervios; la inferior de 1,5-2,3 mm, uni
ncrvada, lanccolada; la superior de 1,9-3
mm, ovado-Ianceolada, trinervada. Lema de
2-3 mm. oblongo-Ianceolada, cslrcchamcn
te cSClriosa, con 5 nervios bien marcados,
más o menos lanosos al menos en la base.
Páka algo más cona que la lema. Ame~s
de 1,2-1,5 mm. Florece de Abril a juUo.

Ril'.:O!lU no monmronne. sin a\1ra\ud06<.'TIgr0s;.d05
. . . . . . .. . a. subsp. I",blls
Rizom:;t monilironne. ron a\tn:nudos nús o ll\Cl105

cngr05;ldos ..... . . .. .. _ b. subsp. srl'icOb
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Sudo¡; lUfboloJ. bordes de: JI'TOl'OS r
en pn:aI en Iupcs cndt.1rodas.
Todo ri ImílQrio.
Dislribf;(iIÑI8f'W"rl1 Ellrop:¡. Nde:
Mril::I. Asil. )baroocsi:l (AlDrrS.
)\1lkn Yúl11rias~ iOlroduOO:! al
C)lr.lS p;11!C1 dd Globo,

a. subsp. trivi:llis

Ri7..onu con entrenudos no engrosados. Ho
jas con lígulas de (2-) 3-5 mm; limbo gcnc
ralmeOlc de 3().-170 x 2-; mm. Panícula ge
neralmenle con r.tmas infcriores dispuestas
en semivcrticilos de (2-) 4-7. Espiguillas de
(2,;-)3-4 mm,con(2-)3(-4)nores.2n= 14.
27-28.

b. subsp. sylvicola(Guss,) Lindb. fiI" OflJers
Fillsktl Ve(,- Soco F6,-bmull. 38 (13): 9
(1906)

Poa syluieola Guss., EIlIIIII. PI. h/tl,.,
371, tab. 18 (1854)

P. auiea sensu Pére:t. Lar.t, Anales, Soco
Esp. Níst, Na(, 15: 406 (1886), non
Boiss. & Heldr. (18;4)

Ri:t.oma con estrenudos engrosados, moni
liformc. Hojas con lígulas dc 1,5'3.5 mm.
limbo generalmcOle de 3().-140 x 0,7·2,3
mm. Panícula geoeralmeOle con ramas in
feriores en semiverticilos de 2-4 (-S). Espi
guillas de 2-2,7 (-3) mm, con 2 (-3) nares.
20'" 14.

.. ""

\
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IH. POACL\f IGnmi_¡

See!. FIaccidulae A. M. Htmándcl

Perennes, cespilosas, con innovaciones eXlra\'aginales. Panícula con
ramas escábridas. Espiguillas con flores hermafrodilas. Lema lanosa
en la base, con nervios más o menos pelosos y dorso pubescente. P:'í
lC:I con quillas 1)(:[os;ls.

Sec!o Stenopoa Dumort.

Perennes, cespitosas. con innov:lciones cXlrav:lginales. Ugul:ls de h:ISt¡¡
1,S mm, truncadas. Panícula con I.lmas escábridas. Espiguillas con flo
res hermafroditas. Lema glabra con algunos pelos en base y nervios.
Pá1ca con quillas escábridas.

~ l' RJlllI""lo> lk lllIUS
lIIIlllWl25 M2s. Subbo:ln
G=
OdlribfKi&r~!I ~I:I

I!lnK':l. 1I.1k:lrt."S. 1"11' lk AffK':l

SOlOoosqucs umbrios Mlf' ArXtN.
iJllIrib,¡(i&/ Stllfflll Europ:¡. 1"11' lk
AfOO¡' Asi:I. imlod\ll:ilb tIl 0ll'3!'
pmd drl Globo
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5. Poa flaccldula Boiss. & Ikuler, PIIgil/us
128 (1852)

T:lllos de hasta 70 cm, ercclOS, estriados,
glabros. HOjas con lígula de 2-5 mm,lrian!,.'U
lar-:lgud:l, d(."Currente; limbo de hasta 13 Cl'..
dclongilUd y 1·4,5 mm de :lOehura, plano,
con haz eSlriado, cscábrido al menos en el
margen. Panícula de 4-18 cm, piramidal,
laxa, con ramas solitarias o gcminadas, eree
lo-patentes o palemes. Espiguili:ls de 3,5
5,5 mm. ovadas u ovado-e1íptiClS, con (2-)
3 (-4) flores. Glumas subigu:i1cs, con mar
gen eSC:lrioso, generalmeme con nervio me
dio csdibrido en la parte superior; la inferior
de 3-3,2 111m, ovado-lanceolada, unincrva
da; I:l superior de 3,1-3,6111111, ovado-[an
ceol:ld:l.. IrinerV:lda. Lema de 2,8-4 mm, OV:l
do-lana.:olada, con margen y ápice escarioso,
dorso adprcso-pu besceOle )' nervios pelo
sos. Pálea algo más cofta que la lema. Ame
ras de 1,3-1,6mm. 2n-28. Florece de
Mayo {I Junio.

6. Poa o~moralis L., Sp. PI. 69 (1753)

Tallos de hasta 80 cm, ereclOS, glabros, es·
ltiados, comprimidos en la parle superior.
Hojas con lígula de menos de 1,5 mm, trun
cada; limbo de hasta 10 cm de longitud y
1-4 mm de anchura, plano, con haz estria
do, escábrido al menos en el m:lrgen. Paní
cula de 3-10 cm, oblongoidea, laxa, más o
menos contr:lÍd:l, con (1-) 2-5 ramas por
Iludo. Espiguillas de 4-6 mm, ovadas o elíp
ticas, con 4-7 nores. Glumas desiguales, COIl
margcll y ncrvios escábridos; la inferior de
2-2,5 lllm, ovado-l:lnceolada u oblongo
lanceolada, uninervada¡ la superior de 2,2
2.6 mm, ovado-lanccolada u oblongo-lan
ceolada, ltinervadOl. Lema de 2,4-2,7 mm,
ovado·c1íplica, con S nervios poco mOlrel
dos. P3lca algo más cona que la le111a. An·
teras de 1-1,5 mm. 2n - 28, 38, 42, 43. Flo
rece de Mayo (l julio.



5ect. Bolbopborum Ascherson & Graebner
Perennes, cespitosas, con la base de los tallos mis o menos engrosa
d2, con innovaciones intravaginales. Panícula con ramas esclbridas.
Espiguillas con nores hermafroditas. Lema lanQS:l en la base, con mar·
gen y nervios pelosos. Pálca con quillas escibridas.

En fOSIu:l1cs lk IOdo upo. MUl'
fr«utlUC Todo d IMOOo.
OlSIribIK/óIf pwml N di: Afric'a. '1'
rsde ASIa, Iolxwoocsia (.\blkn l
CJmrm~ ilJ.rodueilb en Amtric:I..

~ r n:JqIK'IluI; de _
ex_tilo. Satlbma fnibn¡,_.
~r-' h!lirlsub
llliJn. N'C' dt Africa.

7. Poa bulbosa L., Sp. PI. 70 (1753)

P. bulbosa var. l'il'ipa"a Koclcr, Descr.
Cm",. IS9 (1802)

Frecuelltememe pseudovivípar.IS, con t:l
Ilos de h:lsta 50 cm, erectos, glabros, estria·
dos, engrosados en 1:1 b:ISC. Hojas con lígula
de 1-4,5 mm, aguda; limbo de hasta 12 cm
de longitud y 0,3-2,5 mm de :lOchura, pb
no, plegado o convoluto, gcncralmeme li
ncar, esdbrido al menos en el margen. Pa
nícula de 2·7 cm, generalmcme ovoidca.
lax:l, más O menos contraída, con 2-4 ramas
por nudo. Espiguillas de 3-7 mm, ovadas u
ovado-I.mccoladas, con 4-6 (-S) flores. Glu
mas subiguales, con margen escarioso es
trecho y nervios marCJ,damente t.'"SCábridos;
1:1 inferior de 1,9-3,5 mm, ovada, generJI·
mente uninervada: la. superior de 2,3-3,9
mm, ovada, trinen.-ada. Lema de 2,64 mm,
ovado-Ianccolada, con margen y ápice es
oriosos, con al menos el 1f3 basal del mar
gen y de los nervios lanosos. P:ílea algo más
corta que la lem3. Anteras de 1-1,6 mm.
2n = 14. 21, 24, 28, 33, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46. 58. Florece tle Marzo a Abril
(MayO).

8. Poa Iigulata Boiss., Voy. Bol. Mitli Esp.,
tab. 178 (1842),2: 659 (1844)

Tallos de hasta 25 cm, crectos, estriados,
g1:lbros, aparemememc engrosados en la
base debido a los restos de las v3inas folia
rcs persistemes. Hojas con lígula de 3·10
mm, a menudo lacerada, muy llamativa;
limbo de hasta 20 cm de longitud y 0,3-5
mm dc anchura, plano o plegado, escábri
do al menos en el margen. Panícula de
0,7-7 cm, ovoidea, laxa, más o menos con
trJída, con ramas generalmente geminadas.
Espiguillas de 3·10 mm, ovadas u OV3do
lanceoladas. con 2-10 flores. Glumas desi
guales, con margen escarioso ancho)' con
nervios esc::íbridos; la inferior de 1,7-3,2
mm, ovada, uninervada; la superior dc 2
3,5 mm, ovada, trinerv3d:l. lema de 2,2
3,6 mm, ovada, con margen escarioso y 5
nervios ciliados al menos en 1/3 basal. Pá
lea algo más corta que 13 lema. Anteras de
1·2 mm. 20 = 14. FlorecedeMa)'oll}llIIio.

F.n And:llucf:l Occidcnml se encucnlr:l rcprcscm:l(b pot"
2 v:uic<ladcs: la v:lr. llgubl3 {I~O<"I CQllcllII/(/ v;lr. 111('111'
/JmllllCC(l Hoiss., E/el/chus 89. IIH8). c~r.ICteri7.:l<J:¡poi'"
sus hoj1'i de 1()-40 ('50) x 0,3-1.5 mm. ~u p:mkula m:is
o menos comp:tCl3. de -·22 mm, }' sus espiguillas, de
3-5,5 (-6) mm. co., 2·7 nores: 13 \':Ir. p3uI (Font Quer)

I.P03
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134. POACEAE IGrarnlnntl

M:l.in: inJ:&h:l.ndiez& M:l.irr, Cm. PI. MlIrot; 1: 68( 1931)
(1' pm¡i Fom Qu~r. I1cr Mt/rot;. 1928, n..H, 1928),
se Cllrxlcri1.;;¡ por SlIS hoj:l.S d~ h:l.Sl:l 20 cm de long¡·
IIId ~'(J.) 1.5·5 mm de :Inchur:.l. 1iU p:l.nicul:& mis 1:lX:!.

)' m:ls gr:mde, de .~,;.7 cm, )' sus espiguill:l.s, de 5·10
mm. coo &10 flores.

2. Puccinellia Parl.. F/. /tal. 1, 366 (18;0), nomo cons. (')

Alropis (Trin.) Rupe. ex Griseb. in Ledebour, F/. Ross. 4,388 (18;2)
Pon 5eCl. Alropis Trin., Mém. Acad. Sei. Sai,,'-Pélersb. ser. 6, Sci.

Malb., Secol/de PI. Sei. Nal. 6: 68 (1836)

Anuales, bienak'S O perennes, cespilQSaS. Hojas con vaina de márgenes
libres; lígula membranosa, aguda o IrunC<lda; limbo plano, plegado
o con\'olulo. Inflorescencia e.n panícula laxa. Espiguillas subcilíndri
C<lS o ligcrameme comprimidas, con 3·11 flores hermafrodilas e im
briC<ldas; raquilla glabra, desarticulándose en la fruclifiC<lción. Glurnas
2, desiguales, más cortas que las flores, papir:íceas; la inferior más cOrla
que la superior, con l (-3) nervios; la superior con 3 nervios. Lema
subcoriácea, con 3·5 nervios más o menos marcados. Pálca membra
nosa, con 2 quillas. Androceo con 3 eslambres. Cariopsis oblonga,
gl:l.br:l.

Antel"".as de 0,5-1 mm. Uoin COIl limbo pl:l.noo plt:g:¡do}' h;u: mis o menos csd
brido. Espiguill» de j·7 ¡.7';)mm, COIl (l·) j-5 (-7) flores •.•..•••••...• 2

l. Amer:l1i dc 1,5·j mm. Hojas con limbo coovOIUIO )' h:l.z liso o papiloso. Espigui-
11» de (&) 7·lj mm, coo (}.) 5·11 nora; . 3

2. lem:l.dc 1.9·2.5(·j) mm. con ncn'iospoco m:l.rC:l.dos. Glum:l.1iuperiortk 1.1-2,5
(-j) mm Eje r rJm:l..<; de I:l. innorcsccnci:l. en gencrJl marC:l.damente esc:il>rl-
dos .. . . l. bsdCIIl:lU

2. l.cma oc j-j,5 (-4) mm, oon ner\'ios muy marC'".Idos. Glum:l.SlIptcríofde 2,5·j.l mm.
Eje r r:lm:l.S de la inOort:scenci:& li:$OS o ligc:rJmcntc esdbridos ... S. rllpt5trls

j. l':l.nícul:l. c:slrcchamcnte cllfndriC".I, .con rJm:lS adpresas de1ipués de I:l. :1.011.'-
1ils _.. . •••.................. __ _•....•••• , 4. oonyolllu

j. l'anícul:l pirJmidal u o\'oidl"O-oblongoidc:a. con l:tm:l.S basales creclo-p:nellles o
palCmC1i despué1i de 1:1 amcsis . . . . . . . . . . , ......••• , .....•..• 4

4. Hojas filiformt..'Sosclkc"Js, con haz matC:l.wmcn!c p:l.piloso. lígula de (j-)4'9 mm,
bnecobda. :l.cuminada ..•............................... }. sltnophyll~

4. Hojas ¡unciformes. con h:l.z liso. lígula de 1,5-4,j mm, o\'ad:&. agud:l ....
. . . , . . . .. . 2. rt51llclrorml5

SIIdos SlIobrt5 .\lUIW:l, 5IIbbcIICI
Drunbwi611 fIt'I't"'lI '1' l' Slk
Europ1. N'I' lk AIllC:l.; inll'ooudda
ro llUZ ¡miO lid (;.lobo.

(.) Por J. A. De\'cs:l

266

1. PuccilleIli3f3sciculat3(Torrey) E. P. Bick·
nell, B//II. Torrey Bot, Club 35: 197
(1907)
Poa [asciculata Torrey, Fl. Nort1:J Qnd

Midd. U.S. 1: 107 (1823)
FeslUca barreri Bab., Trans. Li/m. Soc.

LondOl1 (Bol.) 17: 565 (1837)
Puccil/ellia barreri (Bab.) A. S. HitChc.,

RiJadora 10: 65 (1908)

Verdosas o más o menos glaucas. Tallos de
hasta 65 cm, erectos, cslriados, glabros. Ho
jas con lígula de 1,5-3 mm, ovada, aguda O
IrunClda, a veces lacerada; limbo de hasla
13 cm de longilud y 1-3,5 (·4) mm de ano
chura, plano o plegado, con haz estriado y
cscábrido_ Panícula de hasta 20 cm, de. con
torno lanceolado u ovado, con 2-4 ramas
por nudo, en general marcadamente escí
bridas. Espiguillas de 3-5,5 (·7.5) mm, lan
ceoladas, con (2-) 3-6 (-7) flores. Gluma
inferior de 0.7-1 ,5 (-2) mm, ovada u ovado·
lanceolada, uninerv3da; la superior de 1,1
2,5 (-3) mm, ovada, con 3 nervios. Lema de
1,9-2,5 (-3) mm, lanceolada, con base muy



~brisnus r DbW¡cs. Poro fr«ut1lre.
Uranl, AIg«iDS.
Dlslribllckl'J 1"ft"l'1. Región
~kdilerriron

Ü lIlJrism2i r 53blbn:s. o:-in.......
ltili..Ól"........ de b Itgión
**,lino.

cortamente pelosa. Pálea aproximadamen·
te tan larga como la lema, con quillas esd
bridas. Anteras de 0,4-1 mm. 2n .. 14. 28.
Florec;e de Marzo a Agosto.

2. PuccindJia f~stuciformis (HOSt) ParL, FI.
lIal. 1: 368 (1850)

Poa festuciformis Host, leOIl. Desa.
Gram. Austr. 3: 12, tab. 17 (1805).

Glyeeria festuc;fonnis (Host) He}'nh. ex
Reichenb.,1-1. Germ. Ex-s. 1:45(1830).

Atropis iberico Wolley-Dod,jollnl. Bot.
(London) 52: 14 (1914)

PucC;lIclUa palllstris (Scenus) Podp.,
Acta Soco Sci. Na/. Morav., ser. 2, 10:
447 (1926)

P. iberia, (Wolley-Dod) Tzvclev, FI.
Are/. U.R.S.S. 2: 199 (19<>4)

Verdosas. Tallos de hasta 100 cm, erectos,
estriados, glabros. Hojas con lígula de 1,5
4,3. mm, ovada, aguda; limbo de hasta 20
cm de longitud y O,B-l ,5 mm de diámetro,
juncifonne, con haz estriado y liso. Panícula
de hasta 30 cm, piramidal u o\'oideo-oblon
goidC2, laxa, con ramas erecto-patentes o
patentes después de la antesis, las inferio
res 2-5 por nudo. Espiguillas de 6-12 mm,
elípticas, con (3-) 5-11 nares. Gluma infe
rior de 2,5-3,6 (-4) mm, lanceolada, triner-

- vada; la superior de 3,5·; mm, lanceolada,
trinerv..da. Lema de (3.5) 4-5 mm, lanceo
lada, con nervios poco marcados, pelosa en
el 1/4 b..sal. P:ále3 aproximadamente tan I..r
&:1 como la lema, con quillas ciliado-escábri
das. Anteras de (1 ,B-) 2-3 mm. 2n .. 42. Flo
rece de Abril a julio.

3. Pucclnellia stenopb}'lla Kerguélcn, Lejeu
lIia 75: 252 (1975)

GI)'ceria /enui/olia Boiss. & Reuter, PII
gil/lis 127 (1852), non (C. Presl) Steu
del (J 8>4)

G. leplOpbylla Steudel, S)/II, PI. Glllm.
1: 286 (IB54), nomo superno

G. distalls scnsu Willk. in Willk. & Lan
ge, Prodr. FI. Hisp. 1: 79 (1861), non
G. dlstallS (L.) Wahlcnb. (IB20)?

Puccillellia telluifolia (Boiss. & Reutcr)
Janscn & Wachtcr, Nederl. Kruidk.
Arcb. 50: 122 (1940). non (C. Presl) Pa
rodi (1937)

P. feslllciformis subsp. /el/uifolia (Boiss.
& Reuter) W. E. Hughes, Bo/. jourtl.
Lbm. Soco 76: 364 (197B)

Verdosas o más Omenos glaucas. Tallos de
hasta 70 cm, erectos, estriados, glabros. Ho
jas con lígula de 3.5-9 mm, lanccol:ldo
aCllminada, aguda; limbo de hasta 25 cm de
longitud y 0,5 mm de diámetro, convolu
ta, filiforme-scláceo, con haz estriado y
marcadamente papiloso. Panícula de hasta
20 cm, oblonga u ovoideo-oblonga, con al-

2. PlIttindlg
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U1. POACEAE (Gl'lImipnc)

En __ " sabdlrcs ComUn
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gunas ramas ercclO-palcllles después de la
amcsis: al menos las de los nudos inferio
res gcneralmcnlc geminadas. Espiguillas de
(6-) 7·11 mm, linear-I:mceoladas o lanceo
ladas, COIl (6-) 7-10 nares. Gluma infcrior
de (1 ,8-) 2,2-3 (-3.8) mm, ov..do-Ianccolada,
lrincrvada: la superior de (2,3-) 2,7-4 (-4,6)
mm, ovado-lanceolada, con 3 nen'ios. Le
ma de (3-) 3,4-4,7 mm, lanceol:lda, con 3
(·S) nervios, más o menos peloSo'l en el 1/3
112 bas:ll. Pálea ..proximadamenlc .tan lar
ga como la lema, con quillas cscábrid:lS o
ciliad:ls. Anteras de 1';-2 mm. florece de
Marzo a julio.

4. Puccinelli;¡ convoluta (Hornem.) Fourr.,
AIIII. SOCo L¡'¡/I/. Lyon, nouv,scr" 17: 184
(1869)

Prxl cOllvollila Hornem., Norl. I-Iajn. 2:
950 (1815)

GIJ'ceria c011lJQlu!a (Hornem.) Fries,
N01'. FI. Sueco Malllissa 3: 76 (1842)

Puccinellia jeslucijormis subsp. convo·
IlIla (Homem.) W. E. Hughcs, Arr. Bril.
1'1., 76, 363 (1978)

Verdosas o más o menos glaucas. Tallos de
hasla;O cm, ereclOS, eslriados, glabros. Ho
jas con lígula de 2-3'; mm, ovada, aguda o
lruncada; limbo de hasta 1; cm de longitud
y 0,7-1,5 mm de diámelro, convoluta, ¡un
ciforme, rígido, subulado, con h:lz estriado
}' liso. P:lllícula de hasta 14 cm, verdosa o
verdoso-violácC"'.l, eslrechameme cilíndrica,
con 2-; ramas adpresas en los nudos infe
riores. Espiguillas dc (7-) 8-13 mm, linear
1:ll1ceol:ldas, con (3-) 4-6 nores. Glum:l in
ferior de (2-) 2,5-3,3 mm, ovado·lanceola
da, con I (-3) nervios, la superior de 3,5
4,3 mm, hmceolada, con 3 nervios bien
m;.reados, ligeramente l)elosa en el 1/3 ba
sal. Lema de 4,5-; mm, lanceolllda, con 3
(-5) nervios, a veces conamente mucrona
da. Pálea aproximadamente tan larga como
la Jema, con 2 quillas esdbridas o ciliadas.
Anteras de(2-)2,3-2,8 mm. 2n. 14,28_ Flo
rece de Abril a julio.

,. Puccinclli2 rupcslris (Wilh.) Fernald &
Wcatherby, Rlxxlora 18: 10 (1916)

Prxl rupeslris With., Arr. Brif. 1'1., ed.
3,2. 146 (1796)

GI)'ceria procumbens (Curtis) 5m., Engl.
FI. 1: 119 (1824)

Verdos:ls, más o menos g1:lucas. Tallos de
hasla 50 cm, erCCIOS, estriados, gJ:¡bros. Ho
jas con lígula de (1-) 2·3 mm, oV:lda, agu
da; limbo de hasla 12 cm de longitud y
1·4,5 mm de anchura, plano, con h;IZ estria·
do y esdbrido. Panícllla ele hasta 16 cm,
pir:lmidal II ovoidea, laxa, m:ís o menos uni
I:Hcral, con ramas erecto-patentcs o palcn
(es cn la antesis. Espiguil1:ls de 4-6,5 (-7)



mm, estrechamente oblongas, con (2-) 3-5
nores. Gluma inferior de 1,6-2,3 mm. ova
do-lanceolada, con 3 nervios; la superior de
2,5-3,2 mm, I:mceolada, con 3·5 nervios.
Lema de 3,3,5 (-4) mm, lanceolada, con 3-5
nervios bien m:lrcados, muy cOrlamente
pelosa en la base. Pálea aproximadamcOIe
tan larga como la lema, con quillas esc:ibri
das. Anteras de 0,7-1,1 mm. 2n so 42. Flore
ce de .'110)'0 a julio.

3. Fesluca L., Sp. PI. 73 (1753) IGel/. PI., od. 5, 33, 1754) (')
Perennes, cespitosas o rizomatOsas. Hojas con vaina de márgenes li·
bres o soldados¡ lígula membranosa, truncada o lacerada; limbo pl:l
no, plegado Oconduplicado. Innorescencia en panícula más o menos
densa, con ejc )' ramas escábridas o PUbeSCCOlCS. Espiguillas pedun
culadas, comprimidas lateralmeOle, con 3-9 nores hermafroditas; ra
quilla antrorso-escibrida Opubescente, desarticulándosc por encima
de las glumas en la fructifiación. Glumas 2, subiguales o desiguales,
más COrtas que las nores, herbáceas, agudas; la inferior uninen'ada;
la superior trinervada. Lema herb:íce:o., con 5 nervios más ° menos
marcados, con dorso redondeado, mútia o con un mucrón o arista
terminal, a veces insertas en el fondo de una escotaduld apical; callo
de la lema de O, 1.(),3 mm, m:'is o menos orbicular, glabro. Pálea memo
branosa, con 2 quillas escábridas o ciliobdas. lodículas geneldlmen
te bífidas y soldadas en la base. Androceo con 3 estambres. Ovario
oblongo u obovado, glabro o más O mcnos peloso en el ápice. Ca·
riopsis oblongoidea u ovoideo-oblongoidea, surcada, libre o soldada
a la pálea.

CU2ndo b$ I\oiu son pl~<bs, bs ~i<bs<k b :mchUD se rc:ficrt'n 011 dümc:uo. ~
~ <k bs lel110lS se rerJc:ren :1 1:1 flor inferior de: bs c:spiguitbs.

1. Lrous pubdocnJtd . _. .. . . .. . . 11. ('Ol"du~
l. Lemu gbbr.lS o c:sdbrkbs . . . . . . . . . . , _.. _. ' . 2

2. Eje r flIl110IS <k b inOoresttOCia pube:scc'md y \";tirus disgregr1ndose cbr.unc::me
en lIbr:as en b (ruclillcxión l. C2«UltsCtnJ

l. Eje), r::;¡m:lS de b innorescenci:lliso$ ° c:sdbridos y \~.I.in:15 no disgreg:indosc °
disgrqpndosc en libras en la fruclillc:,¡ción, ocle)' r::;¡m:tS de la Inftorcscenci:lI>U-
bc.~centes )' 1':lin:l.S no disgreg.1ndose en lIbns en I:J frucliriC.l.ciÓn j

3. B:lSC de: los t:lllos engrOSOld:l. OV:lrio otx}\"oidro, dens:lmente peloso en 1:1 p:l.rte
diSI:l1 4

j. B:lSC de: los lallos 00 engros;lda. 0\"':100 oblongo·ol)(wOidt:o, gbbro ° ron :llgun
pelo en el ::ipiC'C • • • • • • . • • . • • • • • . • • • • • .. • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • •• 5

4. P¡¡nícub muy b.x:a. pir::;¡mid:.ll u o,-oide;¡¡, con r.lmOlS flexuos::as l' p¡llenld. Hops
Il::icd<bs .•.........••....... _. . . ... _..•....•••.••...• l. lri110n

4. P¡¡nícub m:is o mc:oos dc:ns:l. dlrechamenle lioellr-oblongoidl:ll. con r:uTI2S rec-
tas y nús o menos :ldpresas. Hojas ñgi<bs J. p:llllnIbU

5. Hoju con limbo pl:looo plqpdo h:ld:l ta basc.l:15 mis :mclus en gener:lll de: m:is
de 3 mm de anchur:l. Lema ron un mueron o arlsl:ll subtermin:ll 6

5. Hoj:15 con limbo plegado en toda su tOngilUd. iunciforme o .§c:dceo. 1:15 m:ls :ln
ch:lS de menos de 1.5 mm de :lnchur.l. Lem:l múlic:,¡ ° con un muerón o ~rislOl

tcrmin:ll ,.................................... 7

6. Glunu infcriorde2,7'3,7 mm, tasuperior de j,7-4.7 mm. Lem:l de 4-7 mm, m:ls
corta que la pile::.l en b :lmesis 4. boiuleri

6. Glunl:l inferior de 4,5-6,7 mm, b superior de: 4,7-7,5 mm. lc:m:l de 5-7 mm. nús
brp que: b p::i1c:2 en b :lmcsis ..... _.....•................ S_ U1lZIdillX'Cll

7. Ligub de: 2-6 mm, agum_ Lc:m2 mUlio ................•..... &. K':lrio$;I
7. Ugub de: 0,1-0,5 mm, Irunc:Kb. LemOl mocrona<b o 0IrisU<b •.... _ 8

8. P¡¡nícub bu. pifllmid::LI u o\·oidl:ll. con r:uTI2S ern'o-p:.uentd o p¡l1c:nld en la
:lmc:sis _ _ _. 7.1Japb

8. P¡¡nícub dens:t. cstredl:lmc:me aUndrio.. con r:l111OIS OIdprc:5:lS en 101 OImesis . 9

9. P:mkub de 5-lj cm. con lod:1s 1:15 espiguiU:15 I:Jrprneme peduncubd:ls. Glum:l
inferior de (25-) j-4,7 mnl, 1:1. superior de: 4·6 mm. Lema de 5-6,5 mm , ....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. C:lpilllfoll:l

9. P;micula de 1-4 cm, con espiguill:15 SCnt:lws. O algun:.t de I:I.~ lnsales peduncul:l
dls. Glum:l inferior de 2,2-2.8 mm. la superior de: 3-j,7 mm. LcmOl de 3,5·
4.5 mm 10

(") Por J. A. Dc\'es:l

J. FCSlIlO
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134. POAClAE(Gnmlnuel

10. lIoi;¡,o, cun limbo de 0.5·2,5 cm. rigido ). cun'o. V:l.in:lS gl:l.bras ..... 9. hJllrlJ
10 Iloj:ascon limbode j.l:.! cm,lk:xible. rccloo:l.rqUC':l.oo. V:l.in:l.:S rclrollll>-CSdbri<bs

:1.1 mcJ'lO) en 1:1 parle superior .••.....••....................• 10. pllcal:!.

~u*s Y/Int:lmIcs. I'tdrochc:s.
Slrm~. SuIlbttic:l. Gm*m:l.
Drslritllldóllr-J. S di: EspW,

".... di: Afro

En Jl:l.Slinks MUl' nJIllun Lilor.1I
g;¡diuoo. Subl*tlca. Grwk:nu,,-
DrsIrilMAAt rmt/. Sdi: ElPUU,
Cór«p, 1''1' lk Mric:l.
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l. FtStuCl trmora Dcsf., FI. Afl. 1: 87 (1798)

DcnS3meme cespiIOS:l.S, con innovaciones
intr.tvaginales. Tallos de hasta 100 cm, cs·
triados, glabros. con base engrosada. Ha·
jas con vaina de márgenes libres, viOláctl,
estriada 10ngilUdinalmeme, no disgrcg1in·
dose en fibras en la madurez; lígula de l·
3 mm, truncada, glabra; limbo de hasta
30 cm de longitud y (1-) 1,5-4,5 mm de ano
chura, plano, plegado en la base, fláccido,
con haz y envés marcadamente estriados,
escábrido al menos en el margen. Panícula
de 10·20 cm, ovoidea, piramidal, muy laxa,
con eje escábrido y ramas geminadas, fle·
xuosas y esdbridas. Espiguillas de 10-13
mm, obovadas, con 3-6 nares; anejos de la
raquilla de 1-1.3 mm, antrorso·escibridos.
Glumas desiguales, con margen cSCdrioso
ancho; la inferior de 4-6 mm, lanceol::J.da;
la superior de S·7 mm, lanceolada, escábri
da. Lema de 7-9 mm, lanceolada, algo vio
lácea, con nerviOs bien marcados, bidenta
da y mucronada. Pálea más COrta que la
lema, con quillas cscibridas. Anteras de 3,5
4 mm. Ovario densamente híspido en el ápi
cc. Florece de Mayo a jUllio.

2. FestuC2 C2erulescens Dcsf., FI. Af/. 1: 87
(1798)

Densamente ccspitosas, con innovaciones
intravagin;lles. Tallos de hasta 70 cm, más
o menos estriados, glabros, con la base en
grosada. Hojas con vaina de márgenes li
bres, estriada longitudinalmente, disgregán
dose en fibras paralelas en 1;1 madurez; lígul:l
de 0,5-1 mm, truncada, laciniada; limbo de
hasta 35 cm de longitud y de 0,5-3,5 (-4) mm
de anchura, plano, plegado en la base, con
haz y envés marcadamente estriado de mar
gen cscábrido y laxamcnte ciliada. Pllnfcu
la de 2·13 cm, espiciforme, estrechamente
cilíndrica, con eje y ramas marcadamente
pubescentes. Espiguillas de 9-13 mm, elíp
ticas u ovado-elípticas, con 3-4 nares, fre
cuentemente más o menos purpúreas; ar
tejos de la raquilJa de 1,2-1.7 mm, con pelos
erecto-patentes. Glumas desiguales, con
m'lfgen escarioso; la inferior dc 3,5-6 mm,
ovado-lanceolada; la superior de 5-7 mm,
lanceolada, con nervio medio y a veces
tadoe! dorso esdbrido, a veces mucrona
cb. Lema de 7-8,7 mm, lanceolada, con ner
vios apenas marcados. bidentada ya menu
do mucronada. PáICól más corta que la lema,
con quillas escibridas. Antef2S de 3,5-4,6
mm. Ovario densamente híspido en el :'ipi
ce. 2n,. 14. Florecede Marzoajllllio(Sep
liembre).
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,. Ff:stuCl paniculat2 (L) SChinz & Thell.,
1Iiert. Nalur[ Ges. Ziíricb S8: 40(1913)

A"'iJo.,,·m1lbum ¡xmiculalllm L.. Sp. PI.
28(1753)

subsp. baf:tia (Hackel) Embf:rger & Maire.
Cal. PI. Maroc 4: 940 (1941)

Feslllca spadicea var. baelica Hackel,
MOl/ogr. 167 (1882)

F. ptmiclllala subsp. s/Xldic€a varo bae
lica (Hackcl) lo.·laire & Weiller in Mai
re, FI. Afr. Nord 3: IS7 (195S)

Densamente cespitosas, con innovaciones
imravagin:lles. Tallos de hasta 100 cm. es
tri:l.dos, glabros, con base cngros;lda. Ha·
j:¡S con vaina de márgenes libres, eSlriada
longitudinalmente, disgreg.1ndose en fibras
paralelas en la madurez; lígula en las hojas
caulinares de 1,S-3.7 mm, yen las innova
ciones de c. 0,5 mm, truncada y glabra; lim
bo de ha~ta 4S cm de longitud y de 0,7-3
mm de anchura, en las hojas caulinares ge
neralmente plano, fláccido, plegado en la
base. con haz}' envés marcadamente eslria
dos, esdibrido al menos en el margen, en
las innovaciones rígido y plegado en casi
lodasu longilud. Panícula de 7-1 S cm. más
O menos densa, estrechamente cilíndrica,
con eje y ramas más O menos esdibridos.
Espiguillas de 8,5-15 mm, obovadas, con 3
8 flores, a menudo más o menos purpúreas;
arlejOS de la raquilla de 1-1'; mm, antrorso
esdibridos. Glumas desigu:J.les, con m:J.rgen
escarioso, cscábridas al menos sobre el ner
vio medio; la inferior de S-7,S mm, lanceo
lada; la superior de 6,5-8,5 mm, OV;ldo
l;lnceol:lda. Lema de 7·10,S mm, lanceola
da, con margen escarioso estrecho y nor
m:J.lmente mútica, en general escábrida. I>:í
lea más corta que la lema. Anteras de 3,5-5
mm. Ovario densamente híspido en el ápi
ce. 2n. 14. Florece de Marzo a Mayo.

4. FestUCl boissieriJank2, Osterr. Bol. zeitsdJr.
14,341 (1864)

F. allissima Boiss., ElencbllS 92 (1838),
non AH. (1789)

F. mOlllmla subvar. allissima (Boiss.)
Hackel, MOllogr. 197 (1882)

F. drymeja sensu Boiss., 1I0y. Bol. Midi
Esp. 2: 674 (184S), non Men. & Koch
(1823)

F. exallala sensu WilIk. in WilIk. & Lan·
ge, Prodr. FI. Hisp. 1: 96 (1861) non
C. Presl (1826)

Lu:amcmc cespit0sa5, estoloníferas, con in
novaciones extravaginalcs. Tallos de hasla
200 cm, estriados, glabros. Hojas con vai
na de márgenes libres, cSlri;lda, no disgre
gándose en fibras en la madurez; lígula de
2-S mm, truncada, fimbriada; limbo de has
ta 70 cm de longitud y 6-17 mm de anchura,

}. festlN2
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plano, con haz}' envés estriados y m:lrgen
escábrido. Panícula de 13-30 cm, oblongo
ovoide:., !:Ix:., con eje y r.unas lisas o liger:.
memc cscábridas. Espiguillas de 7-9.5 mm,
obovadas, con 3-6 nores: anejos de I:a ra
quilla de c. I mm, antrorso-cscábridos. Glu
mas desiguales; la inferior de 2,7-3,7 mm,
I:tnceolada; la superior de 3,7-4,7 mm, 1:1.0
ceolada, con margen escarioso estrecho.
Lema de 4-5 mm, lanccolado'c1íptiC'J, con
nervios poco marcados, CSC".íbrida, con m:u·
gen membranoso estrecho y ápice obtuso
y con un mucrón subterminal. Pále:t más
larga que la lema en la amesis, bidem:lda.
Anteras de 2,5-3 (-3,2) mm. Ovario con :tl
gunos pelos setosos en el ápice. 2n. 14.
Plorece de Mayo a julio.

5. FtstuC2 2rundinacta Schreber, Spieil. F/.
Lips. 57 (1771)

subsp. atlaotigto2 (SI.-Yves) Auquicr, Soco
Ee/). PI. Eur. Oee. Médit. 16: 142 (1976)

F. elarior subsp. anllldil1aeea subvar.
mediferral1ea Hackel, MOl/ogr. 154
(1882)

F. inferrupta sensu Pérez L:tr:t, AI/ales
Soe. Esp. Hist. Nm. 15: 414 (1886).
non Desf. (1798)

F elafior subsp. anl1ldil/aeea ,'aro
alltlJltigena $I.-Yves, Cal/dollea 1: 36
(1922)

L:.xameme cespitosas, con innovaciones
extrav:lginales. Tallos de hasta 130 cm, es
triados, glabros. Hojas con vaina de m:1rge
nes libres, estriada, no disgreg:1ndose en fi
bras en la m:adurez; lígula de 0,3-1,3 mm,
truncad:!, lacerada; limbo de hasta 70 cm de
longitud y 1-8 mm de anchuf"J, plano, pie
g:tdo hacia la base, haciéndose convollHo
en la desecación, con aurículas generalmen
te ciliadas y haz y envés estriados, esclbri
dos al menos en los márgenes. Panícula de
20-40 cm, estrechamente oblongoidca, con
eje y ramas más o menos esclbridos. Espi
guillas de 7-9,5 (-12) mm, elípticas, con (3-)
4-5 (-9) flores; artejos de la raquilla de C. 1
mm, amrorso-escibridos. Glumas subigua
les O desigu.ales, la inferior de 4,5-6,7 mm,
estrechamente lanceolada; la superior de
4,7-7 (-7,5) mm, lanceolada, con margen cs
cariosoestrecho. Lema de 5-7 mm, lanceo
lada, con nen'IOs más O menos marcados,
esclbrida, bidentada, con arist2 subtermi
nalde(I-) 1,5-3 mm. Pálea más cona que
la lema. Anteras de 2-3,5 (-4) mm. Ovario
glabro o con algunos pelos en el ápice.
2n EO 42. Florece de Marzo a julio.

,,
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Sublilic:l, Gr.u:.tklna,
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EspW, NW lk Mm

6. Festuea scariosa (Lag.) Aschcrson & Gr::leb
ner, 5)'n. MUte/elfr. PI. 2 (1): 502 (1900)

Poa scar¡osCI Lag., Gen. 5p. Nov. 3
(1816)

FestlicCl grallCltellsis Boiss" Elellc/)lIs 93
(1838)

Densamcntc ccspitosas, con innovacioncs
imm y cxtravaginales. Tallos de h:ISl:1 100
cm, estriados, glabros. Hojas con vain:1 de
m:írgenes libres, estriada, no disgregándo
se cn fibras en la madurezj lígula de 2-6 mm.
aguda, a menudo lacini:lda; limbo de hasta
70 cm de longitud y 0,8-1 ,5 mm de :mchu
ra; el de las innovaciones junciforme, rígi
do, glauco, muy agudo, con haz estriado y
escábrido y envés liso; el de las hojas cauli
nares algo aplanado cuando joven, luego
conduplicado, ¡unciforme. Panícula de 15·
55 cm, subespiciforme, interrumpida. con
ramas adpresas y escábridas. Espiguillas de
5,5-8 mm, elípticas, con 3-6 nares; ancjos
dc la raquilla de 0,6·0,S mm, amrorso-escá
bridos. Glumas desiguales, oV:ldo-lanceo1:l
das, ;lCuminad:ls, con margen csc:lrioso :111

cho; la inferior de 3,4-5,3 mm; la superior
de 4-6 mm. Lema de 3,7-4,5 mm, ovado
oblong:l, escibrida, obtusa o subobtusa. P:'i
lea ligeramcmc más cona que blem;l. An
teras de 2-2.6 mm. Ovario híspido en el ápi- ;''';'''lEl;''-I~''-

ce. Florece de Mayo a jlllio.

7. feslUca ampla Hackel. Cato Nais. Gram.
Porl. 26 (18S0)

Cespitosas, con innovaciones imravagina
les. Tallos de h:;¡St:1 100 cm, estriados, gla
bros. Hojas con vaina de m:'irgenes libres,
estriada, no disgrcgándose en fibras en la
madurez, glabra o hínulaj lígula de 0, 1·0,5
mm, truncada, a menudo bcerada, a veces
ciliolada; limbo de hasta 40 cm de longilud
y 0,3-0,7 mm de anchura, glabro, esc;íbri
do o hínulo, en las innovaciones siemprc
plegado en IOd:1 su longitud y cn bs hojas
caulinares pleg.1do y setáceo o aplanado: Pa·
nícula de 8-27 cm, piramidal u 0\'3da, laxa,
con eje escábrido )' ramas erecto-patentes
o patentes en la antesis, escibridas. Espigui
11:ls de 6-14 mm, elípticas, oblongo-elípticas
u oblongo-obovadas, con 3-S flores; ,mc
jos de la raquill3 de 1-1,5 mm, amrorso
esc:'íbridos, Glumas desiguales; la inferior
de 2-4 mm, estrechamente lanceolada; la su
perior de 3,5-7 mm, lanceolada, con mar
gen escarioso estrecho. Lema ele 4,5-7 mm.
lanceolada, con nervios apenas marcados,
gradualmeme atenuada en punta aguda,
mucronada o con una arista de hast3 2 mm.
Pále'J ligeramente más cona que la \cma. An
teras de 2,3-4 mm. Ovario glabro. Florece
de Abril a jUllio.

flojas (,'00 \'~io;¡ }' limbo gl3bros o csc::l.bridos •.
. . . . . . . , . . a. subsp. ampla

Hoj;¡s oon \~Jin;¡ y limbo hfnulos . b. subsp. simples

•

3. FCS1UCl
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a. subsp. ampla

Vainas glabras. Limbos de lusta 35 cm ele
longitud y 0,3-0,7 mm de anchura, glabros
o esdbridos en la p;lrle apical, los de las in
nov;¡ciones plegados en toda su longitud y
los de las hojas caulinares aplanados. Espi
guillas de 6-13 mm, con 3-7 flores. Gluma
inferior de 2-4 mm, ];¡ superior ele 3-5 (-S ,5)
mm. Lema de 4,5-6 (-6,3) mm. Anteras de
2,3·4 mm. 2n = 28.

b. subsp. simplex (Pérez Lara) Devesa, LtI
gtlsctllia 14: 164 (1986)

FestllC&1 sctlbel'rima vaL simple.,' Pére7.
Lara, AI/tlles Soco Esp. flisl. Ntlt. 15:
413 (1886)

Vainas hírtlllas. Limbos de hasta 40 cm de
longilud y 0,3-0,6 mm de anchura, plega
dos en IOda su longitud, hínulos. Espigui
llas de 8-14 mm, con 5-8 flores. Gluma in
ferior de 2,3-3 mm, la superior de 4,5-7 mm.
Lema de 5.-7 mm. Anteras de 2,5-3 mm.
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8. F~sluca eapillifolia Oufour in Roemer &
Schulles, S)'st. "~ego 2: 735 (1817)

F. scaberrima L2nge, I'idd. Metldel. /)lmsk
Natllrb. Foren., Kjr)benlulVlt (1860):
;1 (1860), non Steudel (18;4)

Densamcnte cespilOsas, con innovacioncs
intravaginales. Tallos de hasta;O (-70) cm,
ascendcntes, cslriados, glabros. Hojas con
vaina de márgenes soldados en la parte in·
fcrior, estriada, no disgregándose en fibras
cn la madurez, viol:ícC3 o purpúrea en la
base; lígula de c. 0,1 mm, truncada, ligera
meme bilobada; limbo de hast:. 3; cm de
longitud y 0,2-0,5 mm de anchura, setáceo,
plegado en toda su longitud. glauco, más o
menos pinchudo, con haz estriado y esd
brido y envés liso y más o menos escibri
do. Panícula de 6-1 1(-13)cm,estrechamen
te oblongoidea, con eje y ramas escábridas,
rara vez pubescentcs. Espiguillas de 6,4-8,5
mm, con 3-5 nares; artejos de la raquilla de
c. 1 mm, antrorso-.esclbridos. Glum4l5 des
iguales, lanceoladas, con margen escarioso
estrecho; la inferior de (2,;-) 3-4,7 mm: la
superior de 4-5,5 (-6) mm, más Omenos es
cábrida, mútica o mucronada. Lema de 5
6,S mm, oblongo-lanceolada, con nervios
poco marCldos, mucronada O con 1 arista
de h4l5ta 3 mm. Pálea ligeramente más car
Ia que la lema. Ameras de 2-2,5 mm. 0\'3

rio glabro. 2n. 14 (Córdoba). Florece de
Mayo a jUl/io.

9. Festucahystrix Boiss., Elencbus 89 (1838)

F. indigesta varo b)'strix (Boiss). WilIk.
in Willk. & Lange, Prodr. FI. Hisp. 1:
94 (1861)

F. tluriuscula varo clementei sensu Pé
rez Lara, Anales Soco Esp. Hist. Nat.
15: 412 (1886), non F_ clementeiBoiss.
(1838)

Densamente cespitosas, con innovaciones
intravaginales. Tallos de hasta 20 (-40) cm,
ascendentes, estriados, glabros. Hojas con
vain2 de márgenes soldados, con 3 nervios
principales, glabra, haciéndose esc:arioS2 e
hialina en la madurez; lígula de c. O, I mm,
truncada, claramente bilobada¡ limbo dc 5·
25 mm de longitud y 0.3-0,7 mm de anchu
ra, curvado, plegado salvo por el ápice más
o menos aplanado, rígido, glauco, con haz
más o menos cscibrido y envés liso. Panícu
la de 7-25 (-35) mm, estrechamente oblon
goidea, muy dcnsa, con eje y ramas escábri
das. Espiguillas dc 5-6 (-7) mm, lanceoladas,
con 3-5 nares, :1 menudo teñidas de viole
ta o púrpura; anejos de la raquilla de c. 0,6
mm, antrorso-esclbridos. Glum4l5 desigu2
les, con margen esarioso; b inferior de 2,2
2,5 mm, lanceolada; la superior de 3,3-3,7
mm, ovado-lanceolada. Lema de 3,8-4,5
mm, Illllceolada, con nervios poco marca-

}. FnllK':l
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dos, con mucrón O arista de hasta 2 mm.
P:ílea ligeramenle más COrla que la lema. An
teras de I ,2-1 ,5 mm. Ovario glabro. Flore
ce de Mayo ti juuio.

10. FestuC2 pliC2t2 Hackcl, Ósterr. /Jot.
Zeistscbr. 27: 48 (1877)

Densamente cespitosas, con innovaciones
inlravaginales. Tallos de hasta 35 cm, aseen
denles, estriados, glabros. Hojas con vaina
de márgenes soldados, con 3 nen'ios prin
cipales, dcnsamente retrorso-cscibrida, ha
ciéndose escariosa e hialina y máso menos
rugosa tr.msversalmente en la madurez: lí
gula de O, 1-0,4 mm, truncada, ciliada, a ve
ces ligeramente bilobada; limbo de 3-12 cm
de longitud y O,3~0,7 mm de anchura, cur
vado, plegado en toda su longitud, glauco,
trígono, con haz provisto de un nervio 5:1.

Heme y cscábrido y envés liso. Panícul:t de
20-40 mm, ovado-oblonga, densa, con eje
y ramas escábridas. Espiguillas de 5-8 mm,
elípticas, con 3-6 flores; anejos de la raqui
lIa de 1-1,5 mm, amrorso-escibridos. Glu
mas desiguales, con margen escarioso, más
o menos escábrido-ciHad3s; la inferior de
2.5-2.8 mm. ovado·l:tnceolada; 1.. superior
de 3-3,5 mm, I:mceolada. Lema de 3,5-4,5
mm, l:mccolada, con nervios apenas mar
Cldos, más o menos esc:íbrido-ciliolada so·
bre los nervios y en la parle :Ipical, con I
arista de 1,7-4 mm. PáJe:lligeramcllIe más
carla que J::l lema, con quillas y ápice cilio
lados o esc:íbrido-ciliol:ldos. AllIcr:IS de c.
2 mm, Ovario glabro. Florece de Mayo ti

Agosto.

11. Festuea cordubensls Dcvesa, f.agascafia
[4, [65 ([986)

l:Ixamelllc cespitosas. Tallos de h:lsta 60
cm, estriados, glabros. Hojas con vaina de
márgenes libres, estriada, no disgregándo·
se en fibras en la madurez, muy Jigeramen
le nlgosa transversalmente; ligula de 0,3-0,7
mm, trun<::lda, finameme lacerada; limbo
de hasta 13-25 cm de longitud y 1,5·2,5 mm
de di:írnl'tro, plegado en toda su 10ngilUd,
rígido, con haz marcadameme estriado y
densamente cscibrido. Panícula de c. 23
cm, ovado-oblonga, con ramas erecto-pa
tentCS y escibridas. Espiguillas de 10-13 mm,
elípticas. con 6-7 flores: artejos de la raqui·
Ila de I~1,5 mm, con pelos erecto-patemes.
Glumas desiguales, lanceoladas; la inferior
de 4.5-5,5 mm, la superior de 6-7 mm, con
margen escarioso estrecho. Lema de 6,5-7,5
mm. lanceolada. con nervios poco marca·
dos, pubescente, con 1 arista o mucrón de
hasta 1,5 mm. Pálea ligeramente más COrla
que la lema, con quillas escábrido-ciliola
das. Anteras de 3.9-4,2 mm. Ovario glabro.
Florece de Mayo a julio.



4. Vulpia C. C. Gmelin, H. Had. ),8 (1805)(')

Anuales, a veces cespitosas o eSlOloníferns. Hojas con v3ina con m:'i:r
genes libres; lígula trunClda, 3 menudo lacerada; limbosetáceo}' con
voluta, al menos en la desecación, r.tra vez plano. Inflorescencia en
panícula Oen racimo, generalmente unilateral. Espiguillas con pedún
culos generalmente dilatados, cuneiformes, marCldamentc compri
midas, con 3·1 Oflores, las superiores frecuentemente estériles; r.tqui
lIa escábrida o pelosa. Espiguillas desarticulándose por debajo de las
flores o por 13 base de los pedúnculos. Glumas 2, muy desiguales. ge·
neralmente más cOrtas que las flores, herbáceas, agudas, mútieas o aris
t3etas; J;;¡ inferior sin nervios o uninervada, rara vez rrinen'ada; la su
perior más larga que 1:1 inferior, trinervada. Lema con (3-) 5 nervios.
lanceolada, papidcea, genernlmeme con I arista apical, antrorso
cscíbrid2. Pála algo más COrta que la lema, membranosa, bidentada.
con 2 qUil13S antrorso-escábridas o ciliadas Androceo con 1-3 estam
bres fértiles. Ov:uio glabro. C2riopsis estrechamente e1ipsoidC2, sol
wda a 13 pálca.

L:ts lTKdi<bs de: las opiguillas cxclurdl;¡ bs ;¡fis{:tS. l:l5 medidas de b k:m:ll.sc rdieren
:lI l:tS de: b l10r m:i5 b:lj:ll de bs opiguil12s.

I lcl1l:l con Cll)o orbicul:llr de 0.1.0.2 (-0.3) mm • . . . . . . . 2
1. LcI1l:l con CIlio oblongo de 0.'1-1,5 mm _. . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. Anu:r:I!i de (l·) l.';·j.'; mm •••..•...... _ _ j.~bu.
2. Amer:l!i de lTK:TI05 de 1.5 mm _. . . . . .. . . • }

}. Lcm:ll con j nervios. con peios brgos:lll nlCnOS en los m:irgenes. Glullu superiOr
de: I.';-} mm. obtUS:ll .....•............ _ _ 2. rili3u.

3. Lcm:.J con 5 ne,,·ios. g1:.Jbl':ll, cili;¡d:.J OCOrl:.Jmenle pubc:sttmc. Gluln;¡ superior de
(2.7-) j_l} mm. :Jgud;¡ •••••......•.......•.••••••.••••••..... 4

.... InnorCSCt:ncb cn I"'~cimo unil:Jlcl':lll u dislico .•.•..••..••••.... 7. bisp:linKa
-l. Innorcsn-nci:ll en panicub. r:Imifiod:ll . ... . .. . ... •. . . .• . •• . ... l. ml'uros

5. Lcm:J gcncnlmcnle con pelos l:Jrgos )' sedosos. :JI mcOOS en el m:lrge;n. Amer:JS
de 2.5-S 01111 . . .. ~. ;¡Iop«uros

5. lem:J g1:1bl"'~ o ligcr:lmeme :Illuorso·esc:ibrid:l. Amen de 0.-1-1 mm ..• 6

6. Espiguíll:lS de 10·1 fI mm Glum:l inferior de 0,5·2 mm. lCfl1:J de 8·12 mm ..•
. . . . . . . . . . . .. . S. llItl11b~("

6. l'.I>piguill:ls de 6-10 111m. Glul11;1 ¡n(erior de: (1,7·) 24.5 mm. Lcm:J de 4·8 mm
.......................... 6. ront'lucnll:ll

Secl. Vulpia
Anuales. Espiguillas con pedúnculo apenas dilatado, desarticulando
se deb:ljo de cada flor fértil. Flores con 1-3 anter.lS de 0,2-1,1 mm,
clcistógamas O con anteras exertas sólameme en I:l antcsis.

~. "ulpi3

(0) Por J. A. 0<:\'(:$:1

l. Vulpia myuros (L.) e.e. Gmelin, Fl. Bl/d.
1:8(1805)

FestllclI myuros L., Sp. PI. 74 (1753)

Tallos de hasla 60 cm, ereclos. estriados,
glabros. Hojas con lígula de 0,1-1.5 mm,
IrunClda; limbo de hasta 18 cm de longi
tud y 0,2-1 ,5 (-2,5) mm de anchur.l, set:1ceo
y convoluto o p13no, con h3z estri3do, Ii·
geramente pubescente y cO\"és glabro o m~
o menos esclbrido. Panícula de (1-) 3-30
cm, oblongoidea o estrechamente oblon
goidC2, más o menos densa, a veces subra
ccmifomle,largameme pedunculada o con
base cubierta por la última vaina foliar, con
r.lmas erccto-patenles y escíbridas. Espigui
llas dc 6-17 mm, con 3-10 flores; las 1-3 su
periores masculinas o estériles. Glumas mis
conas que las flores o a "cces la superior
de su longitud; la inferior de (0,3-) 1-6(-10)
mm, lincar-subulada. uninen'ada. glabra; la
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superior de (2,7-) 3,5-9 (-13) mm, lanceola
do-sublllada, a veces con 1 arista de hasta
2 mm, con margen escarioso eSlrecho, gla
bra o escábrida. Lema de (4-) 5-9 (-11) mm,
estrcchamente lancco1:lda, con 5 nervi9s
poco marcados, cscábrida al menos en la
mitacl superior, con una arista de 8-30 mm;
callo de O, 1-0,2 mm, orbicular. P.íle:t de 5
7 mm, con quillas amrorso-csc:íbridas. An
droceo con 1(3) estambres. Anter,ls de 0,2
I.l mm. 2n = 21 ,42. Florece de Marzo a

Jimio.

En j)15liz:d<'S. Cumún. T(ldo d
IrrritOfio.
Dillrib"ri{m g<.'lIeral.
SubrosmOflOlita

En p3Slj7Jk:s. Común. Todo d
lrrrirl)l"io
Di!/ribllrK!II 1:l'neml l.:I mayor p;anr
tk EurOflól. r~(cplo el NE. Ntk
Afric:l. SW de As~..\I~r()tl('S~:
introdurith rn di\'rr5051ug¡~ lid
rr§lO dd Globo IArm'rin. Stk
Aflic:l, Cll'.~ l.:I \....r. lcndla
rulllbmtl\f¡llmcme en S de EUlop;.!. N
tk Afric:ll' M:lC:Honrsia.
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l':mícub de j-.W cm. :lrqueada. gentr:llmenle con
la 1):ISC cubierta por la ultima vaina foliar. Gluma in·
ferior geller.llmemc de menos de 1/3 de la glum:l
superior ., a. subsp. m}'uros
l':lnícul:1 de 1-11 (-IR) cm. recta. en gcnc~allarg.'1·

mcnle peduneulad.•. Gluma inferior 1/3-213 de la Ion·
gilud de la gluma superior .... b subsp. sciuroidts

a. subsp, myuros

Panícula de 3-30 cm, más o menos curva
da, con base gencralmeme cubiert.\ por la
última vain:l foliar, con primer entrenudo
generalmente m:ís largo que la primera
rama. Espiguillas de 6-8,5 (-11) mm, con 3
5 (-6) flores. Glum<l superior de 0,3-3 (-4)
mm, de menos de 1/3 la longitud de la glu
m:1 superior; gluma superior de 3,7-11 mm.
Lem:1 de 4-7 mm, con arista de 10- I7 mm.

]... var. \Jl)"uros presenta espiguillas glabr.ls. mientras
que la \"lr. hir5ul3 ~1:lCkcl, Cm. R(lis. Gmm. Por/. 24
(1880) l:lS tiene pubescentes.

b. sllbSp, sciuroides(Rolh) Rouy, FI. Fr. 14:
256 (1913)

Fesll/ca sciu/"Oides ROth, Cala/ectaBot.
2: 1I (1800)

Vulpia sciuroides (Roth) C. C. Gmelin,
N. Bad. 1; 8 (1809)

V. mYllros val. sciuroides (ROth) Cosson
& Durieu, /:.J.P/. Sci. A/g 174 (1856)

Paníclll'l de 1-1 I (-18) cm, recta, más O me
nos rígida, en general largamente peduncu
lada, rara vcz con la base cubierta por 1:1 vai
na de la última hoja caulinar, en cuyo caso
el primer emrenudo de 1:1 inflorescencia es
más corto que las ramas. Espiguillas de 6
13 (-17) mm, con 3-10 flores. Gluma infe
rior de 2,5-5,5 (-6) mm, de 1/3-2/3 de la lon
gilud de la gluma superior; gluma superior
de (4,3-) 6-9 (-13) mm. Lema de la flor infe
rior de 6-9 (-11) mm, con :uiSla de 10-30
mm,

En Andalucía Occidental est:i represcmad:l por 2 va·
riedades. Las pl:lmas con espiguillas de 3-5 (-6) nOrts.
glum:lsupcrior t:ln larga O Iigcrameme m1s con" que
las nonos r :lristas de 1-1,5 veces mi'; l<trgas (Iue la lema,
corresponden 3 la V:U. sciuroides (fesll/ca bromo/des
L., Sp. PI. 75. 175}) Yson poco frcxuentes. L"s pl3n
las con cspiguiJl:lS de(S·)6-IO nores, g1umas cl:lramcme
más corlas que las nores r :lrisl:lS de 2 a 3 veces más
largas que la lema son muy freeuemes y correspon·

J " ...."'.
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dt'o II b \""lIf. 1tlN:'1b (Boiss.) ~bif( & 'lX'dll(f io Abirc.
Ff. A¡,. Nard j 1~9 (1?S5) (f"eS!Il(6 my"''OS \""lIr. fe
IIe//(l Boiss.. \'al' Bol. "'idi E.sp. 2,668. 1&i4; \'lIlpill
nlllmlis(Kuolh)N..-.:s.Linllaea 19,694, 184~; V b~
Irri Boiss. .$: Rrul(f, PlIgíllllS 128, 1852; l' Mllro/
dl'$ \':Ir ia"giarislala 'lXlllk. in W'illk_ & unge, Prollr
FI Uisp 1: 91,1861).

2, VulpiaciJiataDumort .• Obs. Cm",. Belg.
100 (1824)

V. ",yuros var. ciUa/a (Dumon.) Pérez
tara, AI/oles Soc:o Esp, fljst. Na/. 15;
411 (1886)

Tallos de hasta 50 cm, erectos o ascenden
tes, eSlri:ldos, glabros. Hojas con ligul:. de
0,1-0,5 mm, truncada; limbo de hasm 13 cm
de longillld y 0,2-0,5 (-2) mm de anchura,
sct:íceo }' con voluta o plano, con haz es
triado conamente pubescente y envés gla
bro. Panículas o racimos de 1-14 cm, linqr
oblongos. Espiguillas de 5-1 Omm. con 1-3
flores féniles }' 3-7 flores superiores estéri
les. Glumas más COrtas que las flores; la in
ferior de 0,3-0.9 mm, triangular--ovada, uni
ncrv'H:1a, glabra; la superior de 1.5-3 mm.
estrechamente lanceolada. oblusa, con 1
(,3) nervios, glabr2 o antrorso-esclbrida,
con margcn CSClrioso ancho. Lema de 4,5
6,5 mm, trinervada, con pelos largos Y)yA-

. temes::al menos en el margen, con arista es·
clbrida de 4-13 mm; callo de 0,1-0,2 mm,
orbicular. Pálea de 3.5-4.5 mm, con quillas
:mtrorso-escibridas, al menos en la p3ne su
perior. Flores con I (-3) ameras de 0,4'0,6
mm. 2n = 28. Florece de Abrilll junio.

En ~In:. Comun rn lodo d
lmiorio
OiSlribl106#l Jmmd. Wr S lk
EuropI. Nde Moca }' S'l' r s lk....

\

I
\
i

3. Vulpiagmicubta(L.) Link, flort. BeroI. 1;
148 (1827)

Bromus gellicltlalus L_, ¡1femlissa 33
(1767)

Cespitosas. Tallos de hasta 75 cm. ercclOS
o ascendentes. estriados, glabros. Hojas con
lígula de 0,5-1 mm, trunClda; limbo de hasta
10 cm de longitud y 0,5-4 mm de anchura.
plano. convolulO en la desecación, con haz
estriado. liger2menle pubescente y envés
glabro, m~ o menos escábrido. P;mícul:l de
4-21 cm, oblongoidea u oblongo-ovoidea,
Sllbunilaleral. Espiguillas de 6-11 mm. con
2-4 (-6) flores hermafroditas. Glumas tan lar
gas Omás cortas que las flores, con margen
escarioso estrecho; la inferior de 2,5-6 (-7,5)
mm, subulada, uninervada. glabra o pubes-

Anuales y cespitosas, rara vez estoloníferas. Espiguillas con pedúncu
los marcadamente dilatados al menos en la parte superior, desarticu
lándosc debajo de cada flor fértil y en la base del pedúnculo. Andro
cco con 3 cstambres fértiles; anteras de 2';-5 mm. exertas.

$ec[, Loretia (Duv,I1-Jouve) BOiSS.
Lorelia Duval-Jouve

En pzstiuln:. :.111}' romUI'l. Todo d
lmitorio.
OiSlribr.~1óH fI."lt'Ml. Wlk b Región
,\lrdila-r1OO1 y Rqión M:IOl"onésic':l
(M:lde11 YC;uuri2S).
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En J»!lll:lk:s >Uhfr .udo.¡, 1rrOOll):l
~IUl' fr«unllr (¡mpll'u tk IlUl'lI':l,
Uronl, Gr.ll:llrnu, AIg«ir».
DulrilJll(/ÓII gt'lItTIII !'tninsub
Ihñicl. 111101. NW dr AfriCI r RrgiOO
M:lCIlonésl<';l (C~n~ri;as).
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cente, generalmClllC con I ariSta cOrta; la
superior de 6,5~1 0.5 mm, lanceolada, tdner·
vada, glabra o más o menos ciliad:1 o híspi.
da, :Icuminada o con 1ariSla cOrta. Lema de
5-7,5 mm, estrechamente lanceolada, con
5 nervios poco marcados, glabl".1 o pubcs
cenle y 1 arista de 3-11 mm; callo de 0,1
0,2 I11lll, orbicu1:u. Pálea de 4,5-5.5 mm,
con quillas anlrorso"Cscábridas. Anteras de
(2-) 2.5-3,; mm. 20 = 14. Florecede Mm'XO
ti jllllio.

En And;¡lu.;:i:a Ocd<km:al esl;! represcm:ad;¡ pOI" j '':l.
ricd:I.<ks U '':Ir. gcuicRlat:a prt:S(Cm:a gJllm1~ " Jcmu
gb~u cili:Kbs r glu m:a superiOr I:ln br¡p O mis 0011;1
que II k.-nu :ady:aCCflIC. En b '':Ir.loagigIumis C:lb:LIlero,
IkJI $oc'. Esp. Hisl. NaI. I j: 297 (l9U). mi'! rrteucn
IC. l:as pl:anlu lienen glurn:as y km:as gJ:abr:lS o clll;1Ws
l glllm;1supcnor m:is brg;¡ quc b Icnu :KIr:aa:ntc. u
'':Ir Raci M:airc inJ:amndic::z & M:l.irc, Cm. PI. ,u"r'fK
ISOS (19.H) prescnl:a glum:u l' knus m:arC3d:lfnenlC
pubcscnlld r gJum:a superior mis brg;¡ que b Ic:m;1
;ldpC'l:nlc.

4. Vulpia alo~curos (Schousboc) Dumort.,
Obs. Gram. Belg. 100 (1824)

Fesluc(/ alopecuros SChousboc, Dll1lsk
Vid. Selsk. Scrivt. 1800: 40 (IBOO)

Cespitosas, rara vezesloloníferas. Tallos de
hasta 90 cm, ereclos O ascendentes, estri:l
dos, glabros. Hojas con lígula de 0,5·2 mm,
truncada; limbo de hasta 22 cm de longi·
tud y 0,5-6 mm de anchur:l, plano, o selá·
ceo y convolulO al menos en la desecación,
con h:IZ estriado y cOrtameme pubescente
y envés glabro o más o menos escábrido.
P:l1lícula de 2-20 cm, estrechalllente cilín·
drica o estrechamelHe oblongo-elíptica,
unilateral. Espiguillas ele 12-28 mm, con 4
9 llores hermafroditas, O a veces 1:1 lermi
mil estéril. GlUl11as tan Iarg:ls o m;ís COrl;IS
que las flores; la inferior de 0,5-3,5 mm, su
bulada, uninervada, glabra o cortamcme
pubcscelHc; la superior de 8,5-22 mm,
1:lIlceolado-clíplica, lrinervada, con margen
escarioso eSlrecho, con una arista escábri·
da de 0,5-5 mm, glabra o pubescente y con
pelos marginales largos y sedosos. Lema de
9-16 mm. lanceolada, con 5 nervios y I aris
ta escábrida de 1-16 mm, glabra o pelosa,
al menos en el margen; callo de 0,5.0,8 mm,
oblongo, agudo, peloso. Pálea de 5.3-8,5
mm, con quillas ciliadas al menos en la mi
lad superior. Ameras de 2,7-; mm. 2n - 14.
Florece de Abril a jllniQ.

En An<bluc¡¡' Occidenllll CSI) fepre5CnlllW por 4 \':1

ricd:l.des. u \':If.~ (ind. 1'. nlop(!cllfT)S suhsp.
Sc/)OIlSiJQe; Undb. filo. Aan soc.. SCi Fer",.• "Of' ser.
B. 1(2): 26, 1932)000 ejemplllfes ttSpilOSOS o CSloJo.
nikros, cspiguill:u con 5-8 flores. Icnus de II-IS.s
mm. con dorso gJ:abfO)' nur~ 1X'1oso, con :ariSl:a de
(l·) j-8 mm, p1k1t; dc(6.8-) 7.8-8,5 mm, )' :anleDS de
3,9·5 mm. u '':Ir. sr1n.üa Boiss•• Voy. Ilol. ,l/Idl Es!}
2: 670 (IS4S). prcscnl;1 espigllill:as con 5-9llor(5, k·
mas de 9-14 mm. ron dorso gbbro )' ITUrgcn brg;uncn·
le 1X'105o. con :aris!::a de 1()'16mm, p:ik:as<k6-7.5 mm,
)' llnlcr:as de 2,8-j,7 mm. U '':Ir. bn:at:a Bow.. I'oy.



Hot. "'idi F.sp 1: 6-0( t~5). IkllC c:sptguillncon ,,-8
florc:s. k-m:lS de 10-1;,j mm. Pc!OS:l5. con artsl:l de 6,5
9 (·I'i) mm. pálc::ts de 5.3-- mm. y :IIUc:rz¡ de 2.~-4 mm.
La \':11. OIUC'asb Tr:abul in 8;(11. & Tr:aool. f1 A/~r

(MOIIOI:Ol) zn (1895). m:ís r:ar:a quc" las dcmis. ~ CI'
r2C1cri.2:1 por prcsallar c:spiguillu con 6-- f\on:s. k·
nus de 11·1 'Í mm. glabr:as. con artSl:t di: 10-16 mm,
p5las di: 6-7 mm. y amtT.lS de 2.8-j,- mm

SCCI. Monachne Dumort.

Anu:l\cs. Espiguillas con pedúnculos dilatados en la parte superior, de
sarticul:'indose debajo de cad:l flor fértil yen la base del pedúnculo.
Androceo con 3 estambres; ameras de 0,4-0,9 mm, exertaso induid;¡s.

i. \'ulpiJ

h5liz*s lobn: __ :IImOIOS.

c.o-írL haocbl::s. Campa'a ck
Hudr.a. LconI. )bn\m¡,~
.w SirñlbIu (Pico E5partcrot.
~ rmM ... de- Europa.
~ ck b llqIÓII~
~(C:Jnxm).

5. Vulpia membranacea (L.) Dumon., Obs.
Gram. lJelg. 100 (1824)

Sli/XI membrQI1(1Cetl L., Sp. PI. 71 (1753)
Festllca wJiglumis Solander in Aüon,

Hort. Kew. 1: 108(1789)
P. IOl/gisela BroL, Fl. L/lsit. 1: 11; (1804)
Vulpia llIliglumis (Solander) Dumon..

Obs. Gram. Belg. 100 (1824)
V. longiseta (8roL) Hacke1, Dual. Rais.

Gram. Port. 24 (1880)
V. membranacea varo occidel/lalis A.

Dmus, Not. S)'sl. Mus. Hist. NaI. Pa·
ris 11: 130(1943)

. Tallos de hast3 SO cm, erectos, ascenden
tes o decumbentes, estriados, glabros. Ho
jas con lígula de 0,1·0,2 mm, trunClda. li
geramente lacef3da; limbo de hasla 8 cm de
longitud y O, 1-0,5 (-3) mm de anchura, ge
neralmente scl:Ícco v convolulo, con haz
estriado cortameme- pubescente y envés
glabro. P:mícul:l de 1-11 cm, racemiforme,
llnil:ltCr:lI, con base generalmente cubicrt;¡
por 1:1 vaim de la última hoja. Espiguillas de
10-18 mm, con 2-4 (-6) flores hermafrodi
tas o a veces las 2-3 superiores estériles. Glu
mas más cOrtas que las nores, glabras; 1:1 in
ferior de 0,5-2 mm, triangular o triangular
lanceolada, a veces con ápice bilobado, lri
ncrvada¡ la superior de 8-14 mm, lanceola
da, gencf3lmemc trinervada, con margen
escarioso estrecho}' arista esdibrida de 2
20 mm. Lema de 8-12 mm, lanceolada, con
5 nervios poco marcados, glabra, }' I arisl3
esclbrida de 10-3; mm; callo de 0,;-0,7
mm, oblongo, agudo. Pálea de 5,5-6,5 mm,
con quillas ciliadas o escabriúscul3S. Ante
ras de 0.4-0,9 mm. 2n = 14. Florece de Pe
brero (1 Mayo.
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SeC!, Nardurus (Reichenb.) Slace

Nardllrus Reichenb.

,, ,,

6. Vulpia fontquerana Melderis & Stace, Co-
llee/. Bot. (Barcelolla) 7: 782 (1968)

Tallos de hasta 40 cm, erectos o ascendentes,
estriados, glabros. Hojas con lígula de O, 1
0,3 mm, truncada, ligeramente lacerada;
limbo de hasta 4 cm de longillld y 0,1-0,3
mm de anchura, setáceo y convoluto, con
haz estriado cortamente pubescente y en
vés glabro. Panícul:! de 2-10 cm, raCCffiO
sa, estrechamente oblongoidea. Espiguillas
de 6-10 mm, con 1·2 (-3) flores hermafro
ditas y 2-3 flores distales estériles. Glumas
más cortas que las flores; la inferior de (1,7)
2-4,5 mm, estrechameme Janceolad:t, subu
lada, uninervada, gl;¡bra o escábrida¡ la su
perior de 4~10 mm, lanceolada, trinervada,
esc:'ibrida, con 1arista escábrida de 1-7 mm.
Lema de 4-8 mm, lanceolada, con 5 nervios
poco marcados, glabra, o con dorso esc:'i
brida en la mitad superior, con 1 arisla es
cábrida y viol:kea de 20-35 mm; callo de
1-1,5 mm, Iinear~oblongo,agudo. Pálea de
4-7 mm, con quillas antrorso-escábridas.
Anteras de 0,5-0,7 mm. 2n '" 14. Florece de
Abril a Mayo.

~liI:lb MJbrt' suclos lfCnosos

INrilimos. Comlin. [j(()r:II.
DifITibllC/611 general. Endémíel de
Andllucú (kddenlal (PfO\'incia
Gadill00.0nuI»Algan·i(II.\l:. Stclor
Onulxnse tilOf:lI~

Anuales. Inflorescencia racemosa. Espiguillas con pedúnculos apenas
dilatados, des;lrticulándose debajo de cada flor fértil. Androceo con
3 estambres fértiles; anteras de 0,6-1,8 mm, exertas en la alllesis.

7. Vulpia hispaniC3 (Reichard) Kerguélen in
Jovet & Vilmorin (eds.), Coste FI. Fr.,
5uppl. 5,545 (1979)

TritiClim bispcmiCIJ1l/ Reichard, 5)'51. PI.
" 240 (1779)

Tallos de hasta 35 cm, erectos o ascenden
tes, más O menos estriados, glabros. Hojas
con lígula de 0, 1-0,3 mm, truncada, lacera
da y a menudo ciliada; limbo de hasla 6 cm
de longitud y 0,2-1 ,S mm de anchura, setá
ceo y con voluta, con haz estriado ligera
mente pubescente y envés glabro o laxa
mente peloso. Racimo de 1-9 cm, unilateral
o dístico, rara vez con alguna rama cOrta en
la base, más o menos curvado y con eje a
menudo flexuoso. Espiguillas de 2,5-7 mm,
con 3-7 flores hermafroditas. Glumas más
carlas que las nares, glabras Opubescentes;
la inferior de 1,6-3 mm, linear-lanceolada,
uninervada; la superior de (3-) 3,5-5,5 mm,
lanceolada, trinervada, con margen eSClrio
so estrecho. Lema de 3-5 mm, estrechamen
te lanceolada, con 5 nervios apenas marca
dos, glabra o pubescente, mucronada o con
1 ariSla escábrida de 1-6 mm; callo de 0, l·
0,2 mm, orbicuJar, gl:1bro. Pálea de 2,9-4,5
mm, con quillas antrorso-escábridas. Ante
ras de 0,6-2 mm. 2n '" 14. Florece de Abril
a ¡/l/liD.
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I'a!bJ*Sdt_~

c...-u Ah. s.llbétn Gnz*mL
DrsrriIJ«IóII".,._ " rsdt
ElInJp:l, /10-" de: AlncJ r kp6n
Inm.TarinIa.

P2lliDk5 dr _ (XU1TIIIUks.

SullbéIla, GrmIcnu.
Drslrihdó" gttItrlJI. Sdt EspW.

Amer2S de 0.& 1 mm. Innorescend:l predomin~n·
u~meme unil:nel'21 ... 2. subsp. hltp:ania
Ameras de (l·) 1.3·2 mm. Innorescend~predomj·
n~memetlle dislica b. subsp. IDODWIa

a. subsp. hiSpmiC2

Feslllca marUima L., Sp. PI. 75 (1753),
non Vulpia marilima S. F. Gray(1821)

TriHcum wJilaterale L., Mantissa 35
(1767), nomo iIleg.

Festllca termiflora Schrader, FI. Genn. 1:
345 (1806)

F tenllijlora var. aristata Koch, 5)'11. Fl.
Germ. 809 (1837)

Nardurus telluJ!olius (SChradcr) Boiss.,
VO)'. Bot. Midi Esp. 2: fXJ7 (1844)

N. telle/lus Reichenb. ex Godron, Fl.
Lorr. 3: 187 (1844)

N. 11larUi11lus (L.) Murb., COlltrib. FI.
Nord-Ouesl Afr. 4: 25 (1900)

N. marUimus vac. arislalum (Koch) l\'I:J.i
re in Jahandiez & Maife, Cal. PI. ¡l/a
ro< 78 (1931).

Vulpia wlilaleralis(L.) Stace, Bol.}Ollnl.
UIIIJ.SOC. 76: 350 (1978)

Inflorescencia predominantemente: unilate
ral, con eje reclo. Espiguillas de 2,5-4,5 (-S)
mm, con 3-4 flores. Gluma inferior de 1,6

.2,3 (-2,5) mm; la superior de 3-4 mm. Lema
de 3-4 (-4,5) mm, mucronada O con ariSla
de 2-5 mm. Anteras de 0,6-1 mm. 2n "" 14
(Córdoba).

b. subsp. montana (Boiss. & Reuter) Deves."
Lagascalia 14: 165 (1986)

Nar(/urus mOIlICmus Boiss. & Reulcr,
PllgillllS 129 (1852)

Inflorescencia predominantemente dística,
con eje claramente flexuoso. Espiguillas de
(4-) 5·7 mm, con 4-7 flores. Gluma inferior
de (1 ,8-) 2-3 mm; la superior de (3-) 3.5-5.5
mm. Lema de 4-5 mm, con arista de 1-5';
mm. Anteras de (1-) 1.3-2 mm.

•. \'ulpi2

(

(

\ ,
y

I
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5. Lolium lo, Sp. PI. 83 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 36, 17541 (')
Anual, bienal O perenne)' ccspitosa. Hojas con vaina de márgenes Ii·
bres: lígula cona, truncada, a veces bilobada, pardusca; limbo pl:lIlo,
;¡ veces conduplicado cuando joven. Inflorescencia en espiga simple,
con r;¡quis eXC:lvado. Espiguillas :lIojadas en las excavaciones, lanceo
l:adas u oblongo-lanceoladas, comprimidas lateralmente, solitarias, sen
l:ldas, más o menos :Iplic:ldasal r'dquis, con 3-16 flores hermafroditas;
raquilla glabr;¡ oescábrida. desaniculándose en la madurez. Gluma in
ferior reducida o aUSCllle, salvo en la espiguilla terminal y a veces la
basal; la superior más o menos insena en la base del dorso de la exca·
vación, más o menoscoriácca y marcadamcOlc estriada. Lema mútica
o aristad:l, a veces bidemada, más O menos papir.ícea y con m3rgen
eSCIrioso eSlfecho, con dorso redonde3do y con ;-7 nervios poco
marcados. Pálca membr:mosa. con 2 quillas. Androceo con 3 estam
bres. Ovario g13bro o con ápice ligeramente pubescente. Cariopsis
oblonga o linear.

GClll,;"ro muy eumpk;CllxJr:ocr (l[lr.lOrdin:.lriamcnte frecuente la hibri<bciórt entre:: sus
espo;:cics, que se \'e b\'on:cid:t por la ancmofilia r la ausencia de: lnrrer.t.S gcl'létiC25.
Sus espccid forman ¡urce de: los p2Sli7.:tlcs de mont:ub. lnldios. cutli\'os, etc. Se: en
cucntr.1O frl:CUt."fItcmenu: en lug:¡re'i con alla influencia antrop6gcna. donde: se: presen·
tan a \'ecc» pb.nl;as con intlorcscCflCia r.tmirlC:Kb quc parecen ser ICr.tlol6glCl5.

lcmas ol'adas u ol~.tdo<liptic:ls, m:i.s o rnn10S inflad:ls en l:a madurez, :aris(:K!;rs
. _ . . . . _ 4. IfIIlUklUl1l1I

l. lemas lano:oladas. no infl:adas cn la madurez. mútic:ls o ariSladas 2

! Pcrenne. ecspllOS".t Espiguill;as de ')·11 mm. Anler.tS de 2-2.9 (.j) mm . l. ptlfllJlf
2. Anu;d. bpigulll~ de ("5-) 7·22 mm. Anler.t.S de (2,B-) j·5 mm 3

j. Gluma de: ~I menos (1/2·)213 dc la longitud de l:as espiguillas. Espiguillas con 5-10
flores. lcm~s gener.tlmcntc mUllos. . . . . . ). ri&idulll

3. Gluma de Ilj-l/2 (-21j) de la longitud de la espiguilla. Espiguilla con (8--) 1().16
flore5. lemas gener:llmcme arisladas 1. mulllfiorum..

Scct. Lolium

Lemas herbáceas, 1:lllccoladas.

...-Ahundmtf Todo t1lfrl~ono

J)¡$ln/lu(Jd,¡ 1P'"aI Eurllp3. N lit'
Ainn. Ail:t,~ lfxctp:O
Cabo \'"dc-~ nroduCldo fII mu)'
diI~ ¡ann (Id Globo.

(") Por J. A. Dc\'csa
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1. Lolium perenne L., Sp. PI. 83 (1753)

Perennes, densamellle ccspilQsas, verdosas.
Tallos generalmente de hast:l 50 cm, estri:l
dos, glabros. Hojas con lígula de 0,5-1,5
mm, truncada, entera o bilobada, pardus
ca; limbo de hasta 18 cm de longillld y 1
3,5 (-4,5) mm de anchur:l, pl:lIlo o plegado,
más O menos esdbrido, estriado, con ner
vio medio más marcado. Espiga de hasta 20
cm, con r3quis glabro O escábrido, de en·
trenudos conos y normalmente de menos
de 112 (-113) de la longitud de las espigui
llas. Espiguillas de 5-11 mm, elíplicas, más
o menos adpresas O erCCIQ-palemes en la
:mtcsis, apreta<famcme dispuestas, con 3·10
flores. Gluma de 3,5-8 mm, de II2-2f3 de
la longitud de la espiguilla, oblongo-lanceo
lada, aguda o subobwsa. Lema de 4-7 mm,
lanceol3do-clíptica, mútica. Pálca aproxi·
madameme t3n larga como la lema, más o
menos bidemada. Anterasdc 2-2,9(-3) mm.
2n .. 14 (Sevilla). Florece de Abril a Agosto.



...-
Atuldnc' Todo d lmiIorio.
DalriIIwi6ft,.,ml. ". er sOr
fJwpa. Nde AfncJ 1 S'I' de A5lI.
.\.barolloa (aapIO Cabo \.~~
iN/oW(id:I~ cirm:as p¡nrs dd
ce-

hsIinIo:s 1'1'Inb:anId. Todo tl
cnóUwiO.
Dulribucidll grrtn'tfJ. Sdi: Europa. N
de: Afric¡, 5'1'.... r sde MI:l,

~ (lobda2.~~
inlrt*ido en 0Ini1 p:mcs cid
G""'-

2. Lolium multiflorum Lam., Fl. Fr., 3: 621
(1779)

1.. iwlicum A. Braun, Flora (Regemb).
17: 259 (1834)

L. gau{/illii Parlo, FI. Jul!. 1: 532 (1848)
L. mulliflorum subsp. gmulillii (Par!.)

Schinz & Keller. FI. Scbweiz, ed. 2,1:
65(1905)

Anuales, verdosas. Tallos de hasta 100 cm,
estriados, glabros. Hojas con lígula de 0,;-2
mm, trunClda, más o menos bilobada; lim
bo de hasta 37 cm de longitud y 3-10 mm
de anchura, plano, convoluto cuando jo
ven, glabro o anlrorso-escibrido, eslri3do
y con nen'io más marcado. Espiga de hasta
35 cm, con nquis glabro o escibrido. Es·
piguillas de 13-22 mm, e1íptiClS u oblongo
lanceoladas. ereeto-patentes o p.ltcmes en
la antesis, con (8-) 10-16 nores. Glum3 de
5-13 mm, de 1/3-1 f2 (-213) de la longilud de
la espiguilla, lanceolada, aguda o suboblU'
sao Lema de 5-8 mm, oblongo·lanceolada,
a menudo ligeramente emarginada o biden
tada, esclbrida, generalmente con 1 arista
esclbrida de hasta 15 mm. Palea aproxima
damente de la longitud de la lema, biden
tada. Anteras de 2,8-5 mm. 2n '" 14. Flore
ce de Abril a }lIlIio.

3. Lolium rigidum Gaudin, Agrost. Helu. 1:
334 (1811)

L. strictu1I1 C. Presl, Cyp. Gram. Sci. 49
(1820)

Anll:lles, verdosas. Tallos de hasta 120 cm,
cstri:ldos, glabros. Hojas con lígllla de 0,5
1,5 mm, truncada, a veces ligeramente bi
lobada, pardusca; limbo de hast:125 cm de
longitud y 2-9 mm de anchura, plano, gla
bro O escábrido, estriado, con nervio me
dio más marcado. Espiga de hasra 30 cm,
con raquis glabro O esc:íbrido. Espiguillas
de (4,5-) 7-20 mm, elípticas o lanceoladas,
más o menos adosadas al raquis o erecto
patentes, con 5-10 flores. Gluma de 6-15
(-25) mm, deal menos (1/2-) 2/3 de la longi
lUd de la espiguiUa, lanceolada, aguda o sub
obtusa. Lema de 5-8,5 mm, oblongo·lan·
ceolada, obtusa, generalmente mútica, rara
vez con arista esclbrida y en general de me
nos de 3 mm. Palea aproximadamente tan
larga como la lema, más o menos bidenta
da. Anteras de 3-4,5 mm. 2n = 14 (SCvil1:l).
Horece de Marzo a Agosto.

l::I5 pobbcioncs COSI~r.IS prcscn~:11menudo f\orrs
y 1:111105 mis o tnC'OO!i ~'~rde-~'io!i«oS.:asccndl:nl~o
d«umbcOlcs. q~ p;nettn coru;tiluir formas CCOIípi
CIS. h:lln 5ido lknomilU<b5 L panboIicx Snlne1l ~.
S:lmp. 801. SOc. Brot.. ser. 2. t: 12S(192!}(L Sirle·
mm '':IIr maritimllnl Grc:n. & Godron, Ft F,. j: 61j,
1856).

5. lolium

I

I
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Lemas coriáceas. elípticas u ovado-elíptiClS.

seer. Craepalia (Schrank) Ascherson & Graebner
Craepalia Schrank

4. Lolium temulentum L., Sp., PI. 83 (1753)

Anuales, verdosas. Tallos de hast;l 100 cm,
estriados, glabros. Hojascon lígula de 1-2,5
mm, truncada, a veces ligeramente bilaba
d:!., p:!.rdusca; limbo de hasta 25 cm de Ion·
gitud y 3·12 mm de anchura, plano, glabro
o Iigerameme escábrido, estriado, con ner
vio medio más marcado. Espigas de hasta
33 cm, con raquis comprimido, esclbrido
en los lados. Espiguillas de 12-21 mm, elíp
ticas u oblongas, erecto-patemes en la an
tesis, con 4-1 Onares; a veces las inferiores
con 2 glumas, la superior mucho más pe
queña que la inferior. Gluma de 14-21 mm,
tan larg.1 o m:ís larga que las nares, lanceo
lada, aguda Osubobtusa. Lema de 6·8 mm,
clfptic:l u ovada, m:ís o menos inflada en la
madurez, con arista sublerminal escábrida
de 7·17 mm. Pálea aproximadameme tan
larga como 1:1 lema, bidemada. Anteras de
2-4 mm. 2n "" 14 (Huelva). Florece de Abril
a junio.

Iudm/ Y3r\·cmc
FIU1Imt. TododlmllOriO.
DulriblKú f"W"'I
Sll~. )lJflQUC
pn:mblcmcntc onundo de b lkp'Jn
~1Wi1crr:inc:a.

6. CasleUia Tineo, PI. Rar. Sic. 2, 17 (1846)(')

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranoSól, más
o menos lacerada¡ limbo plano. Inflorescencia en racimo con pocas
espigas largamente pedunculadas O en espiga. Espiguillas comprimi
d3S lateralmente, con 6-12 flores hermafroditas; raquilla esdbrida, de
s:lrticulándose en la madurez. Glum3S 2, más cOrtas que las nares, ca·
riáceas; la superior más larga que la inferior, con; ncr·..ios¡ la inferior
con 3 nervios. Lema papirácea, con dorso redondeado, tuberculado
y con 5 nervios cscfibridos bien marcados, ligeramente escariosa en
el ápice. Pálea membranosa, con 2 quillas escábridas y ápice. ligera
mente truncado o bífido. Lodículas ovado-lanceoladas. Androceo con
3 estambres. Ovario obovoideo, algo peloso en la parte apica\. Ca·
riopsis oblongo·c1ipsoidea, glabra.

tlrl!l;alJlt.'s rn lug:I!I.·s ron
roc)u¡c;¡miCl\1OS lcmponks. l~ludcs

aft:1lO!iOS, tuncus, (1" Poro
fm:'Ut:lllC SÍCl'11 Nonc rolllobC'J~.

LilonI.
DislrilJlK"'" rtrnI. S de Euf0p3

fS de~ Sde Portupt. Ctrrlt:tU
l' Grcri3). Nde Afria, Sr SW de
MP (~Anbia.lrin.
~~ c lnclillr--""""'"
(') Por J. A. Dc"csa

1. castdlia tubuculOS2 (Moris) Bor,/nd. Fo
resto 74: 90 (1948)

Oltllpodium tuberculosw" Moris, Atti
2" Riu". Sei. ¡tlIl. 481 (1841)

'Q,stellill lllberclllatll Tineo, PI. Rar.
Sic. 2: 18 (1846)

Tallos de hasta 100 cm, erectos, triqueHos,
estriados, glabros, escábridos en la inflores·
cencia. Hojas con lígula de 1-2 mm, {Tun·
cada, más o menos ];lcerada; limbo de has
la 21 x 1 cm, marcadamente estriado, con
nervio medio más marcado, glabro, con
margen antrorso-escábrido. Racimos o es
pigas de hasta 31 cm, con ramas espicifor
mes, las basab palentes y largamente des·
nudas. Espiguillas de 7-12 mm, oblongas,
subsentadas. Glumas glabras; la inferior de
3-3,8 (-4) mm, oblongo-lanceolada, aguda,
trinervada; la superior de 4·5 mm, ovado·
lanceolada, aguda o subobtusa, con 5 nCT-
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vios. Lema de 4,5-6 mm, oblonga, oblUsa.
Pálea aproximadamcOIe tan larga como 1:1
lema. Florece de Abril a junio.

7, 'Desmazeria Dumon., Commellt. 26 (1822) (.)

Anuales. Hojas con vainas de márgenes libres; lígula membranosa, la
cerada; limbo plano o convoluto. Inflorescencia en panícula más O
menos laxa o subespiciforme. Espiguillas comprimidas latcralmeOle,
con 3-13 flores hermafroditas; raquilla glabra o escibrida, desanicu
lándose en la madurez. Glumas 2, subiguales, más conas que las flo
res, subcoriáceas. Lema coriácea, con 5 nervios, aguda o conamcOIe
bífida, con margen escarioso estrecho. Pálea membr.mosa, con 2 qui
llas. Androceo con 3 estambres. Q\'ario glabro. Cariopsis oblongoi·
do, glabra.

Glunus ck menos de (2.2·) 2.5 mm. U:m2 de 2-2.6 mm . ... ... . .. 1. ripb
Al menos b g1unu superior de ITÚ$ de 2.5 mm. U:m2 de (2-) 2.5-3 mm . 2. m2rilUl

l. ~mauriarigida (L.) Tutin in Cl:lpham,
Tutin & E. F. Warburg, FI. Brit. Is. 1434
(1952)

Poa rigida L., Amoen. Acad. 4: 265
(1755)

Sc/eropoa rigida (L.) Griscb., Spicil. F/.
Rumel. 2: 431 (1846)

Cnlapodillnl rigidllnl (L.) C.E. Hubbard
in Dony, FI. Bedfordsbire 437 (1953)

Verdosas o glaucas. TalJos de hasta 40 cm,
erectos, ligeramente estriados, glabros. Ho
jascon lígula de 1-3 mm, lacerada; limbo de
hasta 12 cm de longitud y 0,5-3,5 (-4) mm
de anchura, plano, estriado, liso o ligera
mente escábrido, con nervio medio más
marcado. Panícula de 1,5-13 cm, más Omc
nos lax;. o subcspiciforme, de oblongoidca
a estrechamente oblongoidea, simple o con
algunas f:lmas en la base, verdosa o algo vio
lácea cn la madurez. Espiguillas linear·
lanceoladas, peduncu1:ldas, con pedlmcu
los subtriquctros, patentes en la antesis, con
3·13 flores; raquilla más O menos escábri·
da. Glumas de 1,4-2,6 mm; la superior algo
más larga que la inferior, con 1 nervio bien
marcado. Lema de 2-2,6 mm, oblonga, gla
bra. Pálea aproximadamente casi del lama·
ño de la lema, obtusa, con quillas escábri
das. Florece de Marzo a junio.

R:.Jnus de: 13 inflorescrnd:.l, CWIndo presemcs. :.Id
pres25 }' con cspiguilbs en 100:a su Iongilud ....
.. • .. • .. . • . . . . . . .. . .. . .. .. .. I subsp. ripd:a
R:.Im:Is de b infloresccncí:.l p;xentes, despro\'ÍS!:as de
espiguillu m el lerOO b:J.S1l .. b. subsp. bcmipol

(0) Por). A. Deves:a

7. Dcsmnub
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IH. POACEAE(Gl":llllÍ.lI.~tl

lktbu:lb l' ~1ZIk$_ ComUn.
Todod lmirorio.
DlS/rIooc.oo ~'Im.I. 11', e rsde:
[ull:llJl, NIl' de Afric":l, Sil' de A5i:.l.
M;¡nrooou (mcpro úbO \'cnk:~

R:uul';llra(\;¡ en dislinus ¡¡;¡rttS del

''''''

Am'!Xs~ Poro frccutruc:,
l.iIooI plUn
OtslriblKi(M~ "dc b RcIÚl
~.
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a. subsp. rigida

Innorescencia subespiciforme O en panícul:l
laxa, de comomo lanceobdo o Iinear·l:m
coolado, a veces con ramas hací:lla base más
o menos erectas y adpresas y con cspigui
Ilas en toda su longitud. 2n,. 14.

b. subsp. h~mjpoa (Delile ex Sprengcl) Sta
cc,lJol.jollm. Liml. Soco 76: 352 (1978)

Festl/ca lJemilJOc¡ Dclile ex Sprcngel,
Syst. Veg 4 (2): 36 (1827)

Inflorcscencia en panícula muy laxa, de
camama ovado u ovado-oblongo, con ra
mas bien desarrolladas, las inferiores paten
tes y desprovistas de espiguillas en el 1/3
b:lsal.



8. CUlaudia Willk., Bol. le;l. (BerUII) 18, 130 (1860) (')

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; Iígub membranas:l, I:J..
cerJdaj limbo pboa o convolutO. Inflorescencia en panicula laxa, ra
mificada, a menudo con ramas div:lricad:IS en el extremo. Espiguillas
comprimidas lateralmente, con 5-12 florc!i hermafrodilasj Taquilla gla·
bra, dcsarticulándosc en 1:1 madurez. Glumas 2, desiguales, subcoriá·
ceas, más COrtas que las flores; la inferior con 3 nervios; la superior
con 3-5 nervios. Lema coriácC4l., con 3 nervios bien marcados. Pálea
membranosa, con 2 quillas cscábridas. Lodículas ovado-acurnilladas,
3 menudo más O menos bilobadas. Androceo con 3 estambres. Ova
rio glabro. Cariopsis linear-oblonga, glabra.

Amt*5 ('O!ilm)l. b2. LiIc:d._.
~,.mI '1' r sde
&.qla. N'I' dr: ACrica. sw di: .ua
(T.-qui:IJ,.~ (attpw
Dbo\'ndr).

Ea~~ flUWllk.....--Mr:dilurilu,~ en d
....~ l(;auriDl

(0) Por J. A. [k\,CSoI

2. O~smaz(ria mari02(L.) Druce, Seo". /Jot.
Rev. 1: 156(1912)

Festllca marina L., Amoell. Aead. 4: 96
(17S9)

PCXlloliacea Hudson, Fr. Angl. 43 (1762)
Catapodium loliacellm (Hudson) Link.

Horti Reg. Bot. Berol. 1: 45 (1827)
Desmazeria loliacea (Hudson) Nyman.

S)'II. 426 (1855)
C(IIa¡XX/ium mari",an (L.) C. E. Hub-

b:ard, Kew Bull. 1954: 375 (1955)

Verdosas o g1:auc:as. T:allos de hasl:a 20 cm,
creClOS o :ascendcOles, liger.lmCOle CSlri:a
dos, glabros. Hojas con lígula de 0,5-2,5
mm, lrunoda y generalmeOle más o menos
Iacer.ld:aj limbo de hasla 8 cm de longitud
y 0,;"2,5 mm dcanchura, com'olulO, eslria
do, Jigerameme aOlrorso--escibrido, con el
nervio ccmr.d más marcado. Panícula de J.
JO on, sulx:spidforme, CSlreChamenle ablan
goide.t, con espiguillas dispuestas en 2 filas.
Espiguillas de 2,5-8 mm, ovadas u ovado
lanc~oladas,SUbSCOl:adas, :adosadas al eje.
con (3,) 6--10 nores, glabras, desaniculán
dose en la madurez. Glumas de 2-3 mm; la
inferior uninervada; la superior algo más lar
ga que la inferior, con 3 (-5) nervios. Lema
de 2-3 mm, oblongo-ovada. Pálca aproxi
madamente de la longitud de la lema, ob·
tusa, con quillas escábridas. 2n .. 14, 28.
Florece de Abril a }tlllio.

l. Cutaodia maritima (L.) W. Barbey, FI.
Sardo Comp. n (1885)

Tri(icum maritinlllm L., Sp. PI., ed. 2:
128 (1762)

Scleropoa maritima (L.) Parl., Fl. /tal.
1,468 (18S0)

S. divaricata se.nsu Willk. in WilIk. &
Lange, Prodr. FI. Hisp. 1: 86(1861),
non Festuca divariwta Desf. (1798)

Verdosas. glaucas o rojiz:as. Tallos de hasta
60 cm, erectos, :ascendeOles o decumben·
ICS, enraizanlcs en los nudos inferiores. es
tri:ados, lriquetrosen I:a innorcscencia, gl:a
bros. Hojas con lígula de 3-5 mm, aguda o
lrunoda¡ limbo de hasta 15 cm de longitud
y 1-7 mm de anchura, con haz ;mlrorse
escibrido. Panícula de h:asl:a 16 cm, de con-

8. Cul2lldil
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1H. POACEAE IGr¡¡minc~cl

torno más o menos rómbico, con 1-2 ramas
más o menos patentes en cad;¡ nudo. Espi
guillas de 11-15 mm, oblongas o lanccob
das, corwmellle pediceladas. Glumas ova
do-lanceo1:Ldas o JanceoJ:ldas, obtusas, gl:l
bras; 1:1 inferior de 3,5-4,5 mm; la superior
de 4,5-5,5 mm. Lema de (5,5-) 6-7 mm,
oblongo-lanceolada, mucronad:l, con mar
gen escarioso estrecho. Pálea aproximada
mente tan larga como la lema. 2n '" 14 (Cá
diz). Florece de Abril (1 }ullio.

9. Sphenopus Trin., Flllld. AgroSl. 135 (1822) (')
Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígul:t membranosa; lim
bo plano o convoluto y filiforme. Inflorescencia en panícula muy laxa,
con ramas patentes, divaricadas. Espiguillas comprimidas lateralmen
te, con 2-5 flores hermafroditas, o a veces la superior estéril; raquilla
gl:lbra o liger:lmente escábrid;l, desarticulándose en la madurez. Glu
mas 2. muy desiguales, membranosas, más cortas que l:Is flores; la in
ferior poco conspicua, sin nervios; la superior con 1-3 nervios, rara
vez sin nervios. Lema más o menos membranosa, trinervada. P:í1ea
membranOS:l. con 2 quillas. Androceo con 3 eSlambres. Ovario gla
bro. Cariopsis oblongoidea, gblbra.

10. Micropyrum (Gaudin) Link, LillIlaea 17, 397 (1843) (')
Anuales. Hojas con III árgenes libres; lígub membranosa, lruncada, la
cerada o denticubda; limbo al principio plano, después convollllO y
filiforme. Inflorescencia en racimo espiciforme dístico, gener:llmcn
le simple. Espiguill;ls comprimidas lateralmente, conamente pedun
culadas, con 4-16 flores hermafroditas; raquilla gbbra Oescábrida, de
sanicuhíndose en la madurez. GIllmas 2, m:"is cortas que las flores,
desiguales, generalmente agudas, más o menos coriáceas; la inferior
con (1-) 3 nervios; la superior con 3-5 nervios. Lema con 5 nervios
poco marcados, mútica o arislada, más O menos coriácea. Pálea mem
branosa, con 2 quillas esc:í.bridas. Androceo con 3 estambres. Ovario
glabro. Cariopsis elipsoide:l, glabra.

En S\lCklS ~rcl1O$OS suellos. CornUn.
lilOl':lI, .\brisnu. úmpiiU !l:Ip..
Dmribl¡cKl" gt'1/f.'ml. Regiones
.'1cdilcrrllll;'l:.lr,mo-Tur:inic'l. t'
.'1x:lron6ia (C:JflJlm~ imnxluddo
tI! di\"ClUI P;¡rlCS del Globo.

1. Spbenopus divaricatus (Gouan) Reichenb.,
Fl. Germ. BXcurs. 45 (1830)

Poa di¡;C/ricala Gouan, II/l/s/r. übs. /JOI.
3: 4, tab. 2, [¡g. 1 (1773)

S/lbellOpus gO/itll/ii Trin., FUI/d. Agrosl.
135(1820)

Gener;llmente multicaules. Tallos de hasta
36 cm, ligeramente estri3dos, glabros. Ho
jas con lígula de 1,5-3 mm, escariosa, oblon
ga; limbo de hasta 3,5 cm de longitud y 0,5~

2 mm de anchura, estri:ldo, glabro. Panícula
de 1,5-10 cm, ovoidea, con 2 ramas paten
tes y filiformes por nudo, largamente des
nudas. Espiguillas de 2-3,5 mm, oblongas
u oblongo-ovoideas. Glumas ovadas, 1:1 in
ferior de 0,1-0,4 mm; la superior de 0,5
1,2 mm, sin nervios o con 1-3 nervios poco
marcados. Lema de 1,5-2 mm, oblonga u
ovado-oblong:l, con c1nervio ccntr;¡1 a me
nuclo esc:íbrido. PálC:1 más corta que la lema,
con quillas cscábridas. 2n = 12,28,54. Flo
rece de Marzo a Mayo.

(') Por J. A. Dcvcsa
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E5piguill:ls de: (4,5-) 5·9 (-1 O) mm, m1s o ITlCnos adpres:u al ,* de: la infloresanci.a
en la ~mc::s.is, con 4-9 flores Amer:l5 de: 0,5-1 mm . . . . . . . . . . . . 1. IakU"
Espiguillas de: (9-)1 H 5 mm, m1s o moetI05 p:.uemes en la amoesis. con (7-)10-16 00
roes. Amoens de: 2'3.3 mm ... . .. .. _. . l. pala<!

En p:Illl1ak:s. ToOO d lcrntono.
lJIltribudd.J gtntnll e!' s lk"
EuropI, NlE Africa, SW de: ASia,

~borondi1 ()bdm~

1. Micropyrum t~ndlwn (L.) link, Limwea
17, 398 (1843)

Tri/icllm lenellu11l L., 5)'sl. Nal., ed. 10,
2: 880 (1759)

T. l(lCbenaJii C.C. Gmclin, FI. &d, 1:
291 (1805)

Nardu1'lIs lacbenalii (C. C. Gmelin) Go
dron, PI. Lorr. 3: 187 (1844)

CLltapodiu11l lenellum (L.) B:HI. & Tr:l'
but, FI. Algér. (Mol/ocot.)232 (1895)

T:lllos de h:lSla 50 (·100) cm, erectos, lisos
o muy ligeramente estriados, glabros, tri
quetros y a menudo esc:íbridos en la inno
resccncia, Hojas con lígula de 0,3·0,8 mm;
limbo de hasta 10 cm de longitud y 0,5
1,5 mm tle anchura, con haz estriado y pu
bescente. Racimo de hasta 12 on, linear. es
piguillas de (4,;-) ;-9 (-10) mm, lanceoladas.
adpresas al eje en la anlesis, con 4-9 nores.
Gluma inferior de 2,5-3 (-4) mm, con ner
vios miso menos marcados; la superior de
3-4 mm, con nervios bien marcados. Lema
de 3,5-4,; mm, glabra o esclbrida sobre los

. nervios, mútica o arLslada. Pálca algo más
cona que la lema, con 2 ansias esdbridas
o ciliadas, al menos en el ápice. Ameras de
0,5·1 mm. 2n = 14. FlorecedeAbril aj/mio.

So." djro."To."nd~n 2 \-;¡ric:<bdoes: \';1r. InltUum, con Icm:lS
mútios,)' \';1r. 3risarum(Tausch) PiIger, iJOl.}l/brb. 74:
567 (19-19) (Trftkum lolioides \':Ir. lIriS/fltlllll T:lusch,
Flom (Nep,ellsb.) 20: 116, 1837), con lemas :ltlsudas.

•

1

P2!l:d:s oIiprol'os.. Poro COIDÜrL
lJipr, PNrodlc5. Sim2. Nont,

"""'"~,.,w "yClleb
I'tnimub lbéria.

2. Mittopyrum p:¡[~DS (Sro!.) ROIhm. ex Pil·
ger, Bol. jabrb. 74: 567 (1949)

Trilicullt palells Sro!., FI. Lusil. 1: 120
(1804)

Micropynll1J albaredae Pauncro, V5imp.
Fl. Eur. 326 (1969)

Tallos de hasla 100 cm, erectos, lisos o li
geramente estriados, glabros, lriquenos y
esdbridos en I.:l innorescencia. Hojas con
lígula de 0,2-0,8 mm; limbo de hasl3 14 cm
de longitud y 0,5-2,; mm de anchura, con
haz estriado)' pubescente. Racimo de hasta
18 cm, Iine2r. Espiguillas de (9-) 11·15 mm,
lanceoladas u oblongo-Ianceoladas, marca
damente palenles en la amesis, con (7-) 10·
16 flores. Gluma inferior de 2,5-4 mm, con
nervios más O menos marcados; la superior
de 3,5-5 mm, con nervios bien marcados.
Lema de 5-6 mm, escábrida al menasen los
nervios o glabra, múlica. Pálc:l ligerJmen
le más corta que la lema, con 2 quillas está
bridas. Anter.tS de 2-3,3 mm, 2n "" 14. Flo
rece de Abril a junio.
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11. Micropyropsis Romero Zarco & Cabezudo, Lagascafia 11: 9S
(1983) (')

Perennes. Tallos glabros, tuberosos en la base. Hojas con vainas de
márgenes libres; lígula corta, tronada; limbo plano. Inflorescencia
en racimo dístico laxo, rara vez con 1 rama en el nudo inferior, con
raquis ligeramente excavado. Espiguillas ligeramente comprimidas,
con pedúnculos muy COrtOS y 3-13 flores hermafroditas. Glumas 2,
desiguales, la inferior carenada, unincrvada, la superior trinervada; ....J
quilla glabr.t. Lema con dorso redondeado r 5 nervios poco marca
dos, papir:1cC'"J, glabt3, con arisla subternlinal recta; callo ObIUSO. gla
bro. Páka entera o ligeramente dentada, con 2 quillas esc:íbridas.
Lodículas bilobadas. Androceo con 3 estambres. Ovario obovoidco,
glabro. CariOpSis oblongo-clíplica, ligeramente adherente a la pále:.l.
Hilo linear.

12. Narduroides Rouy, FI. Fr. 14,301 (1913) (")

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa., en
tera, a veces lacerada; limbo al principio plano, después convoluto
y filiforme. Inflorescencia en racimo espiciforme, rara vez ramificado
en su base. Espiguillascomprimidas laleralmente, cortamente pedun
culadas, con 4-6 flores hermafrodilas; raquilJaciliada, dCS3tliculándosc
en la madurez. Glumas 2, subiguales, más cortas que las flores, oblon·
gas u oblongo-lanceoladas, agud3s, coriáceas, con margen escarioso
cstrecho, glabras; la inferior con 1-3 nervios; la superior con 3-5 ner·
vios. Lema oblonga u oblongo-lanceolada, papiráce3, con dorso re·
dondeado, 5 nervios poco marcados y margen escarioso estrecho. Pá·
lea membranosa con 2 quillas. Lodículas lanceoladas, bilob3das.
Androceo con 3 eslambres. Ovario glabro. Cariopsis linear o fusi for
me, lrígona, glabra.

Surb hpurilo5os. lbrJ ÜI1:nl

~"""fJ/slriblKi6ll rr-n' EndfllIo de
AIIlblucU Omdemal.

l. Micropyropsis tUMrosa Romero zarco &
Cabezudo, LagascaUa 11: 95 (1983)

Tallos de 30-110 cm, con 1-2 entrenudos
inferiores engrosados en forma de lubércu·
los desnudos o recubiertos por vainas mar
cescentes. Hojas con lígulas de c. 1 mm:
limbo de 10·35 cm x 1-5 mm, con haz es
Iri3do, glabro. Racimo de 10-30 an, con 6
17 cspiguillas. Espiguillas de 10-26 mm, con
pedúnculos de c. 0,5 mm. Glumas lanceo·
ladas, agudas, con margen escarioso; la in·
feriar de 3,5-5 mm; 13 superior de 5-7 mm,
con nervios bien m3rcados en la base. Lema
de ;-7 mm, lanceolada, con margen esC3
rioso en la milad superior, glabra o con ápi
ce escábrido; arista de 2-6 mm, escábrida,
inserta ac. 0,2 mm del ápice de la lema. Pálca
tan hlrga o algo más cona que la lema. Ante·
ras de c. 3 mm. Cariopsis de c. 4 x 0,8 mm.
Florece en Mayo.

"

(") Por C. Romero zarco
(" .) Por J. A. Dc\"CS3
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13. PsUurus Trin.. Flllld. Agrosl. 73.93 (1822)(')
Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula muy cOrta, mem
branosa; limbo filiforme, com'oluIO. 1nflorescenci3 en espiga 13.'l:a, fi
lifonne y flexuosa, con raquis excavado, deS3r1iculándosc en 13 ma
durez y con l espiguilla o rara vez 2 en cad3 eXClvaci6n. Espiguillas
comprimidas later.lImeme, alojadas en exca~cionesdel eje, con 2 flo
res; la inferior herm3frodita, 13 superior esléril. Glum3 inferior muy
reducid3 oauscme, salvo en la espiguilla terminal; la superior uniner
vada, membranosa, mucho más pequeña que las flores. Lema linear
lanceolada, uninervada, membranosa O mcmbranoso-papirácca, aris
rada. Pálea tan larg:¡ o ligerameme más corta que la Iem3, membrano
sa, con 2 quillas, mútica. Lodículas glabras. Androceo con 1 eslam
breo Ovario glabro. Cariopsis linear-oblonga, unida a la pálca.

¡ ,

1). Psilun:s

}\
1

\
I L

I

.1

\

l. Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell.,
V;erl. Nalur[ Ges. Zür;cb 58: 40(1913)

Nardus ;"curvo Gouan, Hort. MOllsp.
33 (1762)

N. aris/ala L., Sp. PI., ed. 2: 78 (1762)
Roltboe//ia mo"andra Dv., lcon. Descr.

1: 27 (1791)
PsilunlS lIomuro;des Trin., Flmd. Agrosl.

73.93 (1822)
P. aristalus (L.) Duval'jouve, Bu//. SOCo

Bor. Fr. 13: 132 (1866)

Tallos de hasta 40 cm, esrriados, glabros o
antrorso·cscábridos sobre lodo en la inno
rescencia. Hojas con lígula de O, 1·0,2 mm,
rruncada; limbo dc 10-40 x 0,2-0,5 mm, ca·
naliculado, glabro. Espigas de 3-15 (-20) cm.
Glumas m:iso menos escariosas, la inferior
de la espiguilla Icrminal de 0,2-0,4 mm; 13
superior de 0,4-1 mm, uiangular-<wa<b, más
o menos esariosa. Lema de 3,7-5 mm, li
near·lanccoI3<b, con dorso antrorso-escibri
do; arista de 3-6,5 mm, escibrida, más o mc
nos violáce;¡. Pále;¡ de 3,7-4,5 (-5) mm, li
near-lanceoI3da, anlrorso-escábrid3 en el

NardurllS salzmmmii Boiss., Voy. Bot.
¡\Ud; Esp. rab. 178 (1842); 2: 667
(1844)

Verdosas o más o menos glaucas. Tallos de
hasta 40 cm, erectos, muy rígidos, lisos o
ligeramentc cSlriados, triquclrOS en 1:1 inflo
rescencia, glabros. Hojas con lígula de 0,3
0,8 mm, oblonga, entera y aguda o más o
menos lacerada; limbo de hasla 7 cm de
longitud y 0,2-0,5 (-1,5) mm de anchura,
con haz eSlri3do y pubescente. Infiores·
cenci3 de hasta 20 cm, line;¡r, rígida, más o
menos arque;¡da, con eje eXClv3do. Espi
guillas de (2,5-) 4-7 mm, lanceoladas, cor~

lamente pedunculacbs, alojadas en eXClva
ciones del eje. Gluma inferior de 1,6-2,8
mm; !:J. superior de 2,2-3,3 mm. Lema de
2,5~4 mm, R1abra, em3rginada. Pálea Iigera
mellle más COrta que la lema. con quillas es
cábridas. 2n "" 14. FlorecedeAbrilajllllio.

1. NardW'oid~ssal7m;lOnjj (Boiss.) Rouy, FI.
Fr. 14: 301 (1913)

n Por J. A. Deves;l

En piISlU2Ics B(ll. ÚlJI¡W Ab.
Subbttic:I. Gnz*m¡. AJFns.
DiItribIId6tIItJImIL ersde
FJp:II'b. SE de flJllria. /\''1' de Afm.

hv:U*s. Ibro. 7., Ptdrocbes.
Sim:a Nonl:. ADema. Andt\'W)'
~dellurM.
[J¡urit/u(i(m Bt"fflll S de EUf~. N
de Afric:l, Sil' de A5~ rrurqub~

imfOlkJcido m 3IgwW p:lf\($ del.....
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ápice. Cariopsisde c. de 4 mm, glabra. 20
28. Florece de Marzo (1 jlll1io.

14. ~libora Adanson, FOII/. PI. 2.49; (1763) (')
Anuales. HOj:lS COll vaina de márgenes libres; lígula membranosa; limo
bo plano can:lliclllado. Inflorescencia en racimo espiciforme, unila·
Icr:ll, J:¡x:t. con eje flexuoso. Espiguill:IS ligeramente comprimidas la·
Icralmeme, cort:lmelllC pedunculad:ls, con I flor herm:lfrodil:l. Glumas
2, subigualcs, m:ís largas que las flores, p:lpidceas, uninervadas, pero
siSlenteS en 1" fruClificación. Lema membranosa, obtusa, densameOle
"ilosa en el dorso, con 5 nervios. Pálea semejante a la lema, con 2 qui
llas, vilosa. Lodículas muy pequeñas o sin lodículas. Androceo con
3 cslambres. Ovario glabro. C<lriopsis oblongo·ovoidea, glabra.

En J(mS OOprol":I> Ik MIdos
pmlomlIUnlcn:mt 2I'm.lIOS. Todo
cllm.ono.
DlSlribwlÓll ¡rwrJIl '1'« Eur~ r
W"lk b~)kdi:~
Ifluoducilb m 2IlpIJs panes dd....,

1. Mibora minima (L) Desv., Obs. PI. Ellv.
AlIgers 45 (1818)

Agroslis minimo L, Sp. PI. 63 (1753)
Mibora yema Be:luv., Agros/. 29, 30,

167, lab. 8, fig. 3 (1812)
Ine!. M. desuollxit' Lange, Vid. Meddel.

Dl/Ilsk Na(urb. Porell. KjlPbellbaulI. 1:
24 (1860)

T¡¡llos de hasta 12 cm, filiformes, glabros.
HOjas preferememellle en la base, con lígula
de0,5-1 mm, auneada; Iimbodc 2·25 x 0,2
0,7 mm, linear, con margen amrorso-escá·
brida, y ápice obtuso y canilaginoso. Espigas
de 0,5-2 cm, lineares, rojizas en la fruclifi·
caeiÓn. Espiguilla.s de 1,7-2,6 mm, Iinear
oblongas, glabras. Glumas de 1,7-2,6 mm,
subigualcs, elípticas u oblongo-elípticas.
Lema de 1,2-1,5 mm. Pálea de 1,2·1,5 mm.
C:lriopsis de 1-1,5 mm, Iiger:¡meme retieu·
lada. 2n '" 14. Florece de Diciembre o Mayo.

15. Apera Adan,on, FOII/. PI. 2. 49; (1763) (')
Anuales. HOj:lS con v:lina de m:'írgencs libres; lígula membranosa, gla·
br:l; limbo plano. Inflorescencia en panícula laxa. Espiguillas ligera
mente comprimidas l:Heralmcntc, pedunculadas, con I flor herm:l'
frodita. Glum:¡s JigcrnmelHe desiguales, membr:mosas; la inferior
uninervadaj la superior trinervad:l y más larga que la lema. Lema pa.pi
dcea, con 5 nervios apenas marc.ldos, bidemada, con arista subter
minal; callo con pelos ereCIOS, rígidos. Pálca lan larga o algo más coro
ta que la lema, membranosa, con 2 quillas. Androceo con 3 estambres.
O"ario glabro. Cariopsis fusiforme.

(") Por J. A. Dc\,cs;;¡
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16. Dactylis L., 5p. PI. 71 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 32,17541 (')
Perennes, cespitosas. Hojas con vainas de márgenes libres; lígula mem
branosa, aguda, a menudo lacerada; limbo plano, involuto o condu
plicado. ln.Jlorcscencia en panícula densa, generalmente subcspicifor
me, con espiguillas dispuestas en grupos densos, a veces sobre ramas
erectas o erecto-patentes. EspiguiIJas comprimidas lateralmenle, sub
sentadas, con 2-4 (-6) flores hermafroditas; raquilla glabra, desaflicu
lándose en la madurez. Glumas 2, sllbigualcs, membranos:ls, la infe·
rior algo más larga que la superior y lIninervada; la sUIX"rior trinen'ada.
Lema papirácea o subcoriácea, escariosa en los m:1.rgenes. con 5 ner
vios, emarginada, aristada. Pálea tan larga como la lema, membrano
sa, con 2 quillas. Androceo con 3 estambres. O ....ario glabro. Cariopsis
oblonga, glabra.

tIt"rbu*:i. R;lro. no rttolemdo
rco:mtlIl(lll<:. AJcoru (Dos
tkrllUlUS~

DiJtriblKl6n gfltrra/. Eurq:¡a. NOc:
Mi¡; inuoducido (11 ouas panes del-.

En tJkMks. boro;lcs Oc: amin05 y
~-....

Muy Xlulllbnlr rn lodo d lmilorio.
Dutribtld6n pmI. Rrgión
~1:ir1C1, s... reOc: ASU YN Oc:......

(") Por J. A. Dcvcsa

l. Apen spica·veoti (L.) Beauv., Agrosl. 31,
151 (1812)

Agroslis spiClI-WllIi L., Sp. PI. 61 (1753)

T:t1los de hasta 100 cm, erectOs, ligeramen
te eSlriados, glabros. Hoj:ls con lígula de 4
10 mm, aguda o más o menos lacerada; lim
bo de hasta 30 cm o más de longitud y 3·
7 mm de anchura, con haz y em'és maro
dameme estriados y escábridos. Panícub de
10-30 cm, ovoidea o piramidal, muy laxa,
con r.unas capilares vcrticil:tdas y más o me
nos flexuos;ls, esc:'ibridas y erecto-patentes
o patentes. Espiguillas de 1,9-2,5 mm, elíp
ticas, verdosas o violáceas. Glum3S lanceo·
lado-subul3das, cscibridas al menos sobre
el nervio medio; la inferior de 15-1,8 mm;
la superior de 2-2'; mm. Lema de 1,8-2 mm,
lanceolada, más o menos escábrida en la mi
tad superior, con arista Sllbterminal de 2
8 mm. Anteras de 1-15 mm. 2n '" 14. Flo
rece de Abril a ju"io.

1. Dactylis glomenta L, sp. PI. 71 (1753)

Glabras O Ia.umenle pubcscemes en la base
y sobre las ....ainas. Tallos de hasta 150 cm,
erectos, estriados. Hojas con lígula de 2
12 mm, generalmcnte con 1 nervio medio,
glabra o ligeramente pubescente; limbo dc
hasta 30 cm de longitud y 1-8 mm de lln

chura, linear-lanceolado O lanceolado, COI
naliculado, con nervio medio más marca
do y a menudo blanquecino, esclbrido :11
menos en el margen O laxamenle pubescen
te, al menos en el en....és. Paníclll:l de 1,5
30 cm, oblongoidea oestrechamenleovoi
dea, largamenle pedunculada. Espiguillas
de 35-6 (-7) mm, OV:I(I35 u oblongas. Glu·
mas de 2,6-45 (-6) mm, membranosas o
membranoso-papiráeeas, lanceoladas, escí
bridas O ciliadas al menos sobre los nervios.
Lema de 3,5-5 (-6,5) mm, oblanceolada, pa·
pirácea o subcoriácea, con margen escario
so, esdbrida o ciliada en el nervio medio,
con arista esdbrida de 0,3-0,8 mm. Pák"3
con quillas ciliadas o esclbridas, bidenlada,
mucronada o subaristada. 2n = 28. Florece
de Marzo a jlllio.

16. OxI)'lis
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EXlr~ordinariamemepolimorfo en lo que respecta al
porte:~' morrologi:l de la innon:sccncia. En Andalucía
Occidemal al pan:cer sólo se procman poblaciones
tt"lr~ploidcs pertenecientes a la \";Ir. hisp)nio (Roth)
t\och. S)'II 1'1. Gerlll. 808 (1837) (Dtlc/)'Ii$ b¡s/~lJI¡ca

RO/h, CnlalocUI /Jot. 1: 8. 1797; D. gtollll!mla \"ólr. alls,
Imlis WiJlk. in WilIk. & unge. Prodr. n. /llSp 1: 88.
1861; D. glolllemla subsp. b;spmlica (ROlh) N)'m:ln.
COI/sI'. 819, 1882:).l.;ls pbnlas de: las :Irenas lilOr.i1es
de Ddil. (Algl:dr:zs) CQl1 <:pide:rmis p:¡pilos:l corfC'ipon·
den a la \";Ir. DWititld Il:lcckd, Cn/. Ra;s. Grmll l-un.
23, (1880) (D. Illllr;ml 3orril. /JoI. Jo""" UIIII $OC.
56: "37, 19(1))' COT1$IilUyen uno de los di\'e:rsos e:tt)

lIpos c."Iislemes en esta espnic:. t..:a \"ólr. ¡lomtn12, con
grupos de: espiguill:l.'i I:lrg;¡mcme pedunculados, )' es
piguill:as de 7-8 mm,.s6IoS(: ha. de:ICCI)do en ¡nmedj;¡·
cionc::> de i:lrdines. pr0b3blerncmc inuodudd:t.

17. 8riz. L., Sp. PI. 70 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 32,17541 (')
Anuales. Hojas con v:lina de márgenes libres; lígula membranosa; lim
bo plano. Inflorescencia en panícul:llaxa, con espiguillas peduncula
das; pedúnculos filiformes, más Omenos flexuosos. Espiguillas com
primidas 1:ltcr:lImcntc, con 4-20 flores hermafroditas, imbricadas;
raquill:l glabra, dcs:lniculándose en la madurez. Glumas 2, subigua
les, p:lpir.íccas, más conas que 135 flores; la inferior con 3-7 nervios;
I:l superior con 3-9 nervios. Lema cardada en la base, con 7 nervios,
papir:ícc:l. P;'íIC3 clíplica, aproxim:1dameme de 2/3 de la longitud de
1;1 lema, esc:lriosa, con 2 quillas marginales ciliadas. Androceo con 3
estambres. Ovario gl:lbro. Cariopsis más O menos obovad:l, glabra.

Espiguillas de (9,) 10·2:6 mm. Glumas de 45-6.5 mm . . 1. muim)
F.splKUilbs de 2·3.5 (-4) mm. Glum:l.~ de 2:-2.5 mm 2. mlnor

En btrbvm me 5UCIos
oIisolroros. Todod lm~orio.

DiJ/ri""ClM &t'ImlI RrpIIICS
Mrditarlno }' ~bcuonOia (..uorn.
M:adcn y DlutiIs~ lUl~ en
mul' dk"c:l$ZS ¡unes del Globll.

(0) Por J. A. IkvC5:1

2%

1. 8riza maxima l., Sp. PI. 70 (1753)

Tallos de hasta 75 cm, eSlriados, gl:lbros.
Hojas con lígula de 2-5 mm, oblongo
lanceolada; limbo de hasta 25 (-30) x I cm,
c;lllaliculado, con margen liso. Panícula de
3-10 cm, muy laxa, con (1-) 2-20 espiguillas.
Espiguillas de (9-) 10-26 mm, más cOrtas
que los pedunculos, ovoideas u oblongo·
ovoideas, con 8-20 nores, glabras Oadpre·
so-pubescentes al menos en la milad supe
rior. Glumas de 4,5-6,5 mm, ovadas, con
margen escarioso ancho, glabras O adprcso
pubescentes, a veces pardo·violáceas. Lema
con margen escarioso ancho )' dorso liso.
Pálea con quillas antrorso<iliadas. 2n _ 14
(sevilla). Florece de Marzo a julio.

En And:tlucí~ Ocddcnt:ll se rcconoccn 2 \'aricd:tda;:
\':ar. aw:Uaa. ron espiguillas g1:1br:lS. Ioolilalh en Ara
ttlU, Subbé'tiC:l y LiIOral; y \':Ir. pu~ NicOtra.
l'r'rxlr R. Messall. 398 (1878). con espiguillas:ldpreso
pubescentes. cornun en todo el lerriIOrio..



18. Lamarckia (Lamarkia) Moench, Melb. 20\ (\794) ('l
Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula membranosa; lim
bo plano. Infloresccncia en panícula densa, unilateral. Espiguillas di·
mórficas, comprimidas I::neralmcme, dispuestas en grupos de 3-; lar·
g,lmentc pedunculados, las 2-4 inferiores de cada grupo estériles, con
numerosas lemas dísticas )' obovadas; la superior fértil, con 1 flor hcr
mafrodita y I flor estéril. Glumas 2, linear-lanceo1::ldas, membrano·
sas, uninervadas, más cortas que las flores. Lema de la flor fértil mem
branosa, con 5 ncrvios poco marcados, :lristada. Pfilca de la flor fértil
escariosa, de la longitud de la lema, con 2 quillas. Androceo con 3
estambres. Ovario gl::lbro. Cariopsis oblonga, glabra.

En Ilabaz*s oIiprobi. lokIf
('(lIIÜl. Todo d lmiIono.
Dut"k_ tpmti lczjoIlc$
~r~~·
~,.~ _UnIiZJlb m d
.. <k E.op3 rm0lD5 pn5 cid

""""

En JII5l1Z*s. Comün. Todod

"""'"'DrsIrifIuci6fI fpImIl. Sde Europa. ~
de: Afria. ers.. de: AsIa,
)baroncsa (Iobdm r DmriIs);
imoctIcida m cim$I! p3f1CS cid
G_

C") Por J. A. Dc\'CS::I

2. Driza minor lo 5p. PI. 70 (1753)

Tallos de hasta 60 (-90) cm, estriados, gla·
bros. Hojas con lígula de 3-6 mm, lanceo
lada; limbo de hasta 15 x 1 cm, canalicula
do, con margen escábrido. Panícula de
3-16 cm, muy la:'l:a, con numerosasespigui·
11015. Espiguillas de 2-3,5 (-4) mm, mucho
más cOrtas que los pedúnculos, lriangular
ovadas, con 4-8 flores, glabras. Glumas dc
2-2,5 mm, obovadas, con margen escario
so ancho, glabras, a veces pardo-viol:íceas.
Lema con margen escarioso ancho y dorso
a menudo papiloso. Pile:¡ con quillas relror·
so-ciliacbs. 20 = 10 (Cádiz). Florece de Mar
zo ti julio (Agos/o).

l. Lamarckia aurea (l.) Mocnch, Metb. 201
(1794)

CYIIOSUI"IIS aureus lo, Sp. PI. 73 (1753)

Tallos de hasta 50 cm, estriados, glabros.
Hojas con lígula de 4·12 mm, oblonga, ob
tusa; limbo de hasta 5 (-9) xl, 1 cm, Clnali·
culada, liso o con margen ligcr.lmente
amrorso-escábrido. Panícula de 2-10 cm,
oblongoidea, verdosa al principio, después
:tm:trillo-dorada y al final de la madurez li
geramente violácea. Espiguillas con pedice
los vilosos; las estériles de 5-8 mm, linea
res, con glumas linear·lanceoladas, uniner
vadas, más O menos antrorso-escábridas,
con lemas ninervadas, denticuladas en el
::ípice, más o menos amrorso-esclbricbs; las
fértiles con glumas de 3-4,5 mm, semejan·
tes a las estériles; lema de la flor fértil de 2,4·
3 mm, lanceolada, amrorso-esclbrida, con
::ípice membranoso bidemado }' ariSta sub
terminal de 5-9 mm, palea de la flor fértil
de 2,4-3 mm, lanceolada, conquillas:mtrOr
so-cscábridas. 20 = 14. Florece de Febrero
(1 JImio.

"

.~.\ .,
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134. POACEAE (Gr:aminc3C)

lIoj:IS de <:H~.;-12 mm de ~nchur~,cml h~7.lisllo inconspicu:lmellle ~nlrorso·esc:'i·

brido. I.cm:.s de I~s espiguillas féniles Iis~s o ~nlrorso·csdbrid~s . lo cchin3lu~

Hoi~s de l·j,S mm de ~nch\lr:•. con h;l7. dcns~me"ll; pulx:rulcnm o ,·clulinoso. l.\:·
1lI:1S (1" I:IS cspiguill~s fí'rlil"s en general pulx.,¡cenles ........•...... 2. c1cg3n~

l. Cynosurusedunatus L., Sp. PI. 72 (1753)

Tallos de hasta 90 cm, estri:ldos, gbbros.
Hojas con lígula de 8-13 mm, obtusa, ente
ra; limbo de hasta 18 cm de longitud y (3-)
35-12 mm de anchura, canalicu[ado, :111·
trorso-escábrido :tl menos en el margen. Pa
nícula de 1,5-5 cm, más o menos ovoidea
u oblongoidea, verdOS:l o con aristas violá·
ceas. Espiguillas fértiles con glumas de 7,5
10 mm y 1cm:lS de 4-7 mm, lanecol:ldas,
antrorso·escábridas en la mitad superior,
con arista esdbrida de 6·18 mm. Pálea de
4·6 mm. 2n= 14. Plo/"ece de Abril ajlllio.

En p251i1.3ks. Cornun. Todo el
IcrriHlriO.
/)ISlr#Jlirió/J geJl~ml, Rrgión
~kditrrfin0:3. Nde AfI"ÍC"l. SW dc
Mi;¡, ,1\:K:IrOOÑ.l (exct¡lIo Clbo
Verde).

19. Cyoosurus L., Sp. PI. 72 (17;3) [Gel/. PI., ed.;, 33,17;41 (')

Anuales. Hojas con vaina de m,irgcncs libres; lígula membranosa; lim
bo plano. InOoresccncia en panícula densa, unil:lteral, con espiguillas
comprimidas lateralmente, conamcmc pedunculadas y dimórficas; I:ls
inferiores de cad:'! rama estériles, las superiores fértiles. Espiguillas es·
tériles reducidas a glumas y lemas semejantes, las lemas con t arista
cscábrida. Espiguillas fértiles con 1-5 nores hermafroditas, desan ¡ell- ~
l:índosc por debajo de las glumas. Glumas 2, sllbiguales, tan largas o
más largas que las Dores, linc;lr-lanceol:ldas, membranosas, unincrva- ,.. "
das. Lcm:l con dorso redondeado, membranosa, bidcmada, aristada,
con 5 nervios. Pálc:¡ tan I:Ug:1 como la lema, con 2 quillas marginales
antrorso-esdbridaso ciliado-pubcscentes. Androceo con 3 est<lmbres.
Ovario gl:lbro. Cariopsis oblonga, glabra.

En p:llli:olc:s. Si.;m Nonr. Al"K("IU.
Subbétir:l, Grm!cm3, Algedr.lS.
Di5lrilmció" gf'l1mll. S de EurOfll. N
de Africl. SW l' e de ASiI.
.\1:!r:n(lnrSí<I (Mldrr:l, DlUrils),

2. Cynosurus elegans Desf., PI. At/. 1: 82
(1798)

C. polybracteatlls sensu Willk. in Willk.
& Lange, Procl/". PI. Hisp. 1: 9 (IS61),
non Poiret (1798)

T:I[]OS de hasta 40 (-SO) cm, estriados, gla
bros. Hojas con lígula de 1,5-2,5 (-5) mm,
generalmente lacerada; limbo de h,lsta
! 5 cm de longitud}' 1,3,5 mm de anchura,
canaliculado, con margen antrorso-escá
brido y haz más o menos densamente pu
beru1clllO o vc1utinoso. Panícula ele 0,S-3
(-3,5) cm, ovoidea u oblongoidea. Espigui
llas fértiles con glumas de 3·6 mm, en ge
neral densamenle ciliad:ts, y lemas de 3
4 mm, lanceoladas, alllrorso-esdbridas al
menos en el margen}' parte apical, en ge
neral más o menos densamente ciliadas,
con arista escábrid:i de 8·15 mm. Pálea de
2,8-4 mm. 2n,=, 14 (Córdoba). Florece de
Abril a Mayo.
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20. Hainardia Greuler, Boissiera 13, 178 (1967) (')

Anuales. TallOs gencr.t1mcntc ramificados. Hojas con vaina de márge
nes libres; lígula muy corta y membranosa; limbo plano o plegado,
rara vez convoluto. Inflorescencia en espiga, con eje marodamcmc
excavado, des41rliculándose en la madurez. Espiguillas alojadas en las
excavaciones del eje, con una sola flor fértil. Gluma solitaria, lanceo
lada, coriáce2, con 5-7 nervios. Lema membranosa, trinervada. Pálca
membranosa, bidcmada, con 2 quillas poco marcadas. Lodiculas glO1·
bl"2S. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro.

'",..,...,lW6Iio5. frt"CVnll(. \'rp. LaonI,
lbriwa. CampmlIbP.~
lli. SlIbbttict, Gnz*ma. Alp'O.
~ Jtffm'I. S de Europa.
N't' di: Afria, "1 SW di: Mo,
)boronrsi¡ (accpIO DIlo \'(Jdt');
inlrl:OIOlIa m N,. Sde .wtrin. S
de A1nl::J )' ÁU5IDIia.

1. ~cylindria(Willd.)Greuter, Rois·
siera 13: 178 (1967)

Rotlboelfia cyJilldrica Willd., Sp. PI., 1:
464 (1797)

R. odscelldells Brol., FI. Lusit. 1: 84
(1804)

Leptllrus c)'U1ldrialS (\ViUd.) Trin., FlUId.
Agrost. 123 (1822)

Monerma c)'lindrica (WilId.) Cosson &
Ourieu, Expl. Sei. Algér. 2: 214 (1856)

T:l.Ilos de hasta 60 cm, erectos o ascenden
tes, glabros. Hojas oon lígula de 0,4-0,8 mm,
glabra; limbo de hasla 20 cm x 4 mm, con
nervios esclbridos en el haz. Espiga de hasta
22 cm, recta, con eje grueso y hasla 45 cs·
piguillas. Gluma de 5-8,5 mm, con nervios
bien marcados, margen escarioso estrecho
y ~n surco transversal en la base. Lema de
4,2-6 mm, más corta que lagluma, con ner·
vios lalerales COrtOS y poco marcados. Pá
lea tan larga o algo más l.arga que la lema.
Anteras de 1,8-2,1 mm. 2n=<26. Horecey
fructIfica de Mayo a J/I//io.

Pl:im;¡s imermedi;¡s emrc Hai"a.-dia c)"UlldriC(l
(Wllld.) GreUlcr y PlImpbolis iIlClln'f( (l•. ) C. E. Hub
b~rd en la Marisma del Guadal<lui\'ir han sido descri·
las como llaiMtrdiopholis le paunerol C:1stro\'icjo. AIll/ll's
jartfill Hol. ,\/(ld.-id 36: 238 (\980).

¡ I
21. Panpbolb;

21. Parapbolis C. E. Hubbard, BllIlIlea, SlIppl. 3, 14 (1946) (0)

Anuales. Tallos frecuentemente ramificados. Hojas con vaina de már
genes libres; lígula corta, generalmeme truncada, membranosa; lim
bo plano o plegado, rara vez convolUIO. Inflorescencia en espiga, con
eje marcadamente excavado, desarticulándose en la madurez. Espi·
guillas con 1 sola flor fértil y 2 glumas más largas que la flor, cubrien
do cada ex.cavaciÓn del eje, exceptO en la antesis. Glumas coriáceas,
con 5 nervios muy marcados y 1 surco lransversal en la base. Lema
membranosa, lrinervada. Pálea tan larga como la lema, membranosa,
bidentada, con 2 quillas poco marcadas, generaJmeme puberulenl3S
en la parte superior. Androceo con 3 estambres. Ovario glabro.

l. Anlcm de 0,5-0,9 (-I.I) mm. Espig:l grues:3, gcnc.r.lImnllc CUO":lW . 1. bInIrTa
l. Anlens de 2-4.2 mm. E5pip ddpd:l, rea;;! o 1kxU()S;1 ....•••••... _. 2

2. Glutn:15 de 3,')-6 mm. con I quilla membf':lflO5:ll. Hoj:lS con limbo de hzsD 13 cm
.........••••••••••••... _. . • • • • • • • • . . . . . . . . . . • • • • . . . .. Z. mifonais

2. Glunus de 5.5·7 nvn, sin quilla. Hoj;¡s ron limbo de tusl;;! 7 cm . J_ pfCUIIÚlZ

(0) Por S. T:;¡bv(:r::;¡
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IH. POACEAE (Gnmlnut)

Ell~ fltnrllle' I.IIcnI.
.\UrMl:a. ÜIDpI'<IIbp.. e-p.u
Alta, Subbftn, Gru*m
DuI~tptrrtJI "r sdi:
~N~Afrn.l'ck.~
lolxJrorIoullOdm ,. únxm)

En glxb~ Rd~lI\"m1(l1lt

rfffUrl1l~ UlOllI. Cm1(l1l\¡ Alu
~'~Wu,A~

DrsmlNl:lÓIl rrnnal Slk ÜU'opI. N
lk AfrO. S'I' lk MIl. ~1:IC:I10l'l0lJ

(lbliml

300

1. P2C3pholisincurva{L.)c. E. Hubb:lrd, Blli
mea, Suppl. 3: 14 (1946)

Aegilops jllcm'va L., Sp. PI. lOS 1(1753)
A. ineurvala L, Sp. PI., ed. 2: 1590

( 1763)
Lepturus illcurva/IJS (L.) Trin., PUlid.

Agrosl. 123 (1820)
Pboliurus il1curvus(L.) Schinz & ThelL,

Vierl. Nalurf Ges. Ziiricb 66: 265
(1921)

Clcistógamas. T:;¡lIos de haS!'a 10 cm, gene
ralmeme decumbeme·a.scendentes, robus
tos. Hojas con lígula de c. 1 mm, frecuen
temente bilobad:l y glabra; limbo de hasta
7 cm x 1,3 mm, genera1meme conduplica
do. Espiga de hasta 12 cm, en general marca
dameme curvad.. , con hasta 19 espiguillas.
Glumas de 4-6 mm, lanceoladas, sin quilla
:dada, coriáceas, con margen escarioso es
trecho, glabras. Lem.. de 3-4'; mm, lan lar
ga como la pále:l, con nervios laterales cor
tos. Anteras de 0';-0,9 (-1,1) mm. 2n - 38.
Horece y fructifica de Abril El jUl1io.

2. Parapholis fiLiformis (ROth) C. E. Hub·
b;¡rd, mI/mea, Supp/. 3: 14 (1946)

NOllboellia fitiformis ROtl1, Anll. )JOI.
(Us/er/) 10: 38 (1794)

l.eplllrusfiliformis (ROIh) Trin., P/llld.
IIgl'Osl. 123 (1820)

PIJolillrus jifijormis (Rotl1) Schinz &
Thell., Viert. Natllrf. Ges. Ztlricb 66:
265 (1921)

Casmógamas. Tallos de hasla 27 cm, gcne
r:llmente decumbentes y con ramas ascen
dCOICS, delgados. HOjas con lígula de 0,;
0,7 mm, entera, glabra; limbo de hasta 7
cm x I mm, plano o conduplicado. Espiga
de hasla 13 cm, delgada, recta o nexuosa,
con hasla 30 espiguillas. Glumas de 3,5·
6 mm, más largas que las nares, lanceola·
das, coriáceas, con quilla lateral alada y mar·
gen escarioso ancho. Lema de 3,2·5,5 mm,
casi igualando a la pálca, con nervios late
rales COrlOs. Anteras de 2-3,5 mm. 2n _ 14.
Florece y fruclifica de Mayo a ]unio_



22. (chiruru

Tribu Seslerieae Koch

Vainas con márgenes soldados en la parle inferior. Lígulas membra
nosas, conas. Base dcllimbo sin :turículas. Espiguillas en panícula den·
sa, capilUJiformes, con l flor estéril terminal. Glumas con 1-2 arislas
carlas y espinosas. Lema con 5 quillas terminadas en 1 arista cona y
espinosa. Periantio con 2 lodículas glabras. Androceo con 3 estam
bres. Ovario'con algunos pelos apicales, sin apéndice. Cariopsisoblon
goide:l, libre. Hilo pumiforme y subbasal.

UI

3. Parapbolis pycnantha (Hackel ex Druce) C.
E. Hubbard, mI/mea. Suppl. 3: 14 (1946)

LeptllnlS filiformis (ROth) Trin. varo
pycl1antba Hackel ex Druce, 80t.
B:d:J, Club Borr. lsles Repert. 1904: 33
(1904)

C:lsmÓg.1mas. Tallos de 11:Ista 92 cm, delga
dos, generalmente ereelOs y muy ramifica
dos. Hojas con lígula de 1-\ ,5 mm. entera,
glabro; limbo de hasta 13 em x 2,5 mm, ge
neralmente plano. Espiga de hasta \8 cm,
delgada, recta O Oexuosa, con h:ts[:t 45 es
piguillas. Glumas de 5,5-7 mm, lanceoladas,
sin quilla alada, con m,lrgen esc:trioso ,m
cho. Lema de 4,5-6 mm, casi tan larga como
la pálea, con nervios lalerales conos. Ame
ras de 3,3-4,2 mm. Florece y fructifica de
Mayo a Jtllio (Octllbre).

En !iudos ~rdllosus hlimcdos. lbJo.
M¡risIm. ClmpiíIJ &j¡. ClmpiíIJ
All:!., Subbélin. Algmns.
Di5lrltltlcifJII geNml/ WIk b Región
.I\cdi..:rr:ill(::l. GIro:., Turqua.
.I1:1C1f011C!i~ (ClIuri2!i~

22. Echinaria Desf., FI. A/l. 2,385 (1799), nomo cons. (')
Anuales. Hojas con v:tina de márgenes libres; lígula membr:tnosa, la
ceroda; limbo plano. Inflorescencia en panícula densa, con espigui
lbs comprimidas lateralmente, subsemadas. Espiguillas con (1-) 2 (-4)
flores hermafrodilas, la superior a menudo rudimentaria. Glumas 2,
sllbigllales, membranosas, con quillas prolong.1das en aristas apicales
corlas; la inferior con I quilla; la superior con 2 quillas, Lema coriá
cea, con 5 nervios prolongados en ariSlas espinosas. Pálea más COrta
que la lema, coriácea, con 2 quillas prolongadas en aristas apicales cor
tas. Ovario pubescente en el ápice. Cariopsis oblongoidea.

Ü/llpos incullOS. lug;¡rcs~.
twdios. sobre suclos (':IJc:if(O$. Sirrl'1
Non~. ClmpiiU &p. C3mpiiU AII~,

SublXlic:l. Grmkm3.
Dislribu(illlf Reneral. SIk EUIO¡», 11
Ik Afrio. SW l' ede .~5~.

(0) Por J. A. Devesa

1. Echinariacapitata(L) Desf., F1, At/. 2: 385
(1799)
CellcfJrus capitatus L, Sp. PI. 1049

(1753)
EcbiJ7ariCl pumila Willk., Bot. Zeil. (Ber

1;11)6; 415 (1848)
E. capitata var. pumita (WiJlk.) Willk.

in Willk. & L:mge, Prodr. PI. Hisp. 1:
42 (1861)

Tallos de hasla 15 (-40) cm, erecloso asccn
dentcs, glabros o estriados. Hojas con lígu
la de 0,2-0,6 mm, ciliada en el margen; lim
bo de 0,5-9 cm x 0,5-2.5 (-3) mm, plano,
con nervios marcados, rctrorso-puberulen
10. Panícula de 5-1; mm. Espiguillas de 4,5
8 mm, ligeramentc comprimidas lateral
mente, con (1-) 2 (-4) flores. Glumas mucho
más cortas que las flores, obovadas; la infe
rior con 2 quillas; la superior con 1 quilla.
Lema de 4,5-8 mm, vilosa en la base, con
aristas apicales espinosas anlrorso-escábri
das. 2n = 18. Florece de Marzo (/ Mayo.
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134. POACfAf IGn.mlnne)

Tribu Aveneae Dumort.

(Inc!. Agrostideae Kumh)

Vainas con márgenes libres o ligeramente soldados en la bólSC. Lígulas
membranosas, generalmente largas, a veces muy COrtas. Base dellim
bosin aurículas. Inflorescencia en panícula laxa o densa, muy rara vez
en espiga. Espiguilla articulada por encima de las glumas, con (l·) 2-;
(-9) flores fértiles y normalmente con flores estériles terminales, rara
vez con 2 flores estériles basales. Lemas generalmeme aristadas, con
ariSla dorsal o insena cn el fondo de una escotadura apical, relorcida
y frecucmemente geniculada. Periantio con 2 lodiculas glabras O sin
lodículas. Androceo con (2-) 3 estambres. Ovario glabro o peloso, sin
apéndice, rara vez apendicul:tdo. Cariopsis oblongoidea o c1ipsoidea,
libre. Hilo, normalmenle, de más de la mil:ld de la longitud de la ca
riopsis, line,lr, rara vez puntiforme u oblongo.

23. Avena L., Sp. PI. 79 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 34, 1754J (')
Anuales. Hojas con lígula dentada, membranosa; limbo generalmente
pl:mo.l1áccido. Inflorescencia en panícula laxa. Espiguillas péndulas,
con (1-) 2-3 (-4) flores. Glumas gcncralmeme más largas que las flores,
con 7-11 nervios, lanceoladas, acuminadas, papiráceas, con margen
escarioso. Lema lanceolada, herbácea, endurecida en la madurez, bi
dentada o con 2 aristas apicales cortas, normalmente con I arista dor
sal: arista dorsal en general geniculada, y con parte inferior (colum na)
relorcida en hélice y de sección redondeada. Pálea más corta que la
lem;¡, con 2 quillas cilioladas. Ov;¡rio densameme hirsulo. Cariopsis
oblongo-elipsoidea, surcada vemralmente. con ápice peloso.

l. ~m:tS bi<km:Kbs o con~nlc: bifid:tS ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1. Lc:m15 lc:rmirod:tS en 2 uisl:;15 <k I·H mm.. . 7

2. Al menos 1:I flor inferiOl'" :arllcul:;¡d:! :a l:a r:aquill:a. desprc:ndiéndose: de: 1;15 glum:as
en l:a m:adorez. hirsul:as :al menos en l:a base 3

2. Flora no :anicul:ld:1!l :a l:a I"".Iqulll:a. no de:sprc:nditndosc: en l:a m:adurez, gl:abr:as o
hirsUI:as 5

j. Tod:ul:l5 floreli :aniC\lI:ad:!s, deliprendic:ndosc por 5Cp:ar:ado en I~ m~durez. E.spi-
guill:l5 de 19-25 mm 6. falu:a

3. Floressuperiores no :arlicul:ld~s:alr:aquis, desprendiéndosc: jumoron l:a flor inre·
rlor en l:a madurez. Espiguillas de 20·40 (-47) mm -4

4. lemas densameme hlrsul:as en I~ mil~d inferior. :1 partir de l:\l>ase de la ariSI:!..
Codo de la ~riSt:!. :1 3·8 mm por deb:!.jo del ~pice de las glum3s ..... 4.5tc:rllls

4. l.crn~s con el dorso glabro. densamente hlrsUlas en l:a b:lSC:. Codo de I:!.s :!.rlSI:lS
:!. 10·15 mm por dc:b:!.jo del ~pice de l:as g1um:as 5. murphyl

5. Arisl:a sin column:a definid~, ron parte inrerior comprimid:! )' flexuO!l:a. verdos:!..
:am:arillem:a o p.:ardO cl:ar:a. Flor inferior con un1l dcllri1. en l:a b;¡se form:ando un
~ngulo de e. 45° con el ete:al romperse: l:a r:aqui1l:a 2. bYUlltln:a

5. Arisl::a con column:a rcdondc:ad:a, de: color p:ardo O5C\lro o negro. Flor inferior con
un:a cicmiz en l:;¡ b:asc: c:lSi horiZOnt:a1 :al romperse l:a r:aquill:a 6

6. lc:m:as gl:abr:as o con :algunos pelos en l:;¡ l>15C de l:a :arisl:a o en el callo. LodIC\lI:l5
con un dieme l:atcnl l. uti'l':l

6. lc:mas hirsul15.:a1 nloCOOS l:a de: l:a flOl'" inferior. Lodicul;15 enler;15 3. ba~ili

7. lc:m:l5 gl.:abr:as o gl:abrcscenlcs. E5piguill:as de 16-18 mm. 000 2 flora no :aniC\ll:a·
d15 entre: sí ........................................•.•.• ,. Mripa

7. lc:m:as dc:ns:amrole himu:as. Espigulll:l5 de 1643 mm. 000 2·~ l10res :anicul:ad:tS
c:nlre:sf ....•••••..•••••••••.•••••••••••••.••••••••••••••••.... 8

8. DIlo oblongo-elíptlco. Qb(u50. Glul1U5 de 16-31 mm 7. bub:lII:a
8. Dilo tioc::ar. :agudo. Glum:as de: 28-4} mm '.loapglutDis

(") Por C. Romero Zarco
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1. AV~D2 sativa L., Sp. PI. 79 (1753)

subsp. macranth2 (Hackel) Rocha Afonso,
BOl. jOllrtl. Lilm. Soco 76: 359 (1978)

Avena satiua varo macranl/Ja Hackel,
Bol. jarbrb. 6: 244 (1885)

Tallos de hasta 70 cm, erectos, glabros. Ho
jas glabras, con lígula de 4-7 mm, ObtuS4l;
limbo de 10·14 cm x 4-21 mm. Panicula de
15-40 cm. Espiguillas de 25-30 mm, con 2
flores desiguaJes no aniculadas con b raqui
lIa, la inferior con una falsa articulación li
geramente oblicua. Glumas de 25-30 mm,
subiguales, con 9-11 nervios. Lema de la flor
inferior de c. 20 mm, bidemada, general
mente aristada. glabra o con varios pelos
juntO a la arista o en el callo, con una cica·
triz casi horizontal en la base al romperse
la raquilla¡ la de la flor superior mis COrta,
mútica y gJ:¡bra¡ arista dorsal de c. 40 mm,
insena hacia la mitad de la lema, con colum
na redondeada, retorcida, pardo oscura o
negra. Lodículas con un diente laleral. An
teras de c. 3 mm. CariopsiS de 9·) I xc.
2,5 mm. 2n=42. Florece de Febrero a
junio.

2. Av~na byzantina C. Koch, LiJmaea 21:
392 (1848)

Tallos de 40-140 cm, ereCIOS, glabros. Ho·
jas con vaina glabra o híspida; lígula de 2·6
11l11l,obtusaj limbo de )2-33 cm x 4-10 mm,
glabro o ciliada hacia la base. Panícula de
6·20 cm. Espiguillas de 21-30 mm, con 2
flores fértiles desiguales no aniculadas con
la raquilla, la inferior con una falsa anicula
ción oblicua. Glumas de 20-30 mm, subi
guales, con 9-11 nervios. Lema de la flor in·
feriar de 15-20 mm, bidentada, general
mente aristada, glabra o con algunos pelos
en la base de la arista O en el callo, con una
cicnriz en la base formando un ángulo de
c. 45 0 con el eje al romperse la raquiJIa; la
de la flor superior claramente mis corta,
mútiC2 o aristada; arista dorsal de 25·30 mm,
insena hacia la mitad de la lema, flexuosa,
con columna comprimida verde, de amari
llenta a pardo clara. Lodículas con un dien
le laleral. Anteras de 3-3,5 mm. Cariopsisde
c. 9 x 2,5 mm. Florece de Mayo a junio.

?J. Ana
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3. A\'tl12 Xhaussknecbtii Nevsky, AC((l Univ.
As. Med. 17:7 (1934)

A. saliua L. x A. slerilis L.
A. barbara subsp. segell/lis Nyman,

Consp. 810 (1882)
A. saliva var. denuda/a Hausskn., Mili.

71Jiir. Bol. Iler., no\'. ser., 6: 38 (1894)

T:ll1os dc hasta 85 cm, erectos O genicula
dos, glabros. Hojas glabrAS; lígula de c.
3 mm, obtusa; limbo dc hasta 30 cm x 7
mm. Panícula de 1;-20 cm. Espiguillas de
2;-30 mm, con 2 flores desiguales no ani
culadas con la r:tquilla, la infcrior con una
falsa articulación casi horizontal. Glumas de
24·30 mm, subiguales, con 9-11 nervios.
Lema de la nor infcrior dcc. 20 mm, biden
lada, ariSlada, hirsuta en la mitad inferior
por debajo del punto de inserción de la aris
la, con una cicauizcasi horizontal en la b3sc
al romperse la raquilla; la de la nor superior
claramente más corta, mútiCl, glabra O li
geramente hirsuta en la mitad inferior; arista
dorsal de c. 50 mm, inserta por debajo dc
la mitad de l:llema, geniculada, con colum
na retorcida dc sección circular. Lodículas
emeras. Antc1.lS de c. 4 mm. Cariopsis de
c. 8 x 2 mm. Florece de Abril a Mayo.

4. AvenasterilisL., Sp. PI., ed. 2: 118(1762)

T:lllos de (20-) 40-150 cm, erectOs O geni
culados, glabros o a veces con los nudos hir
sutos. Hojas glabras o setosas; lígula de 2-6
mm, aguda u obtusa; limbo de ;-60 cm x
(2-) 4-15 (-17) mlll. Panícula de S-3D cm. Es
piguillas de 20·42 (-47) mm, con 2-3 (-4) flo
res no articuladas emre sí, la inferior articu
lada .. la raquilla. Glumas de 20-42 (-47) mm,
subiguales, con 9·11 nervios. Lema de la nor
inferior de 16-32 mm, bidentada o corta
melltc bífida, hirsut:l en la parte inferior por
debajo del punto de inserción de la arista,
a veces con ápicc híspido; arista dorsal de
30-85 (-95) mm, inserta en el tercio inferior
de la lema, glabra, escibrida o pubesceme
por debajo del codo. Callo de la flor inferior
ovoideo e hirsuto. P'álea glabra, esclbrida
o con 'ápice corrameme peloso. Lodículas
enteras. Anteras de 3-; mm. Cariopsis de 9
1I x 1,5-2 mm. Florece de FebreroajuUo.

GlurtWi de (:~~.) 29-42 (-47) mm. Arisl:lS de SS-aS
(-95) mm _ :a. subsp. smillJ
GlurtWi de 20-26 mm. Arisl:lS de jO.SQ mm __ ..

. . . . . . . . . . . _ b_ subsp. ludovkWui
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a. subsp. sterilis

Espiguillas con 2-3 (-4) flores. Glumas de
(27-) 29-42 (-47) mm. Lema de la flor infe
riorde 26-32 mm. Arista de 55-85 (-95) mm.
Anteras de 4-5 mm. 2n = 42 (Cádiz, Huel\'3,
Sevilla).

En Andaluci:l Occidemal se presem:m 2 variedades:
la var. ~leriIJ~ (A. steri!is var. sClIbrillsclI/a Pc;rez l.ar.!,
AI/a/es SOCo Esp. Hist. NlIt. 15: 398. 1886) presem:l la
pane superior de la lema r la p:iI~.I., así como la co·
lumna de la arista, glabras O csc:íbridas. l.:t '·ar. ron]·
mal'érez l.ar.!. Anales SOCo Esp. flisl. N(l/. 15: }98
(1886) tiene lema gcnCnlmenlC hÍSpid;1 hacia el ápi·
ce, p:ik-:t oon:unente "donen la parte superior, y arisla
pubescente por debaio del COdO.

b. subsp. ludoviciaiU (Durieu) Gillel & M:lg
oe, FI. Fr., ed. 3: 532 (1875)

AlJena ludouicialla Durieu, Bull, SOCo

LiIlI1. Bordeau.\- 20: 44 (1855)

Espiguillas con 2 flores. Glumas de 20-26
mm. Lema de la flor inferior de 16-23 mm.
Aristas de 30-;0 mm. Ameras de c. 3 mm.
2n = 42.

B. Aven3

305



1H. POACEAE (Gnmint3t)

Ibl':!. Dmpiñ3 l».j. g;¡diI3n3.
Dmpiñ:l AIll. gldil31l.l.. Grn3lem3.
AIg«im.
mSlribllc{d1l g€"llrm/ EmxmÍCIlk
Anl!Jlucú OCciOCmll.

IQr.I. SubOOio, Grmlcnu.
Distri/mei(j" i!f'1It'T11I. R~
Itmp!¡!bS lk 1000 ti Globo.

306

5. Av~na murpby Ladizinski, Israel jOllru.
Bot. 20: 24 (1971)

Tallos de hasta SO cm, geniculados, glabros.
Hojas glabl.ls; lígula de c. 3 mm, sllbaguda;
limbo de hasta 20 cm x 6 mm. Panícula de
10·25 cm. Espiguillas de 30-40 mm, con 2
4 flores, la inferior articulada con la raqui·
lla. Glumas de 30-40 mm, subiguales, con
9-11 nervios. Lema bidenwda, gl:lbra, la de
la flor inferior de 22·27 mm, las de las 2 flo
res inferiores aristadas; arist;¡ dorS:11 de 40
60 mm, inserta entre 1/3 inferior y la mitad
de la lema, con codo situado a 10-15 mm,
por debajo del ápice de ];¡s glumas, g1:lbra.
Callo de la flor inferior y pedicelo de la se
gunda flor densa}' larg.1mente hirsutos. Pá
lea glabra o escíbrida. Lodículas con un
diente lateral. Anteras de c. 3 mm. Cariop
sis de c. 10 x 2,5 mm. 2n =- 28 (C:í.diz). Flo·
rece de Abril ti jlluio.

6. Avena fatua L., Sp. PI. 80 (1753)

Tallos de 2;·SO cm, ereclOs, glabros. Ha·
jas glabras o setOsas; lígula de 2-4 mm, sub·
aguda; limbo de 5-20 cm x 2-7 mm, glabro
o selOSO. Panícula de 5-25 cm. Espiguillas
de 19-25 mm, con 2 flores articuladas con
la raquilla. Glumas de IS-25 mm, subigua
les, con 9-11 nervios. Lema de la flor infe
rior de 15-20 mm, bidentada, densamente
hirsuta en la mitad inferior desde el punto
de inserción de la arista; arista dorsal de 25
35 mm. Lodículas enteras. Anteras de c.
7 mm. Cariopsis de c. 10 x 2 mm. 20 =- 42.
Florece de Mayo a jUllio.
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7. Avena barbata Pon ex Link,jollrll. 80t.
(Scbrader) 1799 (2): 315 (1800)

A. albasensu Maire, FI. Afr. Nord2: 274
(1953), non Vahl, Symb. Bol. 2: 24
(1791)

Tallos de 25-170 cm, ereclOs, geniculados,
rara vez decumbemes, genernlmeme gla
bros. Hojas hirsutas O subglabras; lígub de
2-7 mm, aguda u obtusa; limbo de 4-30
cm x 1-7 mm, hirsuto o subglabro. Panícu
la de 5-40 cm. Espiguillas de 16-31 (-35)
mm, con 2-3 flores articuladas con la raqui·
lIa. Glumas de 15-31 mm, subiguales, con
7·10 nervios. Lema de 14-30 mm, bidenta
da O con 2 aristas terminales de 1-12 mm,
a veces con 2 setas COrtas O 2 dientes en la
base, densamente hirsuta en la mitad infe
rior por debajo del punto de inserción de
la arista; arista dorsal de (20-) 25-55 mm, in
serta por debajo de la mitad de la lema. Ca
llo oblongo-elíptico, obtuso e hirsutO, con
cicatriz de lanceolada a eSlrechamente lan
ceolada. Lodículas generalmente enteras.
Anteras de 2-4,5 mm. Cariopsis de e.
6 x 1,5 mm. 2n = 14,28 (Cádiz, Huelva, Se
villa). Florece de Febrero a jUl/io.

lem3 con 3nslas 3pioles de 1·6 mm, no sobrepa
~ndo 3 las glumas. CiCllriz del callo bnceolad3

. . . . . . . . . ... 3. subsp. b3rb3u
Lem:l con 3rislas 3pic.des de 6-12 mm, genc::nlmcme
sobrcp3s3ndo 3 las glum3s. Ciolriz del 01110 eSlre-
chameme, bnceol3da b. subsp_ lusil.mla

a. subSp. barbala

Espiguillas de 16,31 mm. Lema de 14-25
mm, con aristas apicales de 1~6 mm, no so
brepasando a las glumas, acompañadas Ono
por un diente lateral hialino; arista dorsal
de (20-) 25-45 (-50) mm, inserta entre el ter
cio inferior v la mitad de la lema. Cicatriz
del callo lanceolada. Anteras de 3-4,5 mm.
2n = 14, 28 .

b. subsp.lusitutica(Tab. ~·Ior.) Romero Zar
co, Lagascalia 14: 166 (1986)

Avena barbala subsp. birlUla var. mal
zeuii subvar. IlIsi(cl11ica Tab. Mor.,
Bol. Soco Brol., ser. 2, 13: 624 (1939)

A. lusilanica (Tab. Mor.) Baum, Dars
227 (1977)

Espiguillas de 22·30 (-35) mm. Lema de 20
30 mm, cón arislasapicales de 6-12 mm, ge
neralmente sobrepasando las glumas, fre
cuentemente acompañadas de setas latera
les pequeñas; arisla dorsal de 35-55 mm,
inserta en el tercio inferior de la lema. Ci
catriz del callo eSlrechamente lanceolada.
Anteras de 2-3,5 mm. 2n = 14 (Cádiz, Huel
va, Sevilla).
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8. Av~na longiglumis Durieu in Duchartre,
Rev. Bol. 1: 350(184;)

Tallos de 30-150 cm, erectOS Ogeniculados,
con nudos glabros o hirsutos. Hojas glabras
O hirsutas; lígula de 2-; mm, generalmente
obtusa; limbo de ;-30 cm x 2-8 mm. Paní
cula de ;-3; cm, generalmente unilateral.
Espiguillas de 30-43 mm, con 2 flores articu
1:ldas con la raquilla. Glumas de 28·43 mm,
con 9-10 nervios. Lema de 2;-37 mm, más
corta que las glumas, con 2 aristas apioles
de 7-13 mm, densameme hirsula en la mi
tad inferior por debajo del pumo de inser
ción de la aristJ; Jrista dorSJI de 4;-63 mm,
inserta ligeramente por debajo de la mitad
de la lema. C:Jllo de 3-4 mm, linear, agudo
e hirsuto. Lodículas enteras o con 1 diente
lateral. Ameras de c. 8 mm. Cariopsis de c.
10 x 2 mm. 2n .. 14 (Cádiz). HorecedeAbrH
a junio.

9. Avena slrigosa Schrcber, SfJicil. FI. Lips.
52 (1771)

A. IJispanica Ard. ex Saggi, ¡ICC{ld. Pa
dov. 2: 112 (1789)

A. agraria BrOL, FI. l.usO. L 105 (1804)

Tallos de 35-46 cm, ereclOS OgeniclIl:Idos,
glabros. Hojas gl:Jbrasj lígula de c. 2 mm,
obtusa; limbo de ;-1; cm x 3-7 mm. Paní·
cubde 10-1; cm. Espiguillas de 16-18 mm,
con 2 flores desiguales no articuladas con
l:I raqllilb. Glum:lS de 15-18 mm, subigua
\cs, con 9 nervios. Lema de la flor inferior
de c. 17 mm, con 2 aristas apica!Cs de 3
6 mm, glabra; arista dorsal inserta por de
bajo de la mitad de la lema, la de la flor in
ferior de 20-27 mm. Lodículas con 1 dien·
le laleral. Ameras de c. 3,5 mm. Cariopsis
de c. 7 x 1,5 mm. 2n = 14. Florece de Ene·
ro a junio.



24. Arrhenatberum Beauv., Agrosl. 55, 152, 153 (1812) (-)
Perennes. Tallos con emrenudos inferiores frecueOlementc engrosa
dos a modo de tubérculos superpuestos. Hojas glabras o setosas; vai
nas con márgenes ligeramente soldados en la base; lígula oblUsa o trun
ead:l, membmnosa; limbo generalmellle plano, Oáccido. Inflorescencia
en panícula laxa}' ramificada, con ramas escábridas. Espiguillas con
2 flores; la inferior masculina }' articulada con la raquilla; la superior
hermafrodita. Glumas desiguales, agudas; la inferior uninervada; la su
perior trinervada. Lema bidentada, con 7 nervios, dorso redondea
do; la de la Oor inferior con arista inserta en ellercio inferior, con co
lumna relOrcida y de sección redondeada; la de la flor superior mútica
Ocon ariSla recta subterminal. Callo orbicular, obtuso, hirsuto. Pálea
con 2 quillas, más cona que la lema, ciliada. Lodículas enteras o con
1 diente lateral. Ovario hirsulO. Cariopsis oblongo-elíptica. Hilo de
c. 1f2 de su longiLUd, linear.

Es frecuente la hibridJción introgresiv:I. entre A. ,,1(//(/lS subsp. baetrclIlII l' A. alb",.,.

l. I'edicclo de 13 flor superior de 1:1. c:spiguill:l. de :al menos 1 mm .. .. 2. Jlbum
l. PedieC"lo de la flor superior de b espiguilla de ll';-O.8 mm . . . . . ... 2

2. Arista de IJ flor inferior de IJ espiguill:t inserta por encima del nh'eI de IJ bJSC
de 1:1. flor superior o :a su mism:l :,¡hur:l.. L~as frecuemememe gbbrescentcs

...... _ l.(blius
2. Arista de la flor inferior de IJ espiguilla inscrta por d<::bJio del nivel de la base

de IJ flor superior. Lem:l.S gener:llmemc hirsU1JS .... l. album

1. Arrbenatherumelatius(L.) Beau\'. ex). &
C. Presl, FI. CeclJica 17 (1819)

IIvena e/alior L. 5p. PI. 79 (1753)

Cespitosas o eslOloníferas. Tallos de 40
150 cm, con 1-6lubérculos basales osin IU
bérculos. Hojas inferiores con lígula de 1
4 mm; limbo de 5-35 cm x 1-10 mm. Paní
cula de 5-30 cm, con (10-) 20-200 espigui
llas. Espiguillas de 7-10 mm. Glumas ancha
mCllIe escariosas; la inferior de 3,5-7 mm,
lanceolada; la superior de 6-10 mm, elípti
ca. Flor inferior de callo-hirsuto, con pelos
de hasla 2 mm; lema de 6-10 mm, lanceo
lada, subglabra; arista de 9,5-19 mm, inser
la a 0,7·2,5 mm de la base. Flor superior con
pedicelo de 0,5-0,8 mm, curvado, con pe
los de hasta 1,5-3 mm; lema m:lS corta que
la de la nor inferior, lanceolada, glabra o li
geramente hirsut:l en los 2/3 inferiores; aris
t:1 de 0-5 mm, inserta a 0,2-2 mm por de
bajo del ápice de la lema. Anteras de
2-5 mm. Cariopsis de 3-5xO,8-1,2 mm.
Florece de IIbril a julio.

l. I}JSC del lJllo sin lubérculos a. subsp. sndoum
l. I}JSC del talio con 1-6 tulX'rC\llos .. 2

2. I}JSC del lallo con (1-) 2-6 lubérculos; los m:ls
gruesos de 9·1 S mm de :anchur:l. Tallo de 65·
ISO cm. PolníC\lla de 15·30 cm. con 61).200 cs-
piguillas . .. C, subsp. blllbosum

2. ijJSC del tallo con 1·2 lubérculos; los nús grue'
sos de 4-8 (-1 O) mm de JnchUr:l. TJllo de 25·90
(·100) cm. Panícula de 5-1 S (-17) cm, con 10·60
espiguillas b. subsp. butkum

(0) POr. C. Romero Zarco
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:l. subsp. S:lrdoum (E. Schmid) Gamis:ms.
Candollea 29 (1): 46 (1974)

Arrbellatberum e/alius varo sardoum E.
Schmid, Vierto Naturf Ces. Ziiricb 70:
239 (1933)

A. e/Milis subsp. braull-b/allquet;; P.
Moms. & Villar, Doc. Pbytosoc. (UI/e)
7-8, 13 (1974)

Cespilosas, gencralmeme multicaules, con
rizoma de nudos engrosados. Tallos de 20
60 cm, sin lubérculos basales, generalmen
le glabros. Hojas inferiores con limbo de 5
20 cm x 1-3 mm, plano o convolulO en la
dcsecación, glabro. Panícula de 5-15 cm.
con 10-60 espiguillas de 6,5-8,; mm. Aris
la de la flor inferior inserta a 1-2 mm de la
base. 2n '" 14,28. Florece de Ma)'oa}lIuio.

b. subsp. baetieum Romero Z'lrco. Acla 801.
llfalacilall(( lO: 134 (1985)

Cespitosas o con estolones de hasta 4 cm.
T:lllos de 25-90 (-lOO) cm, con 1-2 tubércu
los basales; los m,lyores de 4-8 (-lO) mm de
:lIlchur:l; nudos glabros Opubescemcs. Ho·
jas inferiores con limbo de 6-22 cm x 1
3 mm, gencf:llmcnlc convoluto, glabro O
setoso. Panícula de 5-15 (-17) cm, con 10
60 espiguillas de 6-8 (-lO) mm. Arista de la
flor inferior inserta a 0,7-1,5 (-1,8) mm de
la base. Cariopsis de c. 3)( I mm. 2n - 14,
28. Florece de Abril a jUlIio.



24. Arrbc:natherum

\1

\¡

r..

,,

2. ~rrhenalherum album (Vahl) W. O. Clay
ton, Kew Bull. J6: 250 (1962)

Avel/a alba Vahl, 5ymb. Bol. 2: 24
(1791 )

EstOloníferas, con estolones de hast.a 7 cm.
Tallos de 40-125 cm, con 1-2 (-3) tubércu
los basales; nudos glabros o hirsutos. Ho
jas inferiores con lígula de 1-5 mm y limbo
de 5-45 cm x 1,5-8 mm. Panícula de 6
35 cm, con (20-) 30-190 espiguillas. Espigui
llas de (7-) 8-12 mm. Glumas anchamente
escariosas, la inferior de 4-9 mm, lanceola
da; la superior de(7-)8-12 mm, e1íptiC<!. Flor
inferior con callo hirsuto, con pelos de has·
ta 3 mm; lema de (6,5-) 8-12 mm, lanceola
da, largamente ciliada en la parte central,
rara vez glabra o hirsuta en los 213 inferio
res; arista de (11-) 13,5-27 mm, inserta a 0,5
1,5 (-2) mm de la base. Flor superior con pe
dicelo de (0,8-) 1-2 mm, con pelos de 2
5,S mm, lema más corta que la de la flor in
ferior, lanceolada, generalmente con los 2/3
inferiores hirsutos; arista de 2-9,5 mm, in
serta a J-S mm por debajo del ápice de la
lema. Anteras de 3-5 mm. Cariopsis de c.
4 x 0,8 mm. 2n = 14 (Córdoba, Hllelva), 28
(Cádiz, Huelva). Florece de Abril a junio.

c. subsp, bulbosum(Willd.) Schüblcr & Mar·
lens, PI. 1Vürlemberg 70 (1834)

Avena bulbosa WiUd., Ces. Nalllrf PreulI
de Berlin Nelle Scbr. 2: 116 (1799)

ArrbellCltberum elatius vaL bulbosum
(Willd.) Spenner. PI. Fribollrg 1: 113
(1825)

Cespitosas. Tallos de 65-200 cm, con (1-) 2
6 lUbérClllos basalcs, los mayores de 9
15 mm de anchura; nudos generalmente
hirsutos. Hojas infcriores con limbo de 10
35 cm x 1,5-10 mm, generalmente plano y
subglabro. Panícula dc 15·30 cm, densa,
con 60-200 espiguillas de 8-10 mm. Arista
de la nor inferior inserta a (0,7-) 1,2-2,5 mm
de la base. Cariopsis de c. 4 x I mm. 2n =
28. Florece de Mayo a jlllio.

Reprcsemada en Andaluci;¡ Occidenl;¡l \X)r 2 v:.Iried;¡·
des: b varo album se c:lr;¡Cleril.:l por sus (allos ck: has(:.I
60 (·75) cm }' panfcubs de h:.lSla 15 H 7) cm, con 20·
80 espiguill:.lS. Se: cncucnlnsobre sucios C'",1Ic.l.rcos. Fre·
CUCOIe. Sicrr:l. None, SubbéliOl, Gr::Il.:llem:.l. La varo
erlamllum (Boiss. & RCUler) Romero Z:HCO. Acta 801.
Malacitmw lO: 145 (1985), es mis robusta, con tallos
de mis de 60 cm, )' p;¡nfcul:.1S de m:is de 15 cm, con
:.IJ menos 70 espiguillas. Mu)' :.Ibundame cn p:lSlil.:lles
)' malornles lermófllos de lodo el (crtilOrio.

Pndao; humalos dr w CIIIlIbrn.
Ibro. Arxera.
DislribllCf(J'l geMrOI. Eu~ \' N de
Arrica: inuoducicb tll 0I1'2S rcgioot."S
dr cm l(mpbdo.

Pwizaks, m:llornJ(s l' ¡l(dr~b.
Abundanl( Todo d ((rriloriQ.
DiSlribuci<!'l gentml. RegiM
~kdi(rn::lll(':l.
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Ij4. POACEAE(Cnmlnncl

25. Pseudarrhenatherum Rouy, 81111. Soco 801. fr. 68, 401 (1921)(')
Perennes, cespitos:ls o ligeramente eSlOlonífer:ls. Hojas con v,lina de
m;írgenes ligeramente soldados en la b;¡sc; lígula obw5:t, membr:mo·
S;I; limbo convoluto, estriado por el haz, liso por el envés. Inflores
cencia en panícula bxa y rJmificada, con ramas cscábridas. Espigui
llas con 2 flores herm;¡froditas: la inferior articulada con la raquilla.
Glumas desiguales, con 1-3 nervios. Lem:t con ;-7 nervios, de dorso
redondeado, hirlulas; la de b flor inferior aristada; la de la superior
gencrJlmentc múticJi arista inscrta hacia I;¡ parte media dorsal de la
lem:l. geniculada. con columna retorcida en hélice y de sección re
donde:lda. Pálca con 2 quillas, ciliolada, más corta que la lema. Lodí·
culas entcrJs. Ovario con ápice hirsuto. Cariopsis oblongo-elíptica.
surGtda vClllralmemc, con ápice peloso. Hilo linear.

En bo6quc$ \ 1IUII<.n1Ics!iObrc- sudos
jo,Ju¡ Ffmlmlr A~
DUlribIKltlII lIt"f"II/ S,"' di: [lIfOp~

I ~W di: AfTir:a

J. PRudarrhenalherum IOllgifolium (Thorc)
Rouy, Bull. SOCo Bor. Fr. 68: 401 (1921)

AI'e11tl /ongijolia Thore, Prom. Golfe
Gascoglle 92 (1810)

A. rborei Duby, Bot. Gal/. 1: 512 (J 828),
nomo superno

Arrbel1atberll1J1 ptlllells auct. hisp.. non
(Link) Link,Horl. Berol.l: 124(1827)

T:'tllos de ;;-1 SO cm, con nudos pubérulos.
Hojas SClOsas O hirsUlas, con lígula de c.
I mm; limbo de 1S-SO cm x 2-8 mm, plano
O convoluto. Panícula de 9-20 cm, con jO
I SO espiguillas. Espiguillas de ;-8,5 mm.
Glumas lanceoladas, anchamcllte cscario
S:IS; la inferior de 4-6 mm; la superior de 6·
8 mm. Raquilla subglabra, con artejos de
0,4-0,7 mm. Lema elíptica, aguda; la de 1<1
nor inferior de 5-7 mm, con arista de 8
10 mm, fuertemente genicul'ld:l. Anteras de
c. j mm. C:lriopsisdec. 3x 1,5 mm. Hilo
de 1/3 de I:t longitud de la cariopsis. 2n '" 14.
Plomee de Mayo a julio.

26. Helictotrichon Bcsscr ex Schultes & SehullCS fiI., Malllissa 3: 526
("326") (1827) (')
Al/ella Sec!. AI'e1lasll'llm Subsccl. Costatae St.-Yves, Cal/dollen 4:
374 (1931)

Perennes, cespitosas o cort:UllentC estoloníferas, con innovaciones in
Ira y ext!'a":tginales. Hojas con \'aina de m:írgenes ligeramentc solda·
dos en la basc: lígula cOrta, IrunCJda, ciliada, membranosa; limbo río
gido, con h:tz surcado y cO\'és liso. Innoreseencia en panícul:l lax"
y ramificad:t, con ramas escibrid:ts. Espiguillas comprimidas lateral
mente, con 2-4 flores hermafroditas y articuladas con la raquilla. Glu
mas 2, dcsigu:t1es; la inferior con 1-3 nervios, la superior con 3-5 ner
vios. Lema con dorso redondc::ado y con 5-7 nervios y ápice bidentado:
arist:l inserta h:tcia la parte media dorsal de la lema, genicul:tda, con
columna retorcida en hélice y de sección redondeada. Pak.":l con 2 qui
llas ciliadas. Lodículas enteras. Ovario con ápice hirsuto. Cariopsis
oblongo-elíptiC3. surcada ventral mente, con ápice peloso. Hilo linear.

(0) Por C. Romero Qrco
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En pNil:lk's pnII~aldteos ~

:III111llh SUpnXns J 800 m.
Poro fm'UnlIC

0""""".
DfsIribIK/dH It"t"m Endñnico lk b
PMinci;¡ Ilétia (SroOf 1lonlkfIo)

Ea p;tlId::$~~ J
Jbulb iIUJl"lO":'!I J lllO __ Poto
r~

s.l:Jbéuo coniobc:s:lI.
~ pnrI. Slk EsplitJ
(~ 1léucJ). N'I' lk Abo.

l. Hdiclolricbon filifolium (lag.) Henrard,
Blume(1 3: 430 (1940)

Al'e'lll filifolitl lag., Gen. 5p. NOl'. 46
(1816)

Tallos de 25-130 cm. Hojas gbbras o pubes
centes, con vaina cori::ícea, grisácea, pardo
clara, am:lrillenla o roji7..2. y limbo de 9
60 cm de longilud yO,5-2 mm de di:ímetro
Ó 0,7-3 mm de anchura. rígido, pl:mo o con
voluta, con haz escábrido y cm'és glabro
o pubescente. Panícula de 5-20 cm. con 8
50 espiguillas. Espiguillas de 10-1- mm.
Glumas aquilladas, con ápice agudo o :lCU
minado, frecuentemente Icñidas de viole
ta; la inferior de 8,5-17 mm; la superior de
10-17 mm. Artejos de la raquilla hirsulos,
con pelos de hasla 6 mm. lema de 9
16 mm, lanceolada, aguda, lisa, glabra. con
arist. de 18-30 mm. caJlocon pelos de has
l:l 4 mm. Pálea mis cona que la lema. lodí
culas de 2-5 mm. Ameras de 4-7 mm. C.
riopsis de c. S,S x 1.3 mm,

lIoj:lS b:lS:lles con \':lIinas grisXr.l$, p;lrdo cbns "
rojil;;lS. T:lIlo mis brgo de 8O-I,SO mm. Amcr,ls do:
<S.s-) ().8 mm. Glum:z su¡xrior do: Ij-¡- mm.
. _ . . •..• . •••..•.... J. subsp :ltVlld2Dum
Hops bas:zloi con '':lIirlaS ;uT1;Irillenus o ~.iS. TJ'
110 más l:Irgo de 25.00 (-90) cm. Anu:ru de ..
5.5 mm. Glum:z su¡xrior de II-Ij mm .

. . . . . . , .....•.•..•. b. sub!>p. nlulinum

;1, subsp. arundanum Romero Zarco, Anales
jllrdítlBot. Madrid 41 (1): 118(1984)

Tallos de 80-130 cm. Hojas inferiores con
vaina p<lrdo grisácea, pardo cl:ira o rojiZo.;
limbo de 30-60 cm de longitud y 1-2 mm
de diámelro o 2-3 mm de anchura, plano
o convoluto, glabro O pubescente. Espigui
lIasde 13-17mrn. Gluma inferior de 10
14 mm; lasupcriorde 13-17 mm.lcmade
12-16 mm. Anlcrasde (5,5-)6-7 mm. 2n = 70.
f10rece de Ml'IJ'o a julio.

b. subsp. vdutinum(Boiss.) Romero Zarco,
AlIalesjardín Bot. Madrid 41 (1): 118
(1984)

AI'ellafilifolia varo ve/ulhUl Boiss., 1I0y.
Bol. Midi. Esp. 2: 6ss (1844)

A. sarraCenOrlll1l Gand., Bul/. Soc_ Bot.
Fr. 60: 420 (1913)

Heliclotricboll snrracellorum (Gand.)j.
Holub, Preslia 31: SO (19S9)

Tallos más largos de 2S-60 (-90) cm. Hojas
inferiores con vaina amarillenta o grisácCOl,
frecuelllemente pubescellle; limbo de 9
30 cm de longilud y(O,S-) 1-1,5 mm dc di:i·
melroóO,7-2 mm de anchura, gencralmcn
le cOll\'oIUlo y pubescenle. Espiguillas de

z6. Hdklolrichon
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IJ4. POACEAE(GnmincuJ

10-15 mm. Gluma inferior de 8,5·11 mm;
la superior de 11-]3 mm. Ameras de 4·5
(-5.5) mm. 2n = 14,28,56. Florece de Abril
{/ jll1lio.

27. Avenula (Dumon.) Dumo"., 81//1. SOCo Bol. 8<lg. 7(1),68 (1868)(')

Trisefllm SCCl. Al'enula Dumon., Obs. Gram. Belg. 68 (1824)
Al!ena Secl. Avenaslmm Subsecl. EcOSlalaeSt.-Yvcs, Candoffea 4:

374 (1931)
Avel/ocbloa J. Hotub, Acla Horti Bol. Prag. 1962,82 (1962)

Perennes, ccspitosas o eSlolonífcras, con innovaciones imra yexu.!:
vaginales. Hojas con vaina ligeramente soldada en la base, glabra; lí
gula membranaS"!. las de las hojas basales canas y lroncadas. las de
las caulinares m:ís largas y agudas¡ limbo rígido. plegado, con margen
calloso y antrorso-esdbrido. Innorescencia en panícula laxa, racemi
forme o eSC3s"!melHe ramificada; con ramas y pedúnculosesc:íbridos.
Espiguillas más O menos comprimidas laleralmente o redondeadas,
con 3·9 nores hcrmafrodilas y articuladas con la raquilla. Glumas de·
sigualcs, aquillO!cIas. la inferior con 3-5 nervios, la superior con 3-7 ner·
vios. Lema con 5-7 nervios, con :ípice 2-4 dentado. arislada; arista in
serta hacia 13 parte media dorsal de 1:1 lema, geniculada, con columna
relOrcida en hélice y de sección aplanada. Callo elíptico u oblongo
elíptico. obtuso. P:ílea más corto! quc la lema, con 2 quillas ciliadas.
Lodículascon I diente lateral. Ovario con ápice hirsulo. Cariopsis sur
cadO! velHralmente. pclosa O subglabra. Hilo linear.

l. Arll.·jos lk b I"'~quill:l I:lrg:l )' dcOS:.lmCl1le hil"!iUIOS .. . . . . . . . . ... J. SulClltl
l. Anclo:> de 1:I r:llluill:l glabro:; o glabrc:scente!i .. . . . . . . . . . . . . .. 2

2. lt'rnaoc 11·17 mm. Limbos b:ls:lles surc:rdoo)' más o mel1oscscibrldos eo el eo·
vés. coo quill:l )' m~rgcl1(:s c:rllosos ocsl:lCldos o 110 de los r~t:oIOl~ Ol:rvios

. ,.. . . . l. Bcn·:I.isll
1.. lcm:llk: 9·11 mm.lirnl>os b;¡s;¡h:s lisos)' de!inudos(sal\"o los m:irgenes). con lluill:l

y m:irgencs C'Jllosos siempre nCl:lmeOle dCSI:lC'"Jdos del resto de 1:1 superficie
. . . . . . . . . . • . . 2. bromollles

1. Avcnulagervaisiij. Holub, Preslia 49: 205
(1977)

Cespitosas O cstoloníferas. TO!llos de (35,)
45·] 00 cm. Iiojas basales con limbo de 4·
50 cm dc longilUd y 0,8-2 mm de diámeHO
o hasta 3 mm de anchura, surcados, más o
menos escábridos por el envés; la superior
con limbo de 0,2-10 cm. Panícula de 7
23 cm, escasamente ramificada o racemifor
me. con 4-38 espiguillas; ramas y pedúncu
los ercclOs. Espiguillas de 12·25 mm, poco
comprimidas, con 3-9 flores. Glumas con
margen)' ápice escarioso, generalmente cs·
cábridas sobre los nervios¡ la inferior de (6-)
7-12 mm, elíptica, con 3-5 nervios; la supe·
rior de 10-14 mm. oblanceolada, con 5·7
nervios. Raquilla con artejo entre la prime
ra y segunda flor de 1,5-2 mm, Iigel"'J.men
te ensanchado hacia el ápice. glabro o con
algunos pelos cortos en el ápice. Lema de
11·17 mm, e1íptio u oblongo-Ianceolada.
redondeada en el dorso, con ápice bidcn
lado o irregularmenle dentado. csdbrida,
a veces scrícea en el 1/3 inferior; arista dc
(10-) 12-22 mm, inserta ¡x>rcncima de la mi·
tO!d de la lema. callo con algunos pelos de
hasta 1 mm. Ameras de 5-7 mm. Cariopsis

(0) Por C. Romero urco de 3-4 x 0,8-1 mm. Florece deMa)'O ajulio.
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JObn' MIoI aIcin:oI.

"""""'"0islriIIffci6It,.,. S~ b
I'tnimub Ibérica IPro...ncm Bmo '!
fAdiuno.Onubo..AIp\'imk. S«tor
~}, lo....~ Africa.

ll-m~ obJanceolad:.l. IOOlCnlosc:J-S(critx;¡ en d 113 in·
feriOr. Genenllmcnle ccspit05:l. Hojas b~s:.I1d oon
limbo ck 0.8-1.5 mm ck di~mc:tro, oom·olulO ••
. • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . •• ;t. subsp. 1C'rv1lsll
Lenu de díplie:a :1 obl:ma:olad:1, gl:lbra. Geoc:ral.
mentc cslOlonífcra. Hoj2S basak:s con limbo ck 0.8
2 mm de di~lllC1.roÓ 1.5·3 mm ck anchura. gene.
ralmenlC pl:lno ......•...... b. subsp. U1I1IClu.J

a. subsp. getv2isii

Cespitosas. Hojas b3S2lcs con limbo de 10·
50 cm de longitud y 0,8-1 ,5 mm de diáme
tro, con\'oluto, en general Ligeramente hís
pido. Panícub de (7.) 10-23 an, escasamenle
ramifiClda o racemiforme, con 4-38 espigui
114lS. Lema de hasta 17 mm, lanceolada. 20 '""
42, 56 ($e\'ilIa), 63.

n.,hcnub

lolJIomIcs YpzIllDb smi"lUCU.
úIrirob
0.-...
Dutriblod6lt ,..,.. Endrmir::I lid S
de Esplfa (1'ro\inciI 1Il:tia, S«tor

""""""

b. subsp. arundana Romero l.1rco, I.~'gasal·

/iaI3; 108(1984)

AlIella bromoides sensu Pérez Lara, Al/ti
les Soco Esp. /-lisl. Nal. 1S: 400 (1886)
p.p.

Estoloníferas. Hojas basales con limbo de
4·30 cm de longitud}' 0,8-2 mm de diáme
tro 6 1·3 mm de anchura, plano o ligera
mente convoluto, generaJmente glabro, sal·
vo en los nervios centraJcs del haz. Panícula
de 7·17 mm, r.lcemiforme, con 4-22 espi·
guillas. Lema de has!;.. 1S mm, de elíplica a
oblanceolada. 20: 42 (Cádiz).

"

"

315



131. PQACEAE (Gt:lmln~a~)

P.lSII""b x~rufilicos 50bre socios
(')ki~. R:u;¡ Subllélic:l Cordolx53
(h¡lribllrÍÓlr /II"j('l'«I. '«' oc b Ilegión
.\kdilcrli~.
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2. Avenula bromoides (Gouan) H, Scholz,
\f/iIIdellowia 7: 420 (1974)

subsp. pauneroi Romero Zarco, Lagascalia
13,11 (1984)

Avella brOll/oides var. s/rCll1linea Lange,
\lid. Meddei. Na/tlrlJ. Forell. Kj()bell~

lJavll 1860: 40 (1860)
Avetlu/a brOl1loides var. l1IicroslClclJya

Willk. in Willk. & Lange, Pl'Odr. FI.
Hisp. 1: 60 (1861)

Cespitosas. Tallos de 14-60 cm, con iono
v.tciones estériles frecuentemente scmibul
basas. HOj:IS de];¡s innovaciones estériles
con limbo de h:lsta 18 cm x 1,S mm, plano
o plqpdo, frecuentemente retorcido en hé
lice o recurvado, liso y glabro salvo en el
margen, con márgenes y quilla callosos; el
de la hoja superior de O,S~40 mm. Panícula
de 6-18 cm, racemiforme, con 6-25 cspigui
llas; pedúnculos erectos, Espiguillas de 13·
25 mm, Iiger:unelllc comprimidas, con 4
8 flores. Glumas subagudas, con margen y
:ípice eSGtriosos, generalmente esc:'íbridas
sobre los nervios; la inferior de ;-7,5 mm,
elíptica, con 3 (-5) nervios; la superior de
8~11 mm, oblongo-lanceolada, con (3-) 5
nervios. RaquilJa con artejo entre la prime
ra y scglln(b flor de c. 2 mm, ligeramente
cnsanchado hacia el ;ípice, glabro o subgla·
bro. Lema de 9-1 1 mm, oblanceolada, ob
tusa, con ápice bidemado o irregularmen
te dent:ldo, escábrida; arista de 9-'14 mm,
inserta ligeramente por encima de la mitad
de la lema. Callo glabro O con algunos pe
los de h:lsta 0,5 mm. Anteras de 3-5,5 mm.
Cariopsis de c. 3 x 1 mm. 2n = 14. Florece
de Mayo ti JI/liD.

3. AvenuJa sulcata (Gay ex Boiss.) Dumort.,
Bull. Soco Bol. Belg. 7 (1): 128 (1868)

Avena SEdeara GllY ex Boiss., E/encbus
88 (1838)

Cespitosas o estoloníferas. Tallos de 15
100 cm. HOjaS de !:ls innovaciones estéri
les con limbo ele 3-50 cm x 1-4 mm, plano
o plegado, a veces retorcido en hélice con
la clcsecación, liso, con margen y quilla muy
m:trcados y callosos, frecuentemente está
bridas, al menos sobre los nervios; el de la
hoja superior de 1,5-30 mm. Panícula de 3·
20 cm, generalmente ramificada, con 7-30
(.4;) espiguillas; ramas y pedúnculos erec
tos o erecto-p:nentes. Espiguillas de 11
22 mm, comprimidas lateralmente, con 3
6 nares. Glumas de lanceoladas:1 elípticas,
agudo-acllmin:ld:ts, con 3 nervios, con mar
gen y ápice escariosos, generalmente escá
bridas sobre los nervios; la inferior de 7,5
15,5 mm; la superior de 10-18(-20) mm. Ra
quilla con artejo entre la primera y segun
da nor de 1,5-2,5 mm, no ensanchando h;l-

I

l'
,.



En m:IlOf101ts l' pIlUld 50bre MIelo
1ItOOSO lksdc: d ni"e1 del m:Ir tusl3
100 m. líl001 plil3no. Cmlpii\3
lbj3 g¡di!3!U. Algeciras.
Dislribucióll gr~lIl. Endimic:l del
5W de b Penill5Ub lbérin.

~blomles di: l:Is l.OI\;IS 311:15. Ibr:l.
Sirm Norle, ArxtlU. Gr.u:akrlu.
Dislrlbució" grMI'lIl. Endmtic:l del
5"11' de b Peninsub lbéric:l
(Pro':inci3s lus().Exlrenudulmsc,
G;l(jjWlO-Onubo-AIg¡n·im.<ir:. S«l0l
AJg¡n';ense l' llétic:l, S«l0l
Roodmo).

ci:t el ápice, larga y densameme hirsuto.
Lema de (9-) 10-16 mm, de lanceolada a
elíptica, 2-4 dentada, generalmeme con 2
setas apicales de hasta 1,3 mm, escábrida,
a veces scrícea en la mitad inferior. Arista
de 12-25 mm, inserta por debajo de la mi
t:ld de la lema. Callo densameme hirsuw,
con pelos de hasta 2 mm. Anteras de 3
5,5 mm. Cariopsis de c. 3 x I mm. Florece
de Marzo a julio.

1. Lema glabr:!. Gener:!lmellle cslOlonífel':l.
.....•.............. 3. subsp. pdilaD.l

l. Lema IOmenlosO"scríce;¡ en la mil;¡d inferior.
CcSpiIOS;¡ o cslolonífera : .. 2

2. Hojas de I:IS innO\'3c10nes con limbo de 10.
30 cm x 1·25 mm. P;micula csm:chamente clip'
soidea. Gener'Jlmeme eSlOlonfrcrJ .

. . . . . . • . • . . . b. subsp. O«ideol31is
2. Hoj;¡s de I:IS innO\':Jcionc5 con limbo de 3·15

(·25) cm x (1.5-) 2-4 mm. PanÍCUI:1 c1ipsoidca. Ge·
nCl':I.lmente eespilos;l ..... c. subsp. :LIbinen'is

a. subsp. gaditana Romero zarco, Lagasea
Iia 13: 124 (1984)

Avelllila sulcata sensu Pérez Lara, Ana-
les Soe. Esp. His/. Na/. 15: 399 (1886)

Conameme eswloníferas. Tallos de (35-)
40-90 cm. Hojas de las innovaciones esté
riles con limbo de (10-) 14-50cmxl
2,5 mm, escábrido sobre los nervios. P:lní
cula estrechameme elípsoidea. Gluma infe
rior de (8-) 10·15,5 mm; la superior de (1 0-)
12-18 (-20) mm. Lema glabr:l. 2n = 28 (Cadiz).

b. subsp. occide=ntalis (Gervais) Romero Z:lf
co, Lagasealia 13: 124 (1984)

Avenoebloa al/Jinervis subsp. oeciden
talis Gervais, Dellkschr. Sc!Jweiz. Na
tlllj. Ges.88: 122 (1973)

Avel1ula oceidemalis subsp. stenopbylla
Franco, Bot. journ. Lin1l. Soco 76: 358
(1978)

Cortamente estoloníferas. Tallos de 40
100 cm. Hojas de las innovaciones estéri
les con limbo de 10-30 cm de longitud y 1
2,5 mmdeanchma60,5-1 mm de diáme
tro, esc:íbrido, papiloso }' cortamente pe
loso, al menos sobre los nervios. Panícula
estrechamente elipsoidea. Gluma inferior
de 8-12 mm; la superior de 11-15,5 mm.
Lema tomemoso·serícea en la mitad infe
rior. 2n = 28.

27. A\'couu
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28. Trise!.ri. Forsskil, F/. AegyfJt. LX, 27 (177;) (')
Anuales. Hojas con vaina de márgenes ligeramenle soldados en la ba5('j
lígula cona, oblUsa o truncada, laciniada o denlada, membranosa; lim
bo generalmente plano. Inflorescencia en panícula densa o laxa. Es
piguillas comprimidas I:lleralmente, con 2-5 flores hermafroditas yar
ticuladas con la raquilla. Glumas 2, subiguales o desiguales, con 1-3
nervios, lanceo1:Jd3s, 3quilladas, a veces aristadas. Lema trinervad3,
bidcmada, con 2 arístu1:ls o setas canas apiC3les; arista dorsal recia
O gcniculada. Callo obtuso. Pálca más cona que la lema, con 2 quillas
cscábridas. Lodículas bilobadas. Ovario glabro. Cariopsis fusiforme,
no surcada, con hilo pllntiforme.

\. I'anicula d~ h:V¡la j cm, ovoide:!. densa. Glumas con :arisla 2. Oval)
1 Panicul:! (2·) j·l S cm. de conlOrno lanceol:ldo, elíplico o line:lr. con ram:v¡ dis·

linguibles. Glum:l.S sin :lrisla 2

2. Lt:ma con diemes prolong;¡dos ~n :lrislUl:v¡ apioles de 1~2 mm: arisea dorsal d~
S-' mm. genlculad:l, lnsc.:r!a ligcl":Imcnle por encima de 1:1 mitad de 1:1 Icm:! ..
... . . . . . . . . ... . . . . . . .... . . . . . . . . .... .... . l. dufoum

2. Lema toon diemcs gener'dlmenle prolongados en :lríslulas apiCllcsdc hasl:l U,S Olm:
arlse;1 dorS:ll de 1.5·5.S mm, gcncr:l1meme rcCI:I. insena en ellercio superior de
1:1 lema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

j. Glumas deslgu:llcs. :lgud;ls. con m;lrgen escarioso ancho. Ramas Inferiores de la
panicul;1 gener:llmemc de m~s de I enl 4. p~nlcu

j. G1Ulllas sublgualcs, obmsas. con margen escarioso eMrecho. Ramas Inferiores de
la p:míeula Jolencr:llmeme de menos de I cm 3. K;lbrluscub

134. PQACEAE (GnlQhltJt)

TJIIl¡b: r duOI« Ilosqut
FJttwlllt GrmkmI..~
DrslrilJlK.. ptttrPI. 5"'« b
I'minlub Ibma (ProIinaJs l.u§&

~,Gd:Jno.OIIlbo
~,ScOOI Gdano T
&nn, smc. RonddIo~ 1\..... dt
,,~.

Sucbs _ F~ LiIonl
CampW B3p pdiUfu, AIfr:'Cim.
~ rt"'i Endttak:J dd
5" dt b l'mH;ub Ibma {ProI'llICiI
~AIp>--~

(") Por C. Romero Z:lrco
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c. subsp. albinervis(Boiss.) Rivas Manínez,
Actel BOl. lI1alacitana 2: 63 (1976)

AI'ena albil1ervis Boiss., Voy. Bol. lI1idi
Esp. 2: 656 (1844)

<:cspitosas. Tallos de 15·75 cm. Hojas de las
innovaciones estériles con limbo de 3-15
(·25) mm x (I.s~) 2-4 mm, generalmenle
plano, liso o escibrido sobre los nervios.
Panícula elipsoidea. Gluma inferior de 7,5
JI,S mm; la superior de 9-15 mm. Lema
lomenloso-señcC3 en la milad inferior.
2n'"' J4 (C:ídiz), 28 (Cádiz).

1. Trisetaria dufourd (Boiss.) Paunero, Ana
lesJardfn Bot. Madrid 9: 521 (1950)

Triselul1I dllfo/lrei Boiss. & Reuter, PI/
gil/lis 122 (1852)

Trisetum dllfollrei var. majlls Pérez
Lara, AI/ales Soco Esp. Hisl. Nal. 1S:
401 (1886)

Trisefllm lasiantbllm Pérez L3ra Lc.:
401 (1886)

Tallos de 7-60 cm, erectOs O ascendenles,
pubérulos, hirsutOS, al menos en la parte su
perior. Hojas densameme hirsutas o lomen
tosas, con limbo de hasta 13 cm x 2 mm.
Panícula de 4·9 cm, de contorno elíptico o
linC3r, con ramas pubescemes. Espiguillas
de 4,5·7 mm, con 2-4 flores. Glumas desi
guales, agudas, con margen escarioso an
cho, glabras, hírtulas o hirsutasj la inferior
de 3·5 mm, con 1·3 nervios; la superior de
4-6 mm, con 3 nervios. Raquilla hirsuta.
Lema de 4-6 mm, elíptica Olanceolada, con



2 aríslUlas apicales de 1-2 mm, glabra, es
c:'ibrida o hírtula; arista dorsal de 5·7 mm,
geniculada, inserta ligeramente por encima
de la mitad de la lema. Callo de 0.3 mm,
oblongo. Anteras de 1-2,3 mm. Cariopsis de
c. 2,5 x 0,4 mm. Florece de Abril (1 Mayo.

l8. TriJcum

&I~fOlnMbfr;il;los.-~tptrrJI. ~de b
I'l:ninsub Ibtrb.

2. Tristtaria ovala (cav.) Pauncro, Anales
jardín Bol. Madrid 9: 517 (1950)

Bromusovallls Cav., leOIl. Oescr. 6: 67
(1801)

Triselut1J ova/um (Cav.) Pers., 5)'11. PI.
',98(1805)

Tallos de 5-20 cm, erectos o ascendentes,
glabros. Hojas caulinares hirsutas o ciliadas,
con vaina ligeramente dilatada; limbo de
hasta 4 cm x 6 mm, el de las hojassuperio
res lanceolado. Panicula de hasta 3 x 1,5 cm,
ovoidea, muy densa, con ramas esclbridas.
Espiguillas de 5-9 mm, con 2-4 flores. Glu
mas subiguales, asimétricas, con 2 nervios,
el central prolongado en arista de c. 1 mm,
de color rojizo, pelosas en el lado externo
yen la quilla; la inferior de 4-5 mm, la su
perior de 5-6 mm. Raquilla hírtula. Lema de
5-6 mm, elíptica o lanceolada, con las aris
tulas apicales de 0,5-2 mm, ligeramente hir
suta en la parte superior; arista dorsal de 3
7 mm, flexuosa y curvada desde la base, pa
tente en la madurez, inserta por encima de
la mitad de la lema. Callo apenas marcado,
orbicular. Anteras de 1-2 mm. Cariopsis de
c. 2 x 0,7 mm. 2n = 14. Florece de Abril ti

juuio.

3. Trisetaria scabriuscula (Lag.) Paunero,
Analesjardín Bol. Madrid9: 519 (1950)

Avena scabriuscula Lag., Gen. Sp. Nov.
• (1916)

Trisetum scabriuscul/lm (Lag.) Cosson
ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. FI.
Hisp.I:73(1861)

Tallos de 15·40 cm, erectos. Hojas hírtulas
o hirsutas, con limbo de c. 4 cm x 1,5 mm.
Panícula de 6-8 cm x 6-12 mm, de cOntor
no estrechamente elíptico o linear, con ra
mas esdbridas; las inferiores generalmen
te de menos de 1 cm. Espiguillas de c.
5 mm, con 3 flores, insertas a menudo di
rcctamente en los nudos de la panícula. Glu
mas de 3-4 mm, subiguales, obtusas o sub
aguchs, con 3 nervios y margen escarioso
estrecho, esc::tbridas. Raquilla subglabra o
hínula. Lema de 3-3,5 mm, elíptica O lanceo
lada, con 2 arístulas apica1es de c. 0,2 mm;
arista dorsal de 2-3,5 mm, recta, inserta en
el lercio superior de la lema. C.1I10 de c.
0,1 mm, orbicular. Anteras de 1-1,5 mm.
Cariopsisdec.2 x 0,3 mm. FlorecedeMa)'o
a jllnio.
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IH. POACEAE(Gramlnnc)

IIcrtDnb. C\IlII\'Qi l' Iupru
I'lllrófilol Mil)' JIJunCInIc. Todo el
~

Drslrí1111n611~ .. di: la kpón
~~-

4. Triseuria panicea{Lam.) Paunero, Anales
fUl'dí" Bot, Madrid 9; ;24 (1950)

Avena pal1icea Lam., Tabl. EllcJ'c1.
Mé/b., Bot. 1; 202 (1792)

Triserum paniceum (Lam.) Pers., S)'IJ.
PI. 1: 97 (1805)

Tallos de 8·85 cm, erectos o geniculados.
glabros o subglabros. Hojas ciliadas o hir
sutas, con limbo de hasta 20 cm x 9 mm.
Panícula de 2-15 x 0,5-6 cm, de camama
lanceolado o elíptico. frecuememente 10
baw; ramas escábridas, a veces parcialmen
te desnudas, las más largas de 1-4 cm. Espi
guillas de 3·4 mm, con 4-5 flores. Glumas
desiguales. agudas, con margen escarioso
ancho, glabras; la inferior de 2,5'3,5 mm,
uninervaw, la superior de 3-4,5 mm, Ifiner·
vaw. Raquilla ligeramente hírlula. Lema de
2-3,5 mm, Irinervada, con sctasapic.i1es de
hasCl 0,5 mm y margen escarioso ancho, g1a·
bras o pelosas; arista dorsal de 1,5·5.5 mm,
rect:l, inserta en ellerao superior de 1:1 lema.
Callo de c. 0,1 mm, orbicular. Anteras de
0,7·1,5 mm. Cariopsis de c. 1,; x 0,3 mm.
2n,. 14 (Sevilla). Florece de Marzo a Oc·
tubre.

29. Rostraria Trin., F¡IIld. Agros{. 149 (1822) (")
Aegiliua Schultcs in Shllltes & Sehulles fil., iHalltissa 2: 222 (1824)
Lopbocbloll Rcichenb., FI. Germ. b"curs. 42 (1830)

Anuales. Hojas con \'dina de márgenes ligeramente soldados en la base;
lígula de h:ISl:1 I mm, trllllC:ld:l, dentada; limbo plano o ligeramente
convoluto. InOorcsccncia en panícula cspiciforme densa. Espiguillas
comprimidas latcralmclHe, con 2·8 Oores hermafroditas y ;lrticuladas
con la raquilla. Glumas 2, con 1·3 nervios. agudas, aquilladas. Raqui·
11:1 glabresccnte o hirsuta. Lema con 3·7 nervios, elíplica, aguda o bi·
dentad~, aristada; arista subterminal, recta O curvada. Calloorbicular,
obtuso. Pálea tan larga o más corta que la lema, con 2 quillas escábri·
das, bidcntada. Lodículas bilobadas o truncadas. Ovario glabro. Ca·
riopsis fusiforme, elíplica, no surcada. Hilo puntiforme.

l ..... risl~ de 2:4 mm, cuo...d~ en b m:Klurcz, con I~ parle b:tul cbl"llmeme mis SOle·
s:l que el reslO P:.r.nírol:.l fn:cucnlemcme" de cOfllorno 0 .....00 .... 4. pblwMks

l. Arísl~deO.'·' mm, n:cl~e"n l:.I m:KlurC'Z. de grosoruniformc. P:míQJI~de comor-
no l:oIIlcrolado. e1íplico u oblongo 2

2. Glum:lS de l~m:II\O y pu~ncl:a scmcj:anles. lrinerv:ad:as. Amef25 de 0,7·1 mm
...................................................... j. AIDD:alIlIil

2. Glunus de l:am:afto)' pubes«nci:l diferemes. I:a mas est~h:agcncralmcme uní-
oerv:l<b. Amer:as de 0.2-0.6 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..,

, Glum:a inferiOr mis C::Slrcch~y más COf1.3 que 1:1 superior, unineo':llm; b superior
Irírw:f\'Xb. gl:abr:as o corl:amnlle" pdos:lS 1.<riSI312

,. Glum~ ínfo::riOr más :anch~ r m:\:s I~rg:a qUe" l:.I superior, lrincrv:l<b; pubescenle":
b superiOr gcnc'l"lllmemc unínc:n.-:a<b. d1i:Kb 2. pumlb

(0) POr C. Romero breo
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\~DPl.I\IdmJI f 3n"ttlll:'.)luy
JIlunlbnIc.. Todo d lmifUnO
~1J"frnI.-

SurbI :lftflO505 f lfirU5 <Ir 1IlUrt".

Ibn.. "CP.lobrisnu.
Dislribllció«".mI.~
.~5Wr&lndiar
lbarooOia.

l. Rostrada cristau (1.) Tzvclcv, Nov. S),st.
PI. Vasco (Lenillgrad) 7: 47 (1971)

Festllca cristata L., Sp. PI. 76 (1753)
Koeleria pbleoides (Viii.) Pers., S)'II. PI.

1,97(1805)
Lopbocbloa cristata (L.) Hyl., Bot. Not.

1953,365 (1953)

Tallos de 3-46 cm, erectos o asccndentes,
glabros. Hojas mis o menos hirsutas, con
limbo de 2-9 cm x I,S-S mm. Panícula de
0,7·8 cm x 4-15 mm, de contorno lanceo
lado, elíptico o mis frecuentemente oblon
go, a veces lobada; ramas cscibridas. Espi
guillas de 3-6 mm, con 3-8 flores, las 2 6 3
superiores a veces estériles, recur...adas y
endurecidas. Glumas glabras O hírtuJas, de·
siguales; la inferior de 2-3,5 mm, triangular
lanceolada, uninervada; la superior de 2,5
4,5 mm, e1íptio, trinervada. Raquilla con
pelos de menos de 0,5 mm. Lema de la flor
inferior de 3·5 mm, agud3 o cOrtamente bi
demada, glabra o hirsuta, frecuentemente
tube:rculad3; arista dc 0,3-3 mm, recta. Callo
de c. 0,1 mm. Cariopsis de c. 2 x 0,3 mm.
2n = 26. Florece de Marzo a Mayo.

2. Rostrada pumila (Desf.) Tzvelev, Nov.
S1'st. PI. Vasco (Lellingrad) 7: 48(1971)

Avena pumita Desf., 1-1. Att. 1: 103
(1798)

Trise/aria pumita (Desf.) Paunero, Alla
tesJardífl Bot. Madrid 9: 526 (1950)

Lopbocb/oa pumita (Oesf.) Bar, Grasses
BIII71Ja Cey/on/ndia Pakisr. 445 (1960)

Trisetum pumilum (Ocsf.) Kumh, Ellllm.
pi. 1: 297 (1787)

Tallos de 2-16 cm, glabros. Hojas hírtulas,
con limbo de hasta 6 cm x 3 mm. Panícula
de hasta 5 cm, de cOntorno lanceolado o
elíptiCO; ramas pubescentes. Espiguillas de
c. 3 mm, con 3-5 flores. Glumas de c.
2 mm, poco desiguales en longitud; la in·
feriar trinervada, tomentosa; la superior
más estrecha, generalmente uninervada, ci
liada en la quilla. Raquilla hirsuta, con pe
los tan largos como la mitad de las lemas.
Lema de 1,5-3 mm, subaguda o bidemada,
con 5 nervios bien marodos, papil0S2; aris
ta recta, la de la flor inferior de menos de
0,5 mm, subterminal; l2s de l2s flores superio
res de 0,5-2 mm, insenas en el tercio supe·
rior de la lema. Callo de c. O, J mm. PáJea
de 112-213 de la longitud de la lema. Anteras
de 0,2 mm_ Cariopsis de c. 1,5 x 0,3 mm.
2n _ 26 (Sevilla). Florece de Afarzo a Abra.
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3. Rostraria salzmannii (Boiss.)J. Holub, Fo
lia Geobof. pl:Jylorax. 801Jel1l. 9 (3): 271
(1974)

Koe/eria sa/z1I/wwii 130iss. in 130iss. &
ReUler, Pugil/us 123 (1852)

1.0plJoc/)/oa sa/zmanllii (Boiss.) H.
Scholz, lfIilldellowia 6: 292 (1971)

Tallos de 8-30 cm, gcniculados o erectOS, gla
bros o pubescentes por deb:ljo de la panícu~

b. Hojas hirsUf:lS, con limbo de hasta 4 cm x
3 mm. Panícula de 1,5-3 cm x cA mm, obloll
goidea, gcncralrncme compact:l; ram:¡s más
O menos hirsutas. Espiguillas de 3-4 mm,
con 2-3 flores. Glumas de 3-4 mm, subigu:l
les, trinervadas, :lcuminadas, hirsutas. Ra
quilla con pelos de mellOS dcO,5 mm. Lema
de c. 2,5 mm, con 3 nervios poco marCk
dos, bidentada, con margen membranoso
ancho y ápice peloso; arista de 2-3 mm, rec
ta, sllbtcrminaL Callo de O, I mm. Pále~l li
ger;¡mellle más cofta que la lema. Anteras
de 0,7-1 mm. C:lriopsis de c. 1,5 x 0,5 mm.
Florece de Abril a Mayo.

4. Rostrariaphleoides(Desf.)j. I-Iolub, Folia
Ceobol. Pb)IOfOlax. 801Jelll. 9 (3): 271
(1974) .

CYIIOsl/n/spl)/eoides Desf., FI. At/. 1: 82
(1798)

Lopbocbloa bispida (Savi) S. Pignatli,
Cio/"//. Bol. /101. 1I1 (1-2): 59 (1977)

Tallos de 3-40 cm, erectos o ascendentcs,
glabros. HOjllS glabms o cililldas, con lim
bo de haSla 15 cm x 6 mm. Panícula dc 1
3,5 x 0,5-1,5 cm, de contorno ovado o elíp
tiCO, densa, con r:lln:IS escasamente pu
bescenu::s. Espiguillas de 3-4 mm, con 2-4
flores. Glumas desiguales, gl:lbras o ligem
mente hirsm:ISj la inferior de 1·2,5 mm,
linear-I:ll1ceol:td:l, unincrnd:t; J:¡ superior
de 3-3,5 mm, lanceolad:l oclíptica, bi o tri·
nervada. RaquiIla glabresccme. Lema de c.
:\5 mm, ligcramemc bidcnlada, con 5 ner
vios robustos y confluentes, anchamcnte
escarios:¡ haci:l el ápice, submicroscópica
mente punteada, con pclos gruesos y paten
tes esp:lrcidos por el dorso en el lado exter
no respecto a la p:mícula; ariSl:! de 2-4 mm,
subtermin:tl, más grues:¡ y de sección tri:Ul
guiar h:icia la base por la conflucnci:l de 2
nervios colaterales, recurvada en la madu
rez. P,íle:l más corta que la lema. Ameras de
c. 0,7 mm. Cariopsisde c. 2 x 0,5 mm. 20 '"
14 (Huclva). Florece de Abril a Mayo.



30. Koeleria Pers., 5)'11. PI. 1,97 (1805) (0)

V..in:.s de bs hoPs hautes dcstu<Xndosc en fibr:as raicubcbs ümbo di: c:. 0.6 mm
di: :mchllr1. gcocnlmc:mc: plegado )' gl:;¡bro. Espiguilbs di: 't-6 mm. 1.~
\':;¡il'lu di: bs holU Ins:;¡Jcs mc:mbr.lI'1os:lI!i. 11mbo di: ',3.5 mm di: :;¡nrnur1. p(:;¡no \
pubcscrmc: Espiguillu di: (4,'.., 6.~.'S mm ... ..• •.• ••• ••... l.d:lIsypbylh

1. K~h=ria valIesian2 (Honckeny) Caudin,
Alpina (lf/interlbur) 3: 47 (1808)

2. K~h:ria dasypbylla Willk., Oslerr. Bol.
Zeislscbr.40: 148 (1890)

Tallos de 20-50 cm, con parle basal, así CO

mo la de las inno\'aciones eslériles, engro
sada, rccubiena por vainas membranosas
pubesccllles. Hojas con limbo de ;-15 cm x
1-3.5 mm, plano, escibrido y pubcsccnlc.
ciliado. Panícula de 4-9 cm x8-IO mm, d
IíndriCl. Espiguillas de (4,;-)6-7,; mm. Glu
mas ligeramenlc desiguales, elípticas, aguo
das o acuminadas, con quilla escibrida; la
inreriorde (3,;-);-6 mm. la superiorde(4-)
6-7 mm. Raquilla hírlula. Lema de;-6 mm,
ovado-Janccolada, aguda, glabra o con al·
gunos pelos conos en la base. Ameras de
1,;-2,; mm. 2n = 70 (Cádiz). Florecedejll
l1io ti "goslo.

subsp, humilis Br. BI., 8ull. SOCo Pbarm,
Mo1ltpellier, C011I1I11. SI. Internal, Gro

bol. Médil, -Alpine87: 219-230 ()9..5)

K. vallesianll subsp. abbr€vialll (1)0.
min) Kergélen, in Jovel & Vilmorin
(eds.), Cosle FI. Fr., SlIppl. 5: 545
(1979).

Tallos de 10-40 cm, con parte basal, así
como la de las innovaciones estériles. en
grosada, recubiena por vainas rcticul:tdo·
fibrosas, Hojas con Iimbode2-12 cm xO,3
1 mm, scláceo, más o menos pleg.1do, gc·
neralmente glabro. Panícula de hasla 4,5 x
0,8 cm, ovoidca o cilíndrica. Espiguillas dc
4-5,5 mm. Glumas subigualcs de 3,5-5,5 mm.
elípticas, agudas u obtusas, con quill:l escá·
brida o ciliada. Raqui11a hinula. Lema de 3
4 mm, lanceol:ida, aguda, acuminada o li
geramente mucronada, glabra, csdbrida o
hínula. Anteras de )·2 mm, C:lriopsis de c.
2 x 0,5 mm. 2n = 14, 28. Florece de Mayo
(l ;lgosIO.

Perennes, cespilOsas. Tallos glabros con innov3ciones intra y extra
vaginales. Hojas con lígula de hasta 1 mm, membranosa, ObIUS3 y den
tada; limbo con haz estriado; las basales con vaina de márgenes solda
dos al principio; las superiores de márgenes libres. Innorescencia en
panícula espiciforme, densa, con ramas COrlamente pubescentcs. Es
piguillas comprimidas I:ncralmcmc, con 2-3 nores hennafrodilas, aro
ticuladas con la raquilI:.l. Glumas aquilladas; la inferior con )-2 ner
viosj la superior con 2-3 nervios. Lema aquillada, trincrvada, mútica
o mucronada. PáJca lan larga O más corta que la lema, con 2 quillas
csclbridas, bidem:.tda. Lodícubs bilobadas. O\'ario glabro. Cariopsís
fusiforme, no surcada. Hilo oblongo.

Suo:k.&~~m

Iuprts 2bimo5. Subbtta
rordobm, GI212Il:m1
DuirilNlCi6Il gnrrtl/ '1' l S lk
EIIlUpa, NI1' lk Afrla

(") Por C. Romero Z:lrco
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1j4. POACEAE (Gnmlnurl

31. Avellinia Par!., PI. NlIov. 59 (1842)(°)

Anuales. J-1ojascon vaina de márgenes ligeramente soldados en la base;
lígula cona, oblusa y demad'l. membranosa; limbo generalmentecOI1
voluto. lnOorescenci:1 en panícula laxa. Espiguillas comprimidas I:ne
ralmeme, con 2-4 Oores hermafrodilas articuladas con la raquilla. Glu
mas 2, muy desiguales, aquilladas; la inferior uninervada, la superior
trinefl'ada. Lema con 3-; nervios, bidelllada; arista dorsal inscrla en
el 1/36 1/4 superior de la lem.a, recta. Callo obtuso. Pálca más cona
que la mitad de la lema, con 2 quillas ciliadas, bífida. Lodículas bilo·
badas. Ovario glabro. Cariopsis estrechamente fusiforme, no surca·
da. Hilo linC:IL

SIIrbI_o~

~. Poro fltCllC1'llt Cond:xlo
A1pnft. AIrorn. Lionl. SublxlIC2.
GrmImtl.A~

DIJIribtriíff rrmI Rqión
~ltdiIrrrinn

l. Avc:llini.a micbclii (Savi) Parl., PI. Nov. 61
(1842)

BromllS micbeJii Savi, /Jot. Etrusc. 1: 78
(1808)

V/llpia micbeJii (Solvi) Reichenb., FI.
Germ. Excurs.l: 140,3(1831)

Tallos de 6-30 cm, ligeramellle hispidos.
Hojas ligeramemc hispidas, con lígula de
0,5 mm, y limbo de hasta 10 x 2,5 mm. Pa
nícula de 1-11 cm, de comorno elíptico
o linear. con ralllas y pedúnculos ligera
mente esdbridos. Espiguillas dc 4-6 mm.
Glumas agudas, glabras; la inferior de 1,3
2 mm, linear; la superior de 4-6 mm, eHp
¡ie.l. Raquilla subglabra. Lema de2,S-4 mm,
linear O estrechamente elíptica, eonvolut'a,
ligeramcllIe curvada, glabra o con ápice
csdbrido; arisla de 1,5-3 mm. Callo de
c. 0,2 mm, elíptico. Pálea de 1,5·2 mm.
Anteras de 0,3·0,5 mm. Cariopsis ele c.
3 xO,2 mm. Florece de Abril a Mayo.

32. Gaudinia Bcauv., Agrost. 95 (1812) (')
AnU'lles. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula corta, truncada,
membranosa; limbo plano. Innoresccncia espiciforme, generalmen
te laxa, dístiC:l, con raquis excavado, dcsarticulándose por encima de
las espiguill:ts en la madurez. Espiguillas sentadas, generalmeme soli
larias, más larga.'i que los artejos del raquis, con 2·8 Oores hermafrodi
las y no articul:ldas con la raquilla. Glumas más cortas que las nores,
con nervios bien mareados; la inferior con 1-; nervios; la superior con
4-11 nervios. Raquilla glabra. Lema lanceolada, papicicea, con mar·
gen membranoso y 7-9 nervios. aguda o bidemada, mútica o con aris·
la dorsal más o menos relorcida. PáJca más carla que la lema, con 2
quillas, bidemada. Lodículas bilobadas. Ovario con ápice hirsUlO. Ca
riopsis fusiforme, ligeramente surcada, apendiculada. Hilo puntiforrne.

Lcm~ con ~risl:lS de (4·) 7·17 mm y T'eIOI"Ci<bs. Glum:l su~riOr de S5· JO mm ..
.. ••...• • •••.•............•.••••••...••............••• 1. rngilis
Lcnus mUlios o con :lri.'ll;;l!l de: C. 1 mm l' rect;;l!l. Glum~ superior lit 35-7 mm •

....... . . . . . . . 2. bispula

(.) Por C. Romero Z:arco
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1. Gaudinia ft2gilis (l.) Bcauv., Agrost. 95:
164 (1812)

subsp. ft2gilis

Avena fmgiJis L., Sp. PI. 80 (1753)

Tallos de (IO-) 20·1 00 cm, erectos. gcnicu
lado-ascendentes o decumbentes, glabros.
Hojas pubescentes, con lígulas de c. 0,5 mm.
demiculadas o laceradas; limbo de haSI:l
lO cm x 5 mm. Espig:;¡ de 5-40 cm. Espigui
llas de 10-30 mm, con 4-8 nares. Glumas
glabr:J.S o pubescentes; l:l inferior de 2,5
S,5 mm, con 3-5 nel"\'ios, :lquillada. aguda:
la superior de 5,5-10 mm. con 5-1\ nel"\'ios,
redondeada en el dorso, OblUS3.. Lemas aris
ladas, g1abr:J.S o pubescentes; 1:1. de J:.¡ nor in·
ferior de 6-9 mm; la de las nores superio
res más cona; arista de la nor inferior de (-j-)
9-17 mm, lax:lmente relorcida en la p:lne
inferior, insen:l por encim3 de la milad de
la lema. Anteras de 2,5-4 mm. Cariopsis de
c. 2,5xO,4 mm. 2n"" 14. F/orece de Mar
IO a junio.

2. G3udinia hispanic:a St:!cc & TUlin, /JOI.
}ollm. Linl1. Soco 76: 353 (1978)

Tallos de 5-17 cm, erectos o gcnicul:ldos,
glabros. Hojas pubcsccl1ICS, con lígula de
c. 0,5 mm, lacerada; limbo de haSI:. 3 cm x
1,5 mm. Espiga de 3-10 cm. Espiguillas de
6-15 mm, con 2-6 nares. Glumas glabr:ls o
pubescentes; 1:1. inferior de \-3 mm, con 1
3 nervios, aquillada; la superior de 3,5·
7 mm, con 4-5 nen'ios, redondeada en el
dorso, obtusa. Lema mÚlic.t o a vccesl:l de
las espiguillas superiores aristada, glabra O
pubescente; la de la nor inferior de ;-7 mm:
la de las nores superiores más corla; arisla
auscnte o de c. 1 mm, recia y subterminal.
Anletas de c. 2 mm. Cariopsis de c. 2 x
0,5 mm. 2n = 14 (Huelv:l). F/orecede Mar
zo a Jl1l1io.

H. G~udioi.t

I /
'flI...:tIIJ r
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134. POACEAE IGrlImlnu~1

33. Aira l., 5/!. PI. 63 (17531 IGel/. PI., ed. 5, 31,17541 (')
Anuales. Hojas con v3in:l de márgenes libres; lígula lanceolada, aguo
da. mcmbr.mos:l; limbo dclg:ldo, convolulO en la desecación. Inno
resccncia en panícula laxa, con ramas desnudas en 13 base. Espiguillas
ligeramente comprimidas I:llcmlmente, con :2 nores herm3frodif3S; ra
quilla glabra. Glllmas subigualcs, ligeramente aquilladas; la inferior uni
nervada, 13 superior trinervada. Raquilla no prolongada por encim:l
de la nor. Lema l:Inceolada, con 5 nervios poco m3rcados, COrlamen
fe bífida; ariSl3 dorsal inserl3 por deb3jo de la mitad de 13 lema, geni
cu!:lda. Callo orbicular, cOrlameme hirsuto. Pálea :lIgo más cOrla que
la lema, con 2 quillas, bidemada. Lodículas con I diente lateral. Ova·
rio gl:lbro. Cariopsis oblongoidea. no surcada, adherente 3 la pálea
y a la lema. Hilo pUnliforme.

Espiguill~de O ..i-) 2,';->.> mm. Apice de los pedúnculos c!;l\"if()lTIK". Amer.lS de: 0.01-
1.6 mm ••••..•..••...•. _... . l. C2rroPhl'lk1
EsJ>i¡tuill;a" f.k l.~-!.> mm Apice de los pedúnculo!i con engros;¡mkmo :mul::lr. An.
Il-l'1' de 0.2-0._<\ mm 2. cupubu

l. Aira caryopbylka L., Sp. PI. 66 (1753)

Gl3bras. Tallos de 5-45 cm, ereclOs o geni
culados. Hojas con lígula de 2-4 mm y lim
bo de 2-8 cm x 0,3-1 mm. Panícula de hasta
10 cm con ramas gcneralmenlc creclo-pa
lemes en I:l. amesis y p3temcs en 1:1 fruetif¡·
c:lciÓn. Pedúnculos de 0,5-8 (-10) mm, con
ensanchamienlo apical c1avifonne, rígidos O
nexuosos. Espiguillas de (2,3-) 2,5-3,3 mm,
dispuestas Iaxameme en el extremo de las
ramas secundarias, con glumas persistentes.
Glumas de 2,5-3,3 mm, generalmente ~Igu

das, a veces subagudas o acumin:ld:ls, inn;l
das en la base y ligeramente escábridas so
bre el nerviO medio. Lema de c. 1,8 mm,
endurecida}' parda en la parte inferior, con
;ípice cort;¡meme bífido; la de la nor infe
rior mútica o :lristada; arista de c. 3 mm. An
leras de 0,4-1 ,6 mm. Cariopsis de c. 1,5)(
0,4 mm. 2n .. 14. 28. Horece de Mayo a
jl/lio.

Arul'rJS de 0,4·0.6 mm. l'e<1um;ulo.~ rfgl<1os
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. subsp. nryopbyllea
Anler.lS de 0.-·1.6 mm. "c<1uncoI05 Oexuosos ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b. subsp. unllriSIJIJ

:l. subsp. C2ryopbylle:l

Pedúnculos de 0,5-5 mm, r¡gidos. Ameras
de 0,4-0,6 mm. 2n = 28.

~~mt- Wl'b 3ftllOI05.-
"" """"DutriWi<iol f1!"W"I '1' lk Ml;¡ r
AfTn. IIIlruduOlb m AIIItnn.

(0) POr C. Romero Z;¡rco
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P¡S¡Í2:lll;5 sobrr suckll ~rcnosos

lOO>.
ll2r:l rn Ar.Kl.1U Abund:lrne rn
Gr=Irnu!' AIg«im,
Di1JribtlCi611 t,f'neml. Peninsul:l
Ibtric;I!· NW de Mrin.

b. subsp. uruaristat.a(Lag. & Rodr.) Maire, FI.

Afr. Nord. 2: 350 (1953)

Aira Itlliaristata Lag. & Rodr., Alla/es ei.
Nat.6: 148 (1803)

Pedúnculos de 2-8 (-10) mm. flexuosos. An-
teras de 0,7-1,6 mm. 2n = 14 (Cídiz). <S.

, '
i
¡

33.Ain

f')s¡inlcs sut!re SUCklS 1rcr"lOS05
:Il:iOOs. Todo d lcrrirorio.
DlSlr;buC;Q1I ¡¡t'1Wf'II1 Región
~kdilerr.itlC1l.

2. AiracupanianaGuss., PI. Sic. 5)111.1: 148
(1843)

Glabras. Tallos de 4-35 cm, ereclOS o as
cendentes, Hojas con lígula de 2-6 mm y
limbo de 1-6 cm x 0,3-1 mm, P:mícul:t de
hasta 10 cm, con ram:IS erecto-patentes.
Pecl(lllcu[OS de (0,5-) \-4 (-6) mm, con en
s:tnchamiento apical en form;t de anillo.
Espiguill:ls de 1,7-2,3 mm, dispuestas den
samente en el extremo de !;IS ramas secun
darias, desarticuJándose fácilmente por de
b:ljO de las glum:ls. Glumas de 1,5-2,3 mm,
genemlmeme obtusas o apiculadas, más ra
ramente subagudas, infladas en I:t base y
ligeramente cscábridas sobre el nervio me
dio. Lem:l de c. 1,5 mm, endurecid:t y parda
en la parte inferior, con ápice cortamen
te bífido; la dc la flor inferior frecuentemen
te mútiC:L Arista de c. 2,5 mm. Antcr:lS de
0,2-0,3 mm. Cariopsis de c. I xO,4 mm.
2n = 14. Florece de Abril a Mayo.
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IH. POACEAE IGnrnlnut)

34. Airopsis Desv.,jollrll. /JOI. (DeSll{//lx) 1: 200 (1808) (0)

Anuales. !-lojas COll v:lin:l de márgcnes libres: ligula obtusa membra
nOS:I; limbo dclg:ldo, plano o cOlwoluto en la desecación. ¡nOores
cenci:l en panícula m:ís O menos densa, con ramas capilares. Espigui·
lbs globos:Js, con 2 nores hermafrodilas ~' articuladas con la raqui lb;
raquilla gl:lbra. Glum:lS más largas que las nores. Lema mútica, mem
br.mosa. Callo orbicular, con pelos cOrtos. P:ilca con 2 quillas. biden
lad:•. Lodículas enteras. O\':lrio glabro. Cariopsis Obo\·oidC:l. no sur
cad:l, libre. Hilo punliforme.

l. Airopsis tr:ne.ll2 (C:IV.) Asc:herson & Graeb
ner. Sy"..1Iil1elellr. PI. 2 (I); 298 (1899)

.Hilium lellellum Cav., leOIl. Descr. 3:
37(17%)

AiTOpsis globosa (Thorc) Desv.,JOl/nl.
/JoI. (Desl'all_\.) 1: 200 (1809)

Glabr.lS. Tallos de 5-25 cm, ereclOS o as
cendenles. Hojas con lígula de 1-3 mm y
limbo de hasta 4 cm x 1,5 mm. Panícula dc
1-; cm, elipsoidea u oblongoidca. Espigui
llas de 1.3-2 mm, globosas. Glumas de 1,1
2 mm, anchamcnte ovadas, suboblusas y
\'cmricosas, con margen membranoso. Le
ma dc 0.8-1 mm, truncada, cortamentc
pelosa. Pálca ligeramente m:ís cOrta que la
lema. Anleras de 0,2-0.3 mm. C:lriopsis de
c. 0,6 x 0,5 mm. 2n "" 8. Florece de Marzo
(] Mayo.

En 5Udos ¡lftTU.c" fk"l:\O:lllC:
ArxmI. t..o:nl. e.up..u Ibp.......
DrSlrillllcw,w fi"/fflII ..- lk b kpín
~Inbl",nro

35. MolioerleUa Rou)', H. Fr. 1( 102 (1913) (')

Molilleria Par!., PI. /la/. 1: 236 (18;0), non Colla, florl. Ripllll., App.
2,333(1826)

Anuales. l'lajas con vaina de mirgenes libres; lígula lanceolada, agu
da, membr.lllos:l: limbo delgado, plegado en la desecación. Innores
cenci:l en p:lllícula lax:I, con ramas y pedúnculos capilares. Espigui
llas ligeralllellle comprimidas latcralmcllle, con 2 nores hermafroditas
y articuladas con la l"".lquilb; raqui1la gl:lbra. Glumas más cortas que
las Oores, subiguales, agudas o subagudas, anchamenle membrano·
sas; la inferior unincrvada, la superior lrinervad:l. Raqui\la no prolon
gad:l por cncim:l de las Oore..'5. Lema con 5-7 nervios esc.1bridos. trun
cad:l, denl:lda. mútica o con artist:l dorS:l! reCia, membranosa. Callo
orbicular. pubescente. Pák.uJ I:ln larga o m:ís corta que la lema. con
2 quillas, bidentada. Lodículas con 1 dicllle laleral. Ovario glabro. Ca
riopsis oblongo·c1ipsoid<"":I, liger:lmellle comprimida, libre.

Espiguíll:lS de 1.2·1.8 mm. LcOl:lS mlllic:ls o con nisl:lS de c. 0.5 mm. l. mlnuu
Espigum:lS ~ 1,8·2,5 mm Lcm:lS con :arislO1!i <k 0.7·2 mm.. . .... l.bc.ls

(.) Por C. Romero Z:.Irco
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DruníIIIIri(M,.... I'mnub

Ibma. "''' de ACm

l. Molin~riel12minuta (L.) Rouy, F/. Fr. 14:
102 (1913)

Aira minula L. Sp. PI. 53 (17;3)
Molilleria millula (L.) ParL, N. /lal. 1:

236 (1850)
Periballia minlila (L.) Ascherson &

Graebner, 5)'11. Milleleur. Fl. 2 (1): 298
(1899)

Glabras. Tallos de 5-45 cm, ereclos o gcni
culadas. Hojas con Iígulddc 1-3,5 mm; lim
bo de 0,5-5 cmxO,;-2 mm. Panícula de
2-S cm, con ramas lisas. Espiguillas de 1.2·
I.S mm. Glumas de 1,1-1,-:- mm. ancha
meme c1jplicas, subagudas, con nen'ios la
terales carlos. Lema de I-I,S mm, elíptica,
mútic.t, muy l4lf3 "a con arisladc c. 0,5 mm
insen2 por encima de la mitad del dorso,
pardo--am:uillenla en la madurez. Dilo pe.
loso. Po1lea ligeramente más carla que la
lema. Anteras deO,2-1 mm. Cariopsis de c.
1 x O,; mm. Florece de Febrero a Mayo.

Amcr:lS dcO.2.().~ mm üllo (."Oll p(1os ñg,dos quc
no sobrcp:ls:m el 116 infcrlor.x b km:l T:lllos de'
h:asl:l 10; cm .. . . . . . . . . . ~. sub:>p min,~

Anlcf':lS de 0.&1 mm. C:lllo con pt:los:lr~
(IOC :lk::In7.:m 1:1 mil:ld de l;alcnu T;al(os.x (8·) 10
40; cm. . . . . . . . . . . . . . . .. b subsp. 1u~lnlü

2. subsp. minuta

Tallos de 5-15 cm. Hojas con lígula de 1
2 mm y limbo de haSla 3 cm x I mm. P:mí·
cul:.l de 2·4 cm. Espiguillas de 1,2-1,6 mm.
Callo con pelos muy conos (O, 1 mm) y rí
gidos que no sobrepas;m el 1/6 inferior de
l:l lema. Amer.ls ele 0,2-0,3 mm.

b. subsp. auslr.tlis (Paunero) Rivas Maníncz,
Lazaroa 2: 168 (1980)

Molineria mil11/la var. baelica Willk. in
Willk. & Langc, Pradr. F/. flisp. 1: 63
(1861)

Perilxlllia mimllll subsp. allsl,.alis Pau·
nero, Anales ¡"sl. Bol. CaI'anilJes 14:
200 (1956)

MolillerieJla auslrofis (Paunero) E. Rico,
Anales jardí" Bol. ¡1J(ldrid 3S: IS4
(1981)

Tallos de (S-) 10-45 cm. Hojas con lígula de
2-3'; mm y limbo de hasta 5 cm x 2 mm.
P2nícula de 2,;-8 cm. Espiguillas de 1,2
I.S mm. Callo con pelos aracnoidcos que
llegan hasr3 la milad de la lema. Ameras de
0,6-1 mm.

,iS. )Iolineridl1

,
..'"
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1}4. POACEAEIGnml~1

,6. Periballia Trin., Fuud. AgroSl. m (1822) (')
Anuales. Hojas con vaina de m:írgenes libres; lígula lanceolada, agu
da, membranosa; limbo delg:¡do, convoluto en la desecación. Inflo
rescencia en p:mícub laxa. Espiguillas con 2 flores hermafroditas aní
cubd:IS con b rolquilla; raquilla hirsuta. Glum:1S más cortas que las
flores, subigu:tJes, ••gudas, la inferior uninervada, [;1 superior trinerv<l·
da, R;lquill:1 no prolongada por encima de las flores. Lema elíplica,
obtusa, con 5 nervios poco marc:ldos, rnútica o con arista subb:as;¡[
recta, mcmbr:mosa, con ápice csc:íbrido. Callo orbicular, pubescen
te. p;ílea tan larga o ligeramente más corta que la lema. Lodículas con
1 diente lateral. Ovario glabro. Cariopsis oblongoidca, ligeramente
comprimida, libre. Hilo pUllliforme.

1. Pc:riballia io\'oluCr11.a (C.I\'.»).mka, Term.
Fíiz. 1: 97 (1877)

Aira im'O/ucra/a Cav., leo". Deser. 1: 33
(1791 )

Periixlllia bis¡xmica Trin., Fuud. Agros/.
133 (1820)

Gl:lbras. Tallos de c. 25 cm, erectos o geni
cul:ldos. Hojas con lígula ele C. 3 mm y lim
bo de cA cm x 1 mm. Panícula de 7-12 cm,
con \·3 venicilos inferiores de ramas est6
riles; ramas y pedúnculos capilares, ligera
mente esc:íbridos. Espiguillas de c. 3 mm.
Glumas de 2,5-2,8 mm, lanceoladas, escá
bridas hacia el ápice y sobre el nervio me
dio. Lcma de 2';-2,8 mm, generalmelllc
mútica, a veces con arista de C. 3 mm. Ca
llo con pelos de hasta I mm, sedosos. An
teras de c. 1,5 mm. Cariopsis oblonga de
c. 1,5 x 0,6 mm. 2n "" 14. Horeceelljlmio.

2, MoUntcridlalanis(BrOl,) Rouy, H. Fr. 14:
103 (1913)

Aira Jae/'is BrOL, FI. Lusit. 1: 90 (1804)
A. Jelldigera L,g., Gen. Sp. Nov, 3 (1816)
MolillerüI laevis (8rol.) Hackel, Cato

Rais, Gram. Por/o 17 (1880) \
Perihallia Illevis (BrOl.) Aschcrson & ,

Gr:lcbncr, SylI. Milf(J/eur, N. 2 (1): 297
( 1899)

Gl:lbras. Tallos de 7-35 cm, erectOs O geni
culados. HOj'IS con lígula de C. j mm y lim
bo de 1-5 cm x 0,5-1,5 111m. Panícula de 3
7 cm, con ramas lisas. Espiguillas de 1,8
2,5 mm. Glumas de 1,;-2,2 mm, e1íplicas,
con nervios l:lIeralcs conos. Lema de 1,6
1,8 mm, oblonga, parda en la madurez, aris
rada: arista de 0,7-2 mm, recta o ¡rregu
larmcllle flexionada, insena por encima
de la mitad del dorso. Callo con pelos de
C. 0,3 mm. P:ilca aproximadamente tan lar
ga como la lema. Ameras de 0,7-1,2 mm.
C:lTiopsis de C. 1,2 x 0,6 mm. 2n "" 8. Plore
ce ele Marzo a Mayo.

En ('U11;ms l' SUtb 1\'lllunduJ,
JoObrc _1;110 iOdo FrCC\lmlf

1.úl1l, Prdrlll1ld, Slm1 Nonc,
AI'3Iml)..~rn:.'Jkl
OtiIfÍbII06If".,ml Pnun!uh
Ibroa, ~'" lk Alnn.

(.) Por C. Romero Z:uco

Sobrf wdoJ ~«"IIJSIl5 )' SC'('()5. Ral;l
Sim:I ~f ~\'llbJu, A~,

AIrord. lIlonl plilMlO, Algmns.
Duiríbllti6e 8t""OI Endfmic:J di:: b
Ptnmsub lberic:l.
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37. Holcus L.. Sp. PI. 1047 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 469,1754](')
Anuales o perennes. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula den!:!.
da, membranosa; limbo plano o ligeramente convoJulO. Innorescen~

cía en panícula laxa. Espiguillas ligeramente comprimidas btcr:l.\men
le, con 2 (-3) flores articuladas con la raquilla. Raquilla prolongada por
encima de la última flor, generalmente 1)Closa. Glumas más brgas que
[as flores, ligeramente desiguales. aquilladas; J:l inferior uninervada¡
la superior !rinervada. Lema elíptica, con 5 nervios, Irunclda; la de
la flor inferior mÚlica O aristada; la de la flor superior generalmente
aristada; arista dorsal o subterminal, geniculada o curvada. Callo ob
tuSO y cono. Pálea m~ís cona que la lema, con 2 quillas escábridas.
Lodfculas generalmente con I diente latcr.ll. Ovario gl:l.bro, Cariopsis
oblongo·elíptica, ligeramente surcada. Hilo elíptico.

l. Esplguil1:l.s de 7,5·9,5 111m, no 3niculadas por debajo de las glul11as. Lem:l de :u»-
bas flores con 1 ¡¡riSl3 dorsal ~. gn.ndifiorus

l. Espiguillas de 3-5,5 mm. :anicuI3d;lS por debajo de 1:15 glum3s. Lema de la flor in·
ferior gcnef'Jlmellle mÚlio, l:l superior gcnef:llrncme con I ariSI:! sublCrmin:l1 . 2

2. Anu:lI. Glumas ariSI:ldJ5: ariSla de la 81uma superior de 2·4 mm .. 2. St'liglumis
2. Perenne. G[umas mÚlicas, mucronadas o con ariSIJ5 de menos de 1 mm .. .:S

3. Ce>piIOS:l. G[umas OOlusas o emarginadas. Arisl:t recuf\'lIeb. gener.dmcme incluida
en_las g[umJ5 . . . . . .. . . . . . . . ... . ... L lanalus

3. E5lOloníkf:l. G[umJ5 agudas o :Kumin:ldas. Arisla ligef:lmeme geniculaeb. sobre·
pas:lOdo a 1:IS glumas t:n c. I mm 3. molHs

SeCL Holcus
Anuales O perennes. Espiguill:IS de 3-5,5 mm, con 2 (-3) flores, anicu
ladas por debajO de Clda flor y por debajo de las glumas. Espiguillas
con glllmas C.tdllClS; flor inferior henn:lfrodita, con lema generalmente
mÚlica; flor superior generalmente masculina}' con lema aristada en
el 114·115 superior.

j7.1I01cus

En p:w.íz:I~ h~mtdos, ,\IUI'
frc:rum.(. Todod ICflilorio.
DWribrKron iJ('IImJ1, Rtgiones
I(mpblbs lid Ikm~fmo NOfl(.

(.) Por C. Romero Zarco

1. HolcuslanalusL,Sp. PI. 1048(1753)

l-IolclIs Cll'genteus Ag:lrdh ex Roemer &
Schultes, S)'sl. Veg. 2: 656(1817)

/-1. lallatllS var. ll/berOSIiS B;t11 ex Pérez
Lara, AI/nles Soco Esp. I-list, Nat. 15:
403 (1886)

/-1. ImUltllS var. vagillatlls Willk. ex Pé·
rez Lara, 1. c., 403 (1886)

Perennes, laxa o densamente cespitosas. Ta·
lIos de 30-110 cm, erecTOS o ascendentes,
generalmente pubérulos o pubescentes, a
veces glabros pero con nudos pubérulos.
Hojas pubérulas o pubescentes, con lígulas
de 1-2 mm, truncadas, y limbo de 3-20
(-24) x 3-12 mm, linear-lanceolado. Panfcu
la de 4-16 (-35) cm, elipsoidea, con ramas
pubérulas. Espiguillas de 3,3-5 mm. Glumas
de 3-5 mm, obtusas o cmarginadas, freo
cuentemente mucronadas O con arista de
hasta 1 mm, ciliadas en el :ípice y sobre los
nervios. Lema de 1,5-2 mm, ligcramemc
endurecida en la madurez; arista de 1,5
2 mm, curvada en forma de gancho, fre
cuentemente incluida dentro de las glumas.
Callo de la flor inferior glabro o con algu
nos pelos de c. 0,7 mm; el de la flor supe
rior cortamente peloso. Pálea de la segun
da flor marcadamente más cOrta que la
lema. Anler.ls de 1,2-1,8 (-2,2) mm. Cariop
sis de c.I ,5 x 0,4 mm. 2n = 14. Florece de
Mayo (l Sepliembre.

"H
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....lSlir.llcs sobre sudu>.kKk.r..
Pedmch<'S. Sio:m None. Arxerl:l.
AllIk'nlo. C3mpifu de Hueh...
ClJoo:KJo.Aljmrc. Limnl onuhcl15C
/}iSlrihllril:" gl'11"fII/ Rt~K'>n

.l\edilrrr:int":l

2, Holcus seliglumis Boiss. & Reuter, Diagll.
PI. No/). f/isp. 27 (1842)

subsp. seliglumis

N. sefoslls Trin., Mélll. AaICI. Sci. Pé·
lersiJ., ser. 6, 5 (2): 87 ([840)

Anu:tlcs. Tallos ele 20-1 [O cm, erectos, pu
bérulos. Hojas pubérulas, con lígula de 1,;
3 mm, obtusa, y limbo de 3-15 c. x 2-7 mm,
linear-bnceol:ldo. Panícu1:l de ;-15 cm, más
O menos I:lX:l, con mmas pubérul:ls. Espi
guillas de 3,2-4 mm. Glumas de 3-4 mm,
arisl:1c\;¡S, gl:lbr:IS o hirt;l.~ y ciliad:ls sobre los
nervios: !:l inferior :lgud:l, con :trist:l de 0,2
1,5 mm; !:l superior obtusa, con arisla ele 2·
4 mm, Lema de 1,5-2 mm, ligeralllenteen
durccid,l en b madurez; arisla de 1,5-2 mm,
gcniculad:l o flexionada, exert:llatCf:llmen
te por entre 1,Is glumas. Callo de la flor in
ferior con :1[gullOS pelos l:lrgos, e[ de [a flor
superior con pelos cortos. Anteras de 1
1,5 mm. C:lriopsis de c. 1,5xO,6 mm.
2n =o 14. Florece de Mayo a J/lllio.

3. Ho1cus mollis L., 5)'51. Nal., ed. 10, 2:
1305 (1759)

En AndalUCÍ:l Occidcntal sc presentan 2 varled"des.
En la \":lr. mollis, eon espigulll,~~ binor"Js. con flor in
ferior mÚliCJ}' nor superior arislad:l. se loc-.!li~.:l en os·
l:ul:lrl..'lI en Ar:lCCn;1 r en :llcomoc.!lcsen AlgeCÍra.'i. En 13
\';Ir. lrinorus Tr:lbul, /Jull. SOCo /Jo/. "'r. 32; 396 (1885).
l:lmayori:l de 1:Is espiguillas presenlan 2 nores mÚli·
GIS, pero la lcrminal de c:ld:l ram3 presenta 3 norcs,
siendo I;¡ superior esléril}' arislada; m{~~ r:lr:1 que b \~lr.

mollis, se 11:1 k)(::lli~~ldos6loen la comal"C".! de Algl..'Cir:l~.

subsp. mollis

Perennes, esto[onífcms. Tallos de 30-80 cm,
ascendentes, con nudos pubescentes. Ho
j:IS con vaina pubescente; lígula ele 2-3 mm,
obtusa y dent:ld:l; limbo de 3,;-11 cm x 2,5
6 mm, lincar-Ianceo!:ldo, pubescente o sub
g!:lbro. Panícula de 4-1°cm, estrcch:llnen
te c1ipsoielC<l, con ramas pubérulas. Espigui
llas ele 4,5-5,5 mm. Glumasde 4,3-5,5 mm,
agudas o acumin:ldas, con quilla escábrida.
Lema ele 1,8-2,5 mm, ligeramente endurc
cida cn la madurez, :l veces con arista de c.
4 mm, ligeramente genicubda en l/S supc·
rior, larg,lmente exerta. Callo con pelos de
c. [ mm. Anteras de 1,7-1,9 mm. Cariopsis
de c. 1,7 x 0,7 mlll. 2n = 14, 2 [,23,24,28
(Hudv:t), 35, 42, 49. Florece de JUllio ti

julio.

C:lkirug:¡ R;¡m ArJ(elU. Algrcirn
lMlrillllr/611 b\'lli'm/ Emo¡rl. NW (\¡.
Afdo; iono<!ocido eo Nok AoKrio.
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Secl. Homalachne Bentham in Bentham & Hooker, Gel1. PI. 3: 1159
(1883)
Homalacblle (Bentham) O. Kuntle in POSt & O. Kumze, Lexic. Gen.

Plxm. 28; (1903)
Perennes. Espiguillas de 7,5-9,5 mm, con 2 nares hermafroditas y ar
ticuladas a la raquilla. Glumas persistentes. Lema con I arista inserta
c. de 112 del dorso.

4. Ho1cus gr;a.ndinorus Boiss. & Rcuter. Pu
gil/lIS I 19 (1852)

Homalacb"e gra"dif/ortl (Boiss. & Reu-
ter) Pilger, Bo/. jabrb. 7;: ; (1949)

Perennes, laxamente cespitosas. Tallos de
35-100 cm, erectOs o ascendcOlcs, glabros.
Hoj3s glabras, con lígula de 4-7 mm, ob
tusa y más o menos dentada; limbo de
5-10 cm x 2,5-5 mm, p13no. Panicu13 de ;.
15 cm, e1ipSOide:l, con ramas hispídulas.
Espiguillas de 7,5'9,5 mm. Glumas de 7,2
9,5 mm, largamente 3cuminadas, escábri·
das en la mitad inferior de la quilla; la supe-
rior con nervios laterales cortos. Lema de
c. 3,5 mm, 2-4 dentada, glabra O hírtula en
la mitad inferior, ligeramemeendurecid3 en
la madurez; aristas de 5-6 mm, genicul.adas,
insertas hacia la mitad del dorso, inclui·
d3s en las glumas o ligerarneme exenas. CI
lio con pelos de c. I mm. AnICr:lS de 2';
3,5 mm. Florece de Mayo a junio.

38. Corynephorus Beauv., Agrost. 90 (1812) nomo cons. (')
Weillgaertneria Bernh., Sysl. Vetz. PJltlllzen. L 23, 51 (1800)

AnU:lles o perennes. Hojas con v:lina de márgcncs libres; lígula lan
ccol:ida, subaguda, mcmbranosa; limbo set:íceo, generalmente con
voluta. Innorescencia en panícula laxa, con ramas desnudas en la b:ISC.
Espiguillas comprimidas lateralmente, con 2 nores hermafroditas y ar
ticuladas con la raquilla. Glum:lS más l:lrg;ls que las nores, ligeramen
te desiguales, carenadas; la inferior uninervada; la superior Irinerva
da. Raquilla prolongada por encima de las nares, hirsuta. Lema 3guda,
con 5 nervios, membr'Jnosa, glabra; arista subbasal, articulada, con
columna rctQrcid3 parda con 1 corona terminal de aguijones antror·
sos}' parte apical clavada hialina. Callo hirsuto. Pálea ligeramente más
corta que la lema, bidentada, con 2 quillas. Lodículas bilobadas. Ova
rio glabro. Cariopsis elipsoidea, surcada, adherente a la pálea y lema.
Hilo puntiforme.

1. ~n;:nnc. con f:asciculos de hoj:lS b2s::lIes rígi<b:s fomundo mn:hoocs dcns05. An-
ICr.iS de 1·1,5 mm ' , •.....•...... _ _ l. ClllaCtllS

1. Amal. sin f:asciculos de hoPs b:&:uks. Anta:l5 de 0.3-.-1.3 mm . , .••••••• 1

1. Espiguilbs de 3.,-4.2 mm_ úllo de c. 0.2 mm. csU"cdumcnlC diptico. Xl:il de
b :ilrnlll :ilbruptllmcmc el\5:iloch:Kb en fornu de ll127;:iI en d ICrcio O CU:;JnO di~:il1.

Amcf:ilS de 0,4·1,3 mm .. , ••.•••••.••••••••••.••••••..•. Z. di.-arianlJ
l_ Espiguilbs de 2.tH.5 mm. úllo de C, 0.1 mm. orbicubr. Xt:il de b lIml:il

gr:¡du:lImcmc cns:iInch:u:b cn folTl'l:ll de lTUZ:iI en b mil:iid disul. Amcr::15 de
0,J-o.6 mm. •• ••.•••••..•. . .,. . _•.• ). f:udnbIU!i

(-) Por C. Romero üreo
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l. Corynq>horus canescens (L) J)C:lUV., Agrosl.
90: 159 (1812)

Aim cOllescerlS L., Sp. PI. 65 (1753)

Perennes, densamcme cespitosas. Tallos de
20-45 cm, erectos, glabros, con nudos vio
lados. Hojas con lígula de 4-6 mm; limbo
de 2-20 cm x 0,2-0,5 mm, marcad:lmentc
con\'olulO, rígido y esdbrido. Panícula de
2-14 cm, e1ipsoidea, con rum:lS ereclas, es
dbridas. Espiguillas de 3,3-4 mm. Glumas
de 3.3-4 mm, agudas, con quilla ligerumen
le escibrida. Lema de c. 1,8 mm, elíptica,
enlera o ligcramenlc escotada; arista de c.
2 mm, con sela grudualmente ensanchada
en forma de maza en la milad dislal. C:dlo
de 0,15'0,2 mm, eSlrechamente elíplico,
con pelos que a1c.mzan de 116 a 1/4 de la
longitud de la lema. Anteras de 1-1,5 mm.
Cariopsisdec.1 xO,4 mm.2n- 14. Flore·
ce de }lIl1io a Agos/o.

2. Corynq¡borus dil'2ricatus (Pourret) Breislr.,
Procés-Verb. Soco OOllpb. Étl/d. Biol.
(Grelloble), ser. 3,17: 3 (1950)

Airtl divariulta Pourrel, Hisl. Mém.
Aca{/, Roy. Sei. TOlllollse3: 307 (1788)

Anuales. Tallos de 14-65 cm, erectos o ge
nicul:ldos, gl:lbros, con nudos violados. Ho
j:ls gl:lbrus; lígula de 2,5-5 mm; limbo de
hast:15 cm de longitud x 0,5 mm de diáme
tro, generalmente cOllvolulO, al menos con
la desecación, ligeramellle escábriclo. Paní·
cula de 2,5·[ Ocm, con ramas ereCt:lS ex·
cepto en la antesis, práclicarnelHe lisas.
Espiguillas de 3,3-4,2 mm. Glum:IS de 3
4,2 mm, agudas, con quilla ligeramente
esc:íbrida. Lema de 1,7-1,9 mm, elíptica,
pr:ícticamellle clHcra; ariSI:1 de 22·27 mm,
con set:l bruscamente ensanch:lda desde el
lercio o cuarto superior. Callo de O, I5
0,25 mm, estrechamente elíplico, con pe
los que alcanz:m de 116 a 112 de la lema.
Ameras de 0,4-1,3 mm. Cariopsis de c.
I x 0,5 mm. FlOrece de Abril ti }ullio.

Anler.as de O,'i-O,> mm. Rllm:.lli de III Innículll
nmiflCold:.lli por encinu de 1.:1 millld .....
. . . • . • • • • • . • . . • . . . . . . • . • . 1. subsp. dil'1rialus
Anler.as de: (0,7·) 1-1.3 mm. RllOUS de p:mlcul.. freo
cucnlcmt:ntc f:lmifiCold:.as por de:b:Ijo de 11 millld
•••••••••..••••••••..•• b. su!>Sp. l'JI)(r:Iftlbc:n1S

a. subsp. divariUIU$

Col)'uepborus articula/liS (Ocsf.) Bc:IUV.,
Agras/.9O, 159 (1812)

Ramas primarias de la panícula ramifietdas
por encima de la mllad, ramas secundarias
I:lrgameme desnudas en la base. Callo con
pelos que alcanzan de 1/4 a 1/2 de la lema.
Ameras de 0,4-0,5 mm. 20 - 14.



b. subsp. macrantherus (BOiss. & ReUler)
Paunero, Anales Insl. Bol. CLWWlilles 13:
16B (1955)

CorJ'l1epborus macrantberus Boiss. &
Rculcr, PI/gil/l/s 124 (1852)

Ramas primarias de la p:mícula rnmificadas
por debajo de b mirad o aproximadamen
te desde la milad; ramas secundarias desnu·
dasen la mitad inferior. Callo con ¡xlosquc
alcanzan de 1/6a 114 de la lema. An¡eras de
(0,7-) 1-1,3 mm.

3. Corynephorusfasciculatus Boiss. & Remer.
PI/gil/lis 123 (1852)

Anu;lles. Tallos de 16·46 cm, ercclOs o ge·
niculados, glabros, con nudos violados. Ho
j;ls glabr:tsj lígul;l de 3,5·6 mm; limbo de
h:lsta 5 cm x I mm, generalmente convolu
lO, ligeramente esc:íbrido. Panícula de ;
18 cm, con ramas prácticamente lisas, \;Ir
g;unente desnudas en la parte inferior, erec
las excepto en la madurez. Espiguillas de
2,8-3,5 mm. Glumas de 2,;-3,5'mm, agu
das, con quilla ligeramente escibrid:l. Lcm:t
de 15-17 mm, elíptica, bidentada; arista
de 2,3-2,7 mm, con sela gradualmente en
sanchada desde la mitad superior. Callo
de menos de 0,1 mm, orbicular, con pelos
que alcanzan 1/4 de la lema. Anteras de
0,3-0,6 mm. Cariopsis de c. I xO,7 mm.
2n. 14. Florece de Mayo a junio.
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39. AgroSlis L., Sp. PI. 61 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 30, 1754] (')
Anuales o perennes, T:lllos glabros, Hojas escibridas, con vaina de már
genes libres; lígula membranosa. truncada, obtusa o aguda, escábri·
da: limbo plano o convoluto, Inflorescencia en panícula más o me·
nos ];Ixa, con pedúnculos ensanchados en el ápice, a veces capil:lres,
Espiguillas con 1 sola flor hermafrodila }' articulada con la raquillaj
r.lquilla r.1!';1 vez prolongada Ix>r encima de la flor, hirsula. Glumas más
largas que la flor, subigualcs O ligcramclllc desiguales, unincrvadas.
aquilladas. lema Oblll5.1 o trunada, con 3-S ncrvios, los latcrales a
veces prolongados en SClas cortas, frecuentemente demada, membra
nosa. mútiCJ O con ;lrisla genicul:lda subbasal, rara vez dorsal. Callo
rcdond(.'3do. generalmente glabro. Pálca más corta que h lema o ausen
le, lodículas emerJS. Ovario glabro, Cariopsis frecucntememe surca·
da. Hilo pumiformc o elíptico.

\';ln...~ (:"p.:nl.~ perl."1ll'K.-'" pr........m;ln un ;lmplio polimorfISmo, \o que unido:l su gr.m
;lmplnud I.-CUI(lltlC"J r;l 1;1 bcilitbd con qUl: se: hibrid:m, h:;ICC dificil5U kIo:milic-...dón
I.o:'i hibridus m:is frceuerucsen b región se: producen eOlre A. sto/Q"ljerfl L r A C(lst~

IImllllloiss & Reuler; presc:nt;ln c:arxtercs iOlemll:dios enlre 5US progcnilOn::i r.gc:nc:
r:>lmeme ;lOlel':lS mdehiscc:nu:s.

EspigUllb~ ...... 0,6-1. i (·1.8) mm. P:lnírub 1:'1:'1::1 r difus::., ron pcdtinrulos de: l:ln
l:lrgos o h:l.~1;l 6 \'cccs mis brgos que: I:.IS espiguillas, C:.ISi li505 2
E.~piguiIl~ de (1,;-) 1.7-j,8 mm. P:mfcula dens;a o la)l:l. COl1ll"'Jí<b, con pedúncu
lo.; gc:nl.'l"'Jlm.:me nüs curiOS o h:.lStal vcces m:is I:Irgos que I:.IS espiguill:.lS. esd-
bridolo . . .. ..;

2. Anu:ll f.sptguill:.lS de 0,6-0,9 mm.....iIc"J ausenle: o poco dcs;¡rrolb<b . t lelll:rri~

1 Anual o perenne. f.spigUlll:t5 de \-1.- (-1,8) mm. P:ílt':l de: al menos 112 de 1;1 Ion,
glllld di.' b lelll;l , , , , , .. , . .. .,' j

j L~'ma de 11,8-\, I mm, :IIC-J1l7.:mdo 2/j de I:IS glum;l5, Perenne, ~-slOlOf1¡fef"'" ,.
. , .. ,' , ..... , , .. , .... , . , . , , , ... , , , , ' ,. 7. reuleri

.\. Lema dI.' O,.~,o,6 mm, :I1C'Jn7.:mdo h;lst:l 1'2 de las glum:t5. Anu:ll o perenne r CC$'
plIOl':1 , . . . . . '1

" GluO\a, li':IS, nblus:IS n lrunGld:ls. Perenne. cespitosa ' ... , . , ... 6.trunc:llul:l
" Glum:l.' con algunos aguilon~-s sobre la quilla, subagudas u OblllS:t.~. Ano:ll

. , , , " "", ••• ,""",.,.. . , S, nebulo~

; Glumas l.'.sc:1brld:.s por looa su superficie. Panícula deru¡a . , , , , , , , , , . 6
5 Glum:l~ l.'Scibrid:IS sol:tmente sobre 1:1 quilla. Panícula gener.t1meme 1:1:0;:1 •• 7

6. Lí¡.:ul:l de U,j·U,S mm, IrunClda, Limbo pl:mo: los m:í.~ :lnchos de j·6.5 mm, P:l,
le:1 :lUsenle (J de haSI:l 115 de 1:1 longitud de la lema , , , 2, Juresil

f.. I.i¡':UI:1 de 2·1 U mm, ObIUS:1 o aguda. Limbo frecuemememe con\'olulO, de h:ISI:l
,~ (··í) mm de :mchur.l. 1',lle:. de ll~ a 1/2 de 1;1 longiwd de la lema, 8. slolonlfcr~

7, ,\nll:.1 l.em:II.'un :lriSI:1 genlcubda, inserl:. h:Ki;¡ 1:1 p:trle ml.'di:1 dors:.1 . l. (KIurrelH
7. I'erenne. Lem:l m(llica, con arista gcniculada subbasal o con arisla tI:Cla inserla

h:lci:1 la p:me dursal ", .. ,", ,. . .. , , . . 8

H. 1'~Ic"J de h:lSI:1 1/; de 1:Ilongilud de 1:1 lema. Densamenle cespltosa. con numero
-"'1.' rcbrOles, Ilojas b:lsalcs de O,2·0.~ mm de di:lmelro, sclkcas , .. 1, curtlsll

N. 1':lIt.H.I de (II,~·) 1'2·3/4 de la 10ngilUd de l:t lem:l. usamelllC ccsphos;l;l larg:unel!'
le eMulonífe!"'.I Hnjas basales normalmcme de 1-4 mm de ;lnchul"'J l' planas, l"'Jl"'J
\'1.'7. de I mm de dlámelro }' SCI:lCC:lS ..... , ... .. . . . ..... . . , 9

'J. I.clIIalll.·nl.'l"'Jlmenlc con arista subbasal Oc: 2,j.5 mm, con nervios 1;lICl"'JIeS pro-
lnng:¡dn\ en .....';lS ;lpic-.llc:s de 0.1·0,5 mm . . . . . 9, cUldl:lnl

'J tema nltilic-J o ron ;lrista dofS:ll de menos de I mm, con nervios lalenlt.-s prolon-
~dos en SCI:l.S :Iplo.lcs de menos de 0,1 mm. o sin SCta5 apialC$..... 10

I ti l.cm;l ron:l nervios, 511boblusaororlanleo!e trunc:a<b. l.lr.xanK:ntece5pitOS;l con
rl7.0nla sublcrr:inco dc5:.trrotbdo ... , , . , , .•................. 9, nSldblla

1el I.t'ma con 5 ncn'ios. anch:IlTlente lronad:!. CespilOS:l o eslolonírcn. sin rl:r.om:.e
\ublerr:inl."'O dt.,·.;:urolbdo "., 8. Slololli{en

(") Por e, Romero Z:trCO
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En brtnIo l' cbroii de" bo§qur.

""'"""~
Dtil~"'" '(' r $'(' di:
Ewup;a. ~.... do: Afrb.

1. Agrostiscurtisü Kerguélen, Bull. Soc. /101.
Fr. 123: 318 (I976)

A. selacea Curtis. Fl. Lond. 6: 12 (1798).
non Viii., Hisl. PI. DaupIJ. 2: 76(1786)

Perennes, densameme ccspilos.-ts. Tallos de
20-50 cm, erectos, glabros, antrorso-escá·
bridos por debajo de la panícula. Hojas
esclbridas: lígula de 2-5 mm, lanceolad:J.
aguda: limbo de 3-12 cm de longitud y 0,2
0,3 mm de diámetro, estrechameme plega
do r filifomle. Panícula de 3-8 (-10) cm, más
O menos densa y lobada, con r2mas ereclas
y esclbridas. Pedúnculos lan largos o más
COrtOS que las espiguillas, gradualmemc cn
sanchados en el ápice, escibridos. Espigui
llas de 3,4-3,8 mm. Glumas desiguales, lan·
ccoladas, agudas, con margen escarioso y
quilla csclbrida; la inferior de 3,4-3.8 mm:
la superior de 2,9-3,6 mm. lema de 2,5
3 mm, con 5 nervios, los lateralcs prolon
gados en setas apicales cortas, trunC:Jdo
dcmada; arista dorsal de 3-4.5 mm. gcnicu
lada y con columna retorcida. inserta cer·
ca de la base de la lema. Callo con algunos
pelos COrtos. Pálca de c. 0,5 mm. Anlcr.lS
de 1,5-1,8 mm. Cariopsis de c. 2 x 0,5 mm.
2n - 14. Florece de Mayo ti jllnio.

Iloob di:~ ¡unuIlOSIf l' C\l005dI:. Raro AIflI:dl'2li
OtftrilIIKióIr lftIt'UJ \1' de" b
~ lbma, liT tlt' Afrin¡,

2. Agrostis juresii Link,jolfr11. Bol. (Sc/)ra
de.) 1799 (2),312 (1800)

Perennes, laxameme cespilOsas, con esto
lones cortos. Tallos de 35-50 cm, genicu
lado-ascendentes, glabros. Hojas con li·
gula de 0,3-0,5 mm, truncada; limbo de 4
12 cm x 2-7 mm, plano y casi liso. P:mícu
la de ,-9 cm, densa y lobada, de contorno
linear, con r2mas primarias desnudas en la
base, adpresas y esclbridas. Pedúnculos
más COrtOS que las espiguillas, ligeramenle
ensanchados en el ápice, esclbridos. Espi
guillas de 1,8-2,4 mm. Glumas subiguales,
elíplicas, suboblUsas, con margen escario
so eslrecho, más o menos csclbridas. Lema
de 1,7-2,2 mm, con 5 nervioscscábridos no
prolongados más allá del ápice, lruncado
dentada, mútica y glabr2. P:íIea de c. 0,2 mm.
Amcr:lS de c. 1 mm. 2n "" 14. Florecedejtt
lIio a julio.

1 ,
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3. Agrostis pourretii \\:Iilld., Ces. Nt/llllf
Frewule Berlin Mt/g. 2: 290 (1808)

A. st/lmilllfica (Lag.) Kumh, Revis. Gram.
1: 71 (1829)

Anuales. Tallos de 1;-6; cm, erectos o
geniculado-:lSCendemes, glabros. Hojas con
lígula de 2-3,; mm, oblong:., sulY.lguda; lim
bo de 3-8 cm x 1-3 (-4) mm. plano.. Panícu
la de ;-17 cm, laxa, con ramas primarias }'
sccun<brias Iarg:tmente desnudas en la base,
hirtas o cSC'".íbridas. Pedúnculos más COrtOS
que las espiguillas o ligeramente más largos.
apenas engrosados en el ápice, Espiguillas
de 1,9-2,6 mm. Glumas desiguales, lanceo
ladas, agudas o acuminadas, anchamence es
cariosas, con quilla escibrida¡ la inferior
de 1,9-2,6 mm; la superior de 1,5-2,1 mm.
Lema de 0,9-1 ,3 mm, con; nervios, los 1:1
terales cortamente prolongados más allá del
ápice, glabra, con arista dorS3l de 3-4 mm,
gcniculada, inserta ligeramellle por encima
de la mitad de la lema. Callo con algunos
pelos COrtos. Pálea muy reducida. Anterns
deO,7-1 mm. Cariopsisdc c. de 1 xO,3 mm.
2n-14, 16, 18, 19,21. Florece de Abril a
Julio.

4. Agrostis tenerrima Trin., Gram. Ul/ifI.
20; (1824)

A. e/egalls Thore cx Loisel. ,jOIlI"ll. /3ot.
(Desllt/I/.\) 2: 207 (1809)

Anuales. T:Illos de 5-40 cm, erectos, con
;¡guijoncs retrorsos por debajo de los llll
dos. I-Iojas con lígula de 1-2 mm, oblonga,
truncada, \' limbo de 1-6 cm x 0,5-2 mm,
generalmentc plano. Panícula de' 3-15 cm,
laxa y difusa, con ramas y pedúnculos ca
pilares, patentes y casi lisos. Pedúnculos de
2 a 6 veces más largos que espiguill:Js, cla
rnmcme engrosados en el ápice. Espiguillas
de 0,6-0.9 mm. Glumas subigu;¡les, obwsas
o subagudas; quilla con algunos aguijones.
Lema de 0';-0,6 mm, ligeramente más Cal"
ta que lasglumas, con 3-; nervios POCO mar·
eados, truncado-dentada, mútica y glabra.
Pálca de c. O, 1 mm. Anteras de 0,2-0,3 mm.
Cariopsis de 0,'i-O,6 x 0,2-0,3 mm. 2n - 14.
Florece en Mayo.



hsuZ*s "' _ :Ws. bo,

""""'"OtslrilJlloólf J"I"IfI. l'I::Iialub
Ilñn. "'... ck Alria.

0In:JI; dc' lII3Iom/ !' JUSI'" lObtr
lIIdos iOdos, bo. Arxma._.
DistrilIucIÓll~. ~

Ibbin. ro...... 1k Alril:ll.

S. Agrostis nebulosa Boiss. & Reulcr, Diagl1.
PI. Nov. Hisp. 26 (1842)

Anuales. T:!.lIos de 10-50 cm, gl;¡bros. Ho
jas con lígul:!. de 2-3 mm, oblonga, obtu
so-dentada, y limbo de 3-10 cm x 1-3 mm,
plano. P:mícuJa laxa y difusa, con ramas
y pedúnculos di\'d.ricados, casi lisos, Pe
dúnculos de 2 a 6 veces más largos que las
espiguillas, capilares, marcadamente engro
sados en el ápice. Espiguillas dc 1-1,7 mm.
Glumas subiguales, obtusas o subagudas.
con margen escarioso y quilla con algunos
aguijones. Lema de 0,4-0,6 mm, de hasta
1/3 de b. longitud de las g1umas, truncado
dentada, con S nervios apenas m:uodos.
glabra, generalmente mútio, rnr:.J. \"ez con
una arista dorsal de c. 2 mm, geniculada. e
insena cerca de la base. P:ilca de al menos
2/3 de la longitud de la lema. Anteras dc c.
I mm. Ctriopsis de c. I X0,4 mm, trans\'cr
salmcmc rugosa. 2n '"" 14. Florece dejtmio
a julio.

6. Agrostis truncatul2 Parl., FI. !lal. 1: \ 85
(1848)

A. delicatula sensu :lUCl. pluL, non Pou
rret ex Lapeyr., Hist. Abr. Pyr., Suppl.
12 (1818)

Perennes, cespitosas. Tallos ele c. 50 cm.
glabros. Hojas con Jígu!:J: de 0,6-1,5 mm.
oblong.1, obtusa; limbo de 2-6 cm x \-1,5
mm, plano o convoluto, frecuentemente
curvado. Panícula de 8-14 cm, !:Ixa y difu
sa, con ramas y pedúnculos divaricados,
casi lisos. Pedúnculos de 2 a 6 veces m:is
largos que las espiguillas, capil:lres, maro
dameme engrosados en el ápice. Espigui
llas de 1-1.2 mm. Glumas subiguales, obtu
sas o truncadas, escariosas, lisas. Lema de
0.3-0,5 mm, de hasta 112 de \a longitud de
I3s glumas, con 5 nervios poco visibles, el
central prolongado a vcces en 1 arista mu)'
con.. dorS21 o subtcnninal, truncado
dentada, glabra. Pálea aproximadamente de
112 de la longitud de la ¡cm... Anteras de c.
1 mm. Cariopsis de c. 1 xO,5 mm, no sur
cada. 2n '"' 14. Florece de junio a julio. <

JVJ} I;\JYf\
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8. Agroslis stolonifera L., 5j). PI. 62 (1753)

A. /1/arítima Lam" EI/c)'cl, Mélb" BOf.
1,61 (1783)

A. sca/Jriglllmis Doiss. & Reuter, Pugi
l/liS 125 (1852)

5j)orobolus gCIl/i(allus Boiss. & ReUler,
1. c. 125 (1852)

Agroslis gaditana (Boiss. & Reuler)
NYlllan, 5y". 40S (1854-1855)

1\. alba ;lllCL, non L" 5j). PI, 63 (1753)

Perennes, estoloníferas, rara vez cespitosas.
Tallos de 35-80 cm, generalmente decum
bentes o :¡scenclentes, glabros. Hojas den
samente dispuestas en los brotes basales,
con lígula de (1 ,S-) 2-1°mm, obtusa o sub
aguda; limbo de 2-14 cm, y 0,3-1 mm de
diámetro, frecuentemente con voluta, a ve
ces pl:lnos y de 1-4 mm de anchuT<l. Paní
cula ele 3-9 cm }' densa Ode S-\ 7 cm y laxa,
con ralllas y pedünculos densamente escá
bridos. Pedúnculos más cortos o tan largos
como las espiguillas. Espiguillas de [,5
2,S mm. Glumas liger:lmente desiguales,
elípticas, subagudas, herbáceas o escariosas,
frecuentemente cscábridas, al menos en l:l
quilla. Lema de 1,3-1,7 mm, truncada y
dentada, con 5 nervios generalmente no
prolongados más allá del ápice, los latera·
les nornulmcntc menos marcados que los
otros 3, lllú(Íca o con arista dorsal cona, gla
bra O csciibricla en I:l mil'ld inferior. Callo
con pelos COrtos y escasos. Pálea de (1/2-)
213-3/4 de la longitud de la lema. Anteras de
0,8-1,2 mm. Cariopsis de c, \ x 0,4 mm.
2n = 28,30,32,35,42,44,46. Plomee de
junio a AgoslO,

7. Agroslis reuteri 130iSs., VD)'. Bot. Mieli
ES/J, 2; 645 (1844)

Perennes, esloloníferas. T;¡llos de (20-) 40
80 cm, gl:tbros. Hojas con lígula de 2,S
lO mm, obtusa o sub;¡gudaj limbo de 4
IS cm x 2-4 mm, gcncr;¡lmeme plano, Pa
nícula de 10-27 cm, bxa y difusa, con ramas
y pedúnculos divaricados, casi lisos. Pe
dúnculos de 1 a 3 veces más [argos que las
espiguillas, Glpil:lres, lllarGld1mellle engrosa
dos en el ápice. Espiguillas de 1,3-1,7 (-1 ,8)
Illlil. Glumas subigualcs, elípticas, agudas,
;\nchamente escariosas, con quill:t esdbri
da. Lema de 0,8-1,1 mm, dentado-truncad;l,
;¡[canzando 2/3 de bs glumas, con 5 nervios
cortamente eXcuTTentes, glabra y general
mente mútiC:I, P:'ílea un poco más corta que
la lema, Anter:ls de 0,8-1, [ mm. Cariopsis
de c. 0,8 x 0,3 mm. 2n = 14. Florece ele}u
"iD a julio.

Sobre 5U<'1os 1rr~ hun1Wo5.
frctlJ(mc. Todo el lerritorio.
DistrllmciólI gel/tral. t1eml¡rerlo
NOlI": innooucido en AU\Ir:llil
l' Sde Al1ltriGI

PólSlI~Jks hunk:llol>! hurdes de
11fllj"OS frnllt"nlr. \'rWJ. Alcurl."$,
I.Jrool. ~1¡ri>m1. C1mpil\:l ~1i~,

umplli:l AII~. Sulllx'liGI. Gr.lz:l!elm,
Algttil:lS,
DiSlrilmdólI ¡:O:'lll'ml I);'}' S de 1:1
Penil\>ub Ibt'rin, 1'\1);' de AfriCI.
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Arxtm. AndO'ili. UlOOI.
Gr=1rnI3, AIg«ins.
imlriburkl" gtwerlll. S de' EUIOfr.l.
M~. NW de' Afra

9. AgrostiscastellanaBoiss. & Reuler. Diagll.
PI. Nov. Hisp. 26 (1842)

Perennes, laxameme cespitOsas, con rizo·
ma corto, rar:l vez con estOlones. Tallos de
(25-) 40-130 cm, erectos o ascendentes,
glabros. Hojas con lígula de 0';-; mm,
oblonga, oblUsa O truncada; limbo ele 3
30 cm x 1-3 mm, plano, r:ara vez con vol u
tO o casi filiforme y de 0,5 mm de di:'ime·
tro. Panícula de 8-27 cm. laxa, con ram;IS
erectas después de la ;mtesis, escábrid:ls, ra
mificadas por encima de la mitad r ram:ts
de segundo ordcn larg:lmente desnudas en
1:1 base. Pedúnculos de 1 a 2 veces más lar
gos que las espiguillas, escábridos. Espigui
llas de 2-3,5 mm. Glumas Iigcramente de
siguales, lanceoladas, ;¡gudas o subaguclas.
anchamente esc;lriosas, con quilla escábri
d:t. Raquilla frecuentemente prolongad:¡
por encima de la flor. Lem:!. de 1,4-2,5 mm.
demada, con 3-5 nervios, los laterales cuan
do existen, prolongados en setas de 0,1
0,5 mm, los centrales a veces prolongados
en setas de hasta 0,2 mm, gener:tlmenle pe
losa en la mitad inferior, con o sin arista dar·
sal; arista dorsal de 2-3,5 mm, geniculada.
inserta cerca de la base de la lema, rar:!. vez
dorsal o subterminal. P:ílea de 1/3-213 de la
longitud de la lema. Anteras de 1-1,6 mm.
Cariopsis de 1,3-1,5 x 0,3-0,4 mm. 2n = 28,
42. Florece de Mayo a julio.

En And;l1uci:l Occidenr31 se recollOCcn 2 \'aried:ldes
<Iue difieren principalmenre en 13 morfología y pubes
cencia de la lem;;¡. la \'ar. C2Stdb03(Agroslis bis/)(Iui·
ca Bo5sis. & ReUler. PlIgiflllS t 20. t 852). presenla le·
mas arisladas, con 5 nervios. de lo:; cuales los 1 talerJlcs
lerminan en setall de 0, 1·0.5 mm. gener:llmellle pdo
sas en la mitad infcrior. 1:I \'ar. mutica Il:Ickel. Cm.
R(/is. Cmm. Por,. 14 (1888). prcsema Icmas gcneral·
mcme mUliClS con 3 ncn'ios que lcrminan cn dien·
les de 0.1 mm. glabras.

,1

J_••• _

40. Pol1'pogon

""""!

I I

,
1'

40. Polypogon Desf., FI. A/I, 1, 66 (1798) (')
Anuales o perennes. Hojas con vaina de márgenes libres; Jígul:!. gene
r:tlmente oblonga, escábrida, membranosa; limbo plano. Inflorescencia
en panícula densa, con ramas lisas o esc.íbridas y pedúnculos articula
dos. Espiguillas comprimidas lateralmeme, desprendiéndose junto con
la parte supcrior del pedúnculo, con 1 flor hermafrodita articulada
con la raquilla. Glumas m:ís largas que la Oor, uninervadas, aquilladas.
Raquilla no prolongada por encima de la flor. Lema con 5 nervios,
truncado-dentada, mútica o con arista terminal, membranosa, glabra.
Callo apenas marcado, glabro. Pálea un poco más cOrta quc la lema,
con 2 quillas. Lodícul:ls enteras. Ovario glabro. Cariopsis surcada. Hilo
elíptico.

l. Perenne. Glum35 ellleras y mulic:as . . }. viridi§
l. Anual. G1umas escol:ldall. brgamenlc arisladas . . . . . . ... 2

2. lóbulos terminales de las glumas dc 0,1-0,2 (..(U) mm. Lcma con ariSI:! de (0.3·)
0,5·2 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. monspt'li(nsi§

2. lóbulOS terminales de 135 glumas de 0.3·0.7 mm. Lema gcneralmemc mÚlia o
con ariSla de menos de: 0.3 mm . . . . . . . . . . . 2. m3rilimus

(") Por C. Romero Zarco
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Polypogonmonspeliensis(L.) Desf., FI. AII.
1,67 (1798)

¡'!fopecl/rus mOl/spetiellsis L., Sp. PI. 61
(1753)

Anuales. T:IlIos de 15-130 cm, geniclllado
asct:ndemes o decumbemes, glabros. 1-10
jas glabras, con lfgul;l de 3-7 mm, obtuS;1
o ;¡guela; limbo de 2-20 (-25) cm xl ,5-8
(-11) mm. P:lllículade 2-14 (-16)x 0,5-2 cm,
gener;llmenle compact:t, oblongo-elfptiC:l,
de ;lspectO sedoso, blanco-amarillenta. Pe
dúnculos más conos que l:ls espiguillas, con
artejo superior de 0,1-0,2 mm, tan largo
como :mcllo. Espiguillas de 1,4-2,4 mm.
GIllmas elípliclS o liger:tmente obbnceo
ladas, bilobad;ls, con lóbulos de 0,1·0,2
(·0,3) mm, emre los que se inserta 1 arist:!
de 4-10 mm y recta, frecllcOIcmeme hispí
dubs o esc:'ibridas en 1;1 mitad inferior, ci
liad:IS en el ápice, con aguiiones grandes
sobre 1:1 quill:L. Lema de c. 1 mm, subglo
bos:l, con dientes setosos, aristada; arista
ele 0,3-2 mm, rect:l, terminal, generalmen
te más corta que las glllmas. Anter;l.') de
0,)-0,4 mm. Clriopsis de c. 0,8 x 0,3 mm.
2n = 28. Florece de Abril (/ jl/lio.

Solu,· SOC~lS hlinlo,'d\.. y
prdercmrrnrmc Jrcnoso:¡,
Ahuno.bm,· rndo d lerrilOfio.
OiJlribu(itíll X'1.trml 7.(JO;1s cili<.b.s ~'

lempl0lh5 dd \'i<:¡o .\lur.do:
imroouciw en AmcriGI)" AU"¡r:lli~

En sucios ~rcfll"''' humo.'lIos
AlJunwme rud\) d lermorio
[)i¡lrib"rr(j'1 jlfltrml \\' de Eur(lJY,l.
R<-gionrs .\k<hlcrr:inr::l, ~1:lnron6;iGI

e lr:lf1O'Tur.inio: imroducid\l en:':
lk AmeliGI. Slk AfriGI}' Ausrr:lli~,

2. Pol}'pogon maritimus Wi1Id., Ces. Na!1IIj.
Freullde Berlill Ne/le Se!)r. 3: 442 (1801)

AnU;I!cS. T:Illos de 5~66 cm, erectos o
geniculado-;lscendentes, glabros. HOj;IS gla
bras, con lígula de 3-5 mm, sllbaguda; lim
bo de 3- 12 cm x 2-6 mlll. Panícllla de 1
10 x 0,5-1 ,5 cm, generalmente compacta,
de cilíndrica a elipsoidea, de aspecto sedo
so, amarillenta. Ped(mculos m,ís conos que
I:ls espigllill:ts, con anejo superior dc 0,1
0,5 mm, hasta 3 veces más largo que ancllo.
Espiguillas de 1,3-2,5 mm. Glllmas oblan
ceoladas, profundamente bilobadas, con
lóbulos ele 0,3-0,7 mm, entre los que se in
serta 1 ;trista dc 3-9 mm y recta, con ;lgui
jones gr:mdes en l:t mitad infcrior, ciliadas
en el ápice. Lcma de 0,6-0,9 mm, general
mente mútic:l o con arista de menos de
O,j mm, glabra. Antcras de 0,3-0,4 mm. Ca
riopsis de C. 0,6 x 0,3 mm. 2n = [4,28. Flo
rece de IIbril II Agoslo.

Arrejo superior del pedúnculo de 0.1·0,2 (-U,j) mm.
1-2 I'en's m,is l:lrgo que ~ncho . 2. subSl). maril¡mu~
Arrejo superior del pedúnculo de 0,j-O,5 mm. :lpro
"im:ld'1rI1enre j "cces m1s I:trgo que ~ncho .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . •. b. subsp. SUb5p21hac~us'

a. subsp. maritimus

Basc dc 1;1 panícula generalmente no cubier
ta por la vaina de la última hoja. Anejo su
perior del pedúnculo de 0, 1-0,2 (-0,3) mm,
1-2 veces tan largo como ancho. Glul11as
con :lguijoncs generalmente cónicos.
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Fm:\l(fllr en Xt'qUQS. blx¡les \Ir
rqpdiüs l' pmJnlcs hUTMbl. Todo
rilmilorill.
DrsIribu(/dIt I"f"RI W\Ir Europ;1,
"...., N}' E dr Afrin, S'&' r SdrMia;
~ ÍllIrodocido m Olm
p;II\Cl dt1 Globo.

b. subsp. subspatluttus(Rcq.) Bonnier & La·
)'cns, FI. Fr. 3s6 (1894)

Po/ypogoll subspoIlJaceus Req., Aun.
sa Nal., ser. 1, S: 386 (182S)

Base de la panícula incluida en la vaina de
la última hoja. Anejo superior del pedún
culo de O,3.{),5 mm, aproximadamcnlc 3
veces más largo que ancho. Glumas con
:.guijones escu:uniforrncs oblongos. 2n = 14.

}, Polypogon viridis (Gouan) Brcistr., /JI/I/.
Soco BOl. Fr. 110 (Sess. EXlr.): s6 (1966)

Agroslis uiridis Gouan, florl. Mousp. 546
( 1762)

A. verticil/a(C/ ViII., Prosp. PI. DallplJ.
16(1779)

PolypogO/1 semiver(icilk/(IlS (Forsskal)
J-Iyl., UpfJsC/la Uuiu. Arsskr. 7: 74
(1945)

Perennes, eslolonífcr:t5. T:1I1os de IS-70 CI11,
generalmenle decumbenles, con los nudos
inferiores enr.li"..anles, glabros. Hojas gla·
bras, con lígula de 1,S-3,5 mm. obtuS4! o
truncado·denlada; limbo de 3-12 cm x 2
8 mm. Panícula de 3-10 (-1;) cm, densa, lo
bada, verde clara, con las ramas primarias
más conas cubiertas de espiguillas desde la

,base y las más largas desnudas en el tercio
inferior. Pedúnculos más conos que las es
piguillas, c13\'ados, articulados en la base,
escibridos. Espiguillas de (1 ,3-) 1,5-2 mm.
Glumas elípticas, obtusas o 3gudas, gene
r.llmcntc escibridas. Lema de c. 1 mm, mú
tica, glabra. Anteras de 0,4-0,6 mm. Cariop
sis de 0,8 x 0,6 mm. 2n = 28. Florece de
Abril a AgosIO.

40. Polrl'OlOSl
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41. Gastridium Beauv., Agrosl. 21 (1812) C)

Anuales. Hojas con v~ina de m:irgenes libres; IígUl:1 obtus:l, dentada,
ncrvada, membranosa; limbo pl:lno. InOorescencia en p:lnícula gene
raltnente densa. Espiguill:1S con lOor hermafrodita, :miculada con b
raquilla. G lum:1S m:is largas que la Oor, desiguales, agudas o acumina
d:ls, a veces falciformes, unincrvadas, \'entrudas, más o menos esc:í
briebs en el :ípicc. R:lquill:t ligcr<llllente prolongada por encinu de la
Oor, hirsuta. Lem:t con 5 nerviOs}' 4 dientes Osetas apicales, mútica
o :lristad:l, lllembr:lllOS:I. Callo redondeado. Arista dorsalm:is O me
nos gcniClII;¡cl:l. P:ilea tan larga como la lem;:l, con 2 nervios, bidenta
da. Lodículas enteras. Ovario e1ipsoideo, glabro. Ctriopsis surcada.
Hilo pumiforme.

l.em:1 de 0.!l·1. 5 111111. teflllin:ld:1 en -i dicOles o en SCtaS :Ipic:lles de e 0.1 mm. ~pj.
guill;,s de (:l.) .'1.5·6 (·6.5) mm l. "enlrieosum
I.cm;1 de 2·2. ') 1111ll. lcrmin;ld~ en" scl~s :Ipil.::lles, t;lS cell1ralt:s de c. 0.2 111m. las IOIle·
r:11<:.' I1c c. Il.S mm. E.'l'i~llill;" de '>.5·7.5 mm 2. phleoides

En (uh,l"t!S l' ,¡Iudo. fr<'(~nlr

Todo el rcrrilO:io. rsp«i~lmcn\(' l'n
b. COOl.1fC".l> oc(kk:nr~ltS l'
mcridiomk';
DillrillllCióll ¡¡<'JlPral IX' l' Sde:
F,ur<JP~. ~W j' Nde: AfrÍCI, Sir de:
ASÍl. .\lrolronc:si~

Inlfoducido r rI:ltur.lli¡;;¡do. Poro
frrclK'nlP Sk'm NIll"I( sc,·;n~n~

Dis/rlbuc,d'l g.mrml Elk Afno,
S\,\;' lk Aro. ;ntrodurido en Ulr¿S
J'XIrles lid Globo.

(') Por C. Homero Z~rco
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1. Gastridium ventricosum (Gou:m) Schinz &
TheJl., Vierto Ntlltllf Ces. Ziiricb 58: 39
(19131

Agrostis 1J(!1I1ricosa Gouan, Norl. MOllsp.
39(1762)

Gaslridillll/ lendigerJIlII (L.) Desv., Obs.
PI. Allgers 48 (1818)

G. laxlIlII Boiss. & Reuter, Pllgil/IIS 126
(1852)

Tallos ele 8·60 cm, erectos o geniculado·
:Iscendemes, g1:lbros. Hojas glabras, con lí
gula de 3·5 mm )' limbo de 3-18 cm x 1,5
8 mm. Panícu1:1 de 1,5-15 cm, eSlfechamcn·
te elipsoidea, a veces más o menos lobada,
con ramas y pedllllculos conos y ligeramen·
te csdbridos. Espiguil1:IS de (3-) 3,5·6
(·6,5) mm. Glurnas con quilla frecuente·
mente esc:ibrida; la inferior de (3-) 3,5·6
(·6,5) mm; la superior de 2,5·4,5 (·5) mm.
Lem;l de 0,8-1 ,5 mm, con 4 diellles o 4 se·
tas apicales de c. 0,1 mm, mútica }' glabra,
o aristada y densamente hirsuta, con ambos
tipos frecuentemente en 1:1 misma panícu·
la; arista ele 2,5-6 mm, ligeramente genicu"
lada, insen;¡ por encima de la mitad de l:t
lema. Anter;¡s de 0,4·1,2 mm. Cariopsis de
c. 0,8 x 0,5 mm. 2n", 14, 28, Florece de
Abril a Agoslo.

2. Gastridium phleoides (Nees & Meyen) C.
E. Hubb:lfCi, KellJ 811". 9: 375 (1954)

Lacbnagroslis pbleoides Nees & Meyen,
Gram. 14 (1841); Nova ACItl Acad.
Lcop. -Caro/. 19 (Suppl. \); 146 (1843)

Tallos de 12-66 cm, erectos o geniculado·
ascendentes, glabros. Hojas glabr:ls, con lío
gula de 4·6 mm y limbo de hasta 12 x 5 mm.
P:lnícula de 3·15 cm, contraída, estrecha·
mente elipsoidea, con ramas y pedúnculos
conos }' csc:ibriclos. Espiguillas de 5,5·
7,Smlll. Gllllll;l infcriorclc 5,5·7,5 lllm, l:l
superior de 4·6 mm. Lema de 2·2,5 mm,
con 4 set;ls :lpicales; las celllrales de c.
0,2 mm, 1:IS btcrales de c. 0,5 mm, densa
mente hirsuta, con arista de 6'9 mm, geni-
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cul:Jd;l y l;lxameme relOrcida en l:J pane
inferior, inscn;l haci:J. l:J mitad de b le
ma. Anteras de c. 1 mm. Cariopsis de c.
1 x O,; mm. Florece de JlIl1io ti Jlllio.

42. Triplachne Link, Hart. Bero/. 2, 241 (1833) (')

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; ligula obtus:1 y dem:lda,
nervada, membranosa; limbo planoocon\'oluto en la descClci6n, es
c:.íbrido. Inflorescencia en panícula espiciforme, densa, con ramas es
cábridas. Espiguillas comprimichs lateralmente, con una flor herma
frodita articulada con la raquilla. Glumas mis Iarg:¡.s que la flor,
desiguales, uninervadas, oblongo-clíplicas, subagudas, con quilla es
c:.íbrida. Raquilla prolongad;l por encima de la flor, hirsuta. Lema con
; nervios, IrunCldo-dentada, con 2 sctas hialinas, membr.lIl0S3; :trisla
subbasal, geniculada. Callo redondeado, hirsUIO. Pálca lan larga como
la lema, con 2 quillas, bidentada. Lodículas eslrechamcnle lanceola
das, cnleras. Ovario glabro. C:rriopsis fusiforme, surClda. Hiloelíplico.

H. uguru§

En mw.b 00ólt'fUS."~m (I..:l

"""DuiribIKi6H "",",,1 Pminsub
lbmc::l. &Iom. Sk,li:I.. bbs del E
(Id Mtdilcrr.inro. Nde Aflll.':l, SW de
MU.

1. Tripl.achnt: nilt:RS (Guss.) Link, florl. B~
rol. 2: 241 (1833)

Agrostis llitel/S Guss., FI. Sic. Prodr. 1:
;0 (1827)

Tallos de hasta 2; cm, geniculado-asccn
dentes o decumbentes, glabros. Hojas gl:J.
bras, glaucas, con ligula de 1,;-3 mm }' lim
bo de hasta 5 cm x 4 mm. Panícula de h:lSl:l
5 x I cm, elipsoiclCd.. Espiguillas dec. 4 mm,
cuneiformes. Gluma inferior de 3,8-4, l mm,
1:1 superior de 3,1-3,3 mlll. Lema de c.
2 mm, con los 2 nervios lalerales prolon
g:ldos en :lriSlUbs apicales de c. 0,8 mm,
más o menos hirsUla en la mitad inferior;
:lrisla subbas..1 de c. 3,5 mm, generalmcn
le incluida en las glumas, parda en la p:me
inferior e hialina en la superior. Ameras de
c. 0,6 mm. Cariopsis de c. 1 x 0.3 mm. Flo
rece de Abrilll Moyo.

43. Lagurus L., Sp. PI. 81 (17;3) IGen. PI., ed. 5, 3<,17)41 (')

Anuales. Hojas con vaina de márgenes libres; lígula cona, obtusa y
ciliada: Ijmbo I:lnceolado, plano. Inflorescencia en panícula densa, con
ramas hirtulas. Espiguillas con 1 flor hermafrodila, articulada con la
raquilla. Glumas subiguaks, uninervadas, aristadas. Raquilla prolon
gada por encima de la flor, hirsuta. Lema lanceolada, con; nervios
poco marcados, biaristulada y con una arisla dorsal; arisla dorsal ge
niculacb, con columna retorcida. Pálea con 2 quillas, bífida. Lodícu
las con 2-3 dienles apicales. Ovario glabro. Cariopsis nosurcada. Hilo
c1íplico.

(.) Por C. Romero 7....rro
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13i. POACEAE (Gnm¡nc~c.

fn \1lt·~lS ~ft"~"''' tIrllll<H':II ~

m:ug:J' \ r:llil:l~ 1Irl,m~riuf Tullo ti
l~r!illlnO

f)'Slri/II/Cjó" ¡¡t'm",t! 11' tic: EurlJ¡\;l.
R~pón ,\kdilerr.lOC':l. oI1:Jl-,¡rl)lltsi.l:
inlrooon<!o en .~rm'nGl. Sdo: MriC'l
1 Aum;lI~.

1. Lagurus o\'alus L., 5/). PI. 81 (1753)

Tallos de 10-95 cm, erectos, geniculado-as
<.:cndcntl.:s o decumbentes, hispidos o pubé
rulos. Hojas pubescellles cun v:lina inflada,
conlígul:l de 1-3 mm, y limbo de 1-16 cm x
j- 12 mm. Panícula de 0,6-4,5 (- 7) x 0,6-1 ,5
(-2) cm, ovoide;t, rar;l vez subcilíndriC:l, ;tI
godonos:l. Espiguillas de 7-11 mm. Glulllas
de 6-11 mm, linc;Hes, densamente hirsutas.
Artejo superior de ];¡ raquill:l de 1-2 mm.
Len1:l de 6-12 mm con 2 :lfístLl!:ls :tpicales
ck 1,5-5 mm, glabr¡1 Ohirsuta; :lfista dorsal
de 6-25 mm. C:lllo orbicuhtr, obtuso, den
S:llllcnte iliriO. Pále:l linear. Anter:1S de 1
2,7 mm, largamente exert:ts en la :mtcsis.
C:lrlopsis de c. 3 x 0,6 mm, fusiforme. 2n '"
14. Florece de Marzo {/ jl/lio.

lh-prcscnt;ldo en And:,luCÍ;¡ Occi<lenr,,1 por l:I \'ar. o'·a·
tus, de Icm;lS sulJgl:lhras (l Iigcr:llllcllle hirsUl;[S en la
h:ts<:. eomún en wdo d lerriwrio. l' por b \":Ir. o·csli·
IUS ,\ksseri. "'"um Giol"ll. /Jo/. ltal. 47: 2j4 (1940),
de lem:ls dens:ullellle hirsol:'s. loc;,li7;ld:1 sol:ullellle
en AJgecir:,s.

'"( .

44. Chaetopogon janchen, El//". Gall. I'arn., ed. 2, 33 (1933) (')
Cbaelllrlls Link, }O/lrll. Bot. (Sc1Jradel) 1799 (2): 313 (1800), non

Willd., 1'1. Be/"ol. Prad/". 200 (1787)
Allu:I\cs. HOj:lS con vain:l de m:'irgencs libres; lígula agucl:l, membr:l
nOS:l y limbo generalmente plano. [nflorescenci:t en panícula subes
piciformc. Espiguillas geminadas o ternadas. con 1 flor no :J.rticulada
con b r:lquilla. Glumas subiguales, trinervadas, la inferior aristada. R:l
quilla no prolongada por endma de la flor. Lema trincrvad:t, mem-.
branosa, mllliC!. P:í\e:l rni~ con;¡ que la mitad de la \cm". Lodícubs
enteras, SUb:lgU(bs. Ovario glabro. Cariopsis surC:lda. Hilo elíptico.

F.n luprtS 1!en",," hunlC."llos.
FrtCOCOlt THdu el 1n';lOOu.
cxrq')l(l C;¡mpi~3 A113, SuhllélK':l)"
Gr:lz:Jkm3.
Dlllr;hllrrW' /I''IIl'r<d. Sdo: Europ;¡}'
NWlkMric:l.

(") Por C. Homero Zarco
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l. Chaelopogon fasciculatus (Link) Hayck,
Pradr. PI. Pel/il/s. Balcc/ll. 3: 335 (1933)

CbaelllJ"llS fasciculClll/S Link,Jo/ll"II. 1301.
(5cbrade/) L799 (2): 3 12 (1800)

C/}aelllrllS prostr(l//lS Hackel & Lange in
Lange, Ilid. Meddel. DClIlsk Na/I/r/). Fo
rell. K)t1bell/}{1V1I1877-78:233(1878)

T:tllos ele 3-40 cm, ercclOs, gcniculaclo-
ascendentes O decumbentes, glabros. Ha
j:tS gbbras, con lígula de 2-4 mm, y limbo
de hast;¡ 10 x 1,5 cm, plano Oconvolu{Q en
la desec:tciÓn. P;lIlícula de 1-10 cm, subci
líndriC:1 o e1ipsoide:t, con r:lmas csdbridas
}' pedúnculos de c. 0,2 mm. EspiguilJ:tS de
2,5-4 mlll. Glumas de 2,5-4 mm, ;lgudas,
aculeado-esc:íbridas; la inferior terminada
en arist:l de 3-10 (-15) mm, recta. Lem:l de
2,5-3 mlll, OblllSO-dcm:lda, gbbm. Antcr:ls
de 1.4-2,2 mm. C:lriopsis de C. 2 x 0,3 mm.
linear. 2n = 14. Florece de Abril ti jllnio.



45. Ammopbila HOSI, Gram. Austr. 4, 24 (1809) (')
Psammfl Beau\'" Agrosl. 143 (1812)

Percnnes, rí7.om:nos3s. Hojas con vain3 de márgenes libres; lígula agu
da, bífida, membranosa; limbo ¡unciforme, rígido}' punz:Jmc. InOo
rescencia en panícula dcns;¡, con ramas cscibridas. Espiguillas como
primidas lalcr:llmcmc. con 1 flor hcrmafrodíla y articulada con la
raquilla. Glum3S subigualcs. la inferior unincTvada, la superior ((iner
lIada. Raquilla prolongada por encima de la nor, hirSUl3. Lema lan
ceolada, con 5 nervios poco marados. Pálea tan I:I:rga como la lcm3,
con 2 quilJ;,¡s ciliadas, papir.ke:.a. Lodículas estrechamentel:mct.-"OI:l·
das, enteras. Ovario glabro. Cariopsis surcada. Hilo IinOT, aproxima
damcmc de I:t mitad de la longitud de la cariopsis.

~6. Phkllm

!Mus Ylrt1U1o roslmJil. Mlrf
1bund1nIt Lllld. Alg«ns.
DfSlribwióR"..,... l\qIón
1okdiI('IQnn

1. Arnmophilurroari:l(L.) Link, fiar/. /Jera/.
1: lOS (1827)

subsp. :lfuodin:lce:l H. Lindb. fil.. Ac/a Soco
Se;' Fenn., ser. nov., B. 1 (2): 10 (1932)

Pstlm",~. allslra/is Mabille, Rech. FI.
Corse 1: 33 (1867)

Tallos dc 3D-lOO cm, erectos, glabros. Ho
jas glabras; lígula de 10~30 mm; limbo de
hasta 80 cm x 1,5-2 mm, con h:IZ surcado
y cscábrido. Panícula de (8-) 13-28 cm, es~

trcchamcme e1ipsoidea. Espiguillas de 9
13 mm, oblanceoladas. Glum3S cstrccha
meiHe lanceob.das, subagudas, a veces mu
cronadas, cscibridas en la partc superior de
la quilla, cstramíneas. Lema de 8-12 mm,
tan larga o ligeramemc más cona que las
glul1las, con ápice cuculado r l mucrón
subtcrminal corto, estramínea. Callo orbi
cular. densamente hirsuto, con pdos de
3,5-5 mm que alcanzan la mitad de la lema.
Anteras de 4-6 mm. Cariopsis de c. 4 x
1,5 mm, oblong;l. 2n = 28 (Cádiz, HucJv:l).
Florece de Mayo ti jUllio.

\ I
\

46. Pbleum L., Sp. PI. 59 (1753) [Gel/. PI., od. 5, 29, 1754) (')
Perennes. Hojas con vaina de márgenes libres; Ugub. obtusa; limbo
plano con haz cstriado_ Innor<..-scencia en panícula espiciforme, den
53, con ramas C2Si completameme soldadas al raquis. Espiguillas muy
comprimidas lateralmcmc. con 1 sola nor articulada con la raquilla.
Glumas más largas que la nor, subiguales, trinervadas, marcadameme
aquilladas. Raquilla no prolong2da por encima de la nor. Lema con
S nervios poco marcados, membranoS3_ PálC3tan larga como la lema.
con 2 nervios. Lodículas bilobadas. O\"ario glabro. Cariopsiso\"oidea.
Hilo elíptico.

(0) Por C. Romero 7...:lTCO
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13'- POACEAE (Graminnrl

47. Alopecurus l., 5p. PI. 60 (1753) (Cen PI., ed. 5, 30, 1754J (')
Perennes. Hojas con vain:. de márgenes libres; lígula oblUsa o IrunCI
da, membr.mQS:I; limbo plano, con haz estriado. Inflorescencia en pa
nícul:1 espiciforme densa, con r.lmas ligeramente cscábridas. Espigui
lbs muy comprimid:ls latcr:llmcllIC, :lrticulad:IS por debajo de 1:15
glUlll;lS, con I flor hcrm:lfrodit:l. GIUIll3S tan l:lrgas como la flor, subi
gU:lks, trincrvadas, lll;¡fC;Lc!:lmCllIC aquillad:IS. Raquilb no prolong:.
d:l por encima de la flor. lema con 5 nervios poco marC:ldos, mem
branosa, gl:tbrcsCCllIC, aristada; :¡riSla subbasal, feCta o gcnicul:.da. Sin
pálca. Sin lodícul:Js. Ovario gl:Lbro. C:lriopsis comprimid:ll:ltcr.llmcntc.
Hilo elíptico.

--

'¡

,

1. AJopecurus arundinaceus Poircl in L:1l11.,
Ellc)'c/. Mélb., Bol. 8: 776 (1808)

A. l'enlricosus Pers., 5)'11. PI. 1: 80 (1905),
non (Gouan) Hudson, FI. Angl., cd. 2:
28 (1778)

A. prlllellsis subsp. anllldil1l1CCIIS (Poi·
rel) HusnOl, Gram. 5(1896)

Laxamelllc ccspitosas, con eSlolones de
hasta 6 cm. Tallos de 30-9; cm, recubier
lOS en la base por \':linas lllarccsccllIes y fi
brosas, :1 veces subbulbosos, glabros. Ho
jas glabras. con lígula de 2-; mm y limbo
de ;-2; cm x 3-11 mm; las superiores con
v:lina ligef::l.meme inf1:J.da. Panícula de 3
7 x 0,8-1.2 cm, cilíndriCl, rara vez o\'oidc......
Espiguill:J.s de 4,S~ mm, con CIlio redon
de:tdo. Glumas anchamentel:J.nceoladas,
agudas, más o menos divergcmes, vilosas,
al menos sobre los nervios y 1::1. quilla. Lem::l.
de 4-5 mm. anchamemc lanceolada, obli·
cuamente lruncada en el ápice. con m:irge
nes soldados en el 1/3 o 1/4 inferior, g13b....l
o COrlamcntc ciliada en el :ípicc; :lrisla de

lo Phleum berlolonii OC., Cm. I~/. Horli
¡I/omp. 132 (1813)

I~. nOOos1l11l scnsu Pauncro, AlIlIles Insto
Bol. Ct"'"llilles 11 (1): 3;7 (1753), non
L., Sysl. Nat., ed. 10: 871 (17;9)

P. pra/(mse subsp. berr%n;; (OC.) Bornm.,
Bot.jabrb. 61, Beibl. 140: 157(1928)

LaxamcllIc cespilosas. Tallos de 15-70 cm,
con 1-2 COIrcnudos inferiores engrosados
cn tuocrculos rccubicrlos por las vainas
marcesccllles dc las hojas, glabros. Hojas
glabras, con ligula dc 2-3 mm y limbo dc
2-16 cm x 2-; mm. Panícula de 1-6,5 x 0,3
0.8 cm, cilíndrica. Espiguilbsde 2';-4'; 111111,

incluidas las aristas. Glumas con margen
mcmbranoso. bruscamellle estrechadas en
un mucr6n o arisla dc hasta 1,; mm, con
quilla pcclinado-ciliada y margen con pelos
ar.lcnoidcos. Lema de ~ ,5-2 mm, ancha
lllCtllC c1ípÜCI. truncada, con el nervio medio
frccuclllcmcOlc prolong;ldoen un mucrón,
subglabra. Ameras de 1,3-2 mm. Cariopsis
dcc.I,7-lllllll.2n= 14,c.42.Flon.'Cedl'
Abril (1 junio.

(O) Por C. Romero Z:l.rco

P.l.;IIlIk'< hUlIlr\lu, l'nIroctn. <;,rm
NoI1<'. AIZ't1U, SubtItln
fJfUtfb/lc1tilf grrtmrI lIqIlJrlcs
lkdlcTl'2l'lO. lr;lll(loTur.inIClII l'

-~

PzII~ un..... '«1'11 "-'"t.
'lUllbrta GDalclN,~
fJrslnbil<llJfI f¡nfmfi [wup;J. ".... \ir
Afna.1tp:in "~n()·TllI]gO
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5-9 mm, insena en el 1/3 inferior de \:l kma.
Anteras de 2,5-4 mm. Cariopsis de c. .i x
1,3 mm. 2n = 28. 1-10rece de Abril lIjlluio.

48. Antboxantbum l., Sp. PI. 28 (1753) ¡Gel/. PI., ed. 5, 17, 1754J (')
Anuales, rara vez bienales. Hojas con limbo pb.no. Inflorescencia en
panícula densa. Pedúnculos de las espiguillas delgados, ligcr3mentc
pelosos o escábridos. Espiguillas comprimidas lateralmente, trifloras,
con 1 flor superior fénil sin periantio y 2 flores inferiores reducid:ls
a un:. lema estéril aristada. Glumas 2, marcadamellle desiguales. Le
m:.s estériles más largas que la flor fénil, con pane inferior eSC:lriosa
y parte superior membranosa; la inferior con arista recta inSCrl:1 por
encima de la parte media, la superior con arista más o menos marca
damente geniculada, inserta por debajo de la parte media. Lema de
1;. flor fértil de dorso redondeado, trinervada, mútica, rar:. vez corta·
mente aristada. Pálea de la flor fértil membranosa, uninervada. An
droceo con 2 estambres.

l. l.l·mas l'Stérilcs con P:lrlesupcriorampliallleme membranos:l., lIIan.·:aUameme m:is
ancha que la ¡T.lrte inferior . . .. . .. . 1. iri$latum

l. lemas eSlérilrs con parle superior escaumenle membr.lnosa. mis cstrecha, !:tn
ancha o liger.lmente m:ís ancha que 1:1 parl(; inferior. , .... , .. " ..... ,. 2

2. temas cstériles m:is anchas hacia la parle media o inferior, con m:1rg<:TlCs super-
puestos cubriendo tolalmeme a la nor fértil. . . 1. arislaluDl

2, I.c:mas estériles de anchura unifomle O ligeramente más anchas en b parte supe·
rilu. deiando \'cr a 1:1 nor fértil. .. . . . . .. . .. 2.o,·alUDl

l. Anthoxamhumaristatum Boiss., \1oy. BOl.
Midi Esp. 2: 638 (1842)

Anuales, rara vez bienales. Tallos de hasl;l
70 cm, generalmel1le r<lmificados y ligera
mente genicul:ldos en la b:lse. Hojas con
limbo estrechamente ovado o linear, cilia·
do, con haz escasamente peloso O glabro.
Panícula de hasta 6 (-11) cm, densó! O algo
I:lxa. Glumas de 4,5-11 mm, pelosas o gla·
bras. Lemas estériles de 2,5-4 mm, mas
anchas hacia la parte media, inferior o su
perior, con parte inferior escariosa, densa
mente pelosa, y parte superior membr:lt1o·
5:1, dividida en 2 lóbulos por 1 escOladura
más o menos marcada O sin escOl;ldur;l.
Arista de la lema estéril superior más larga
o más corta que la gluma superior. Lem:! de
la flor fértil de 1,5·2,5 mm, glabra, Aquenios
de 1,2-1,8 mm, elipsoideos, liger<lmente
comprimidos.

AriSI:l. de la lema eSléril superior baslame m~s brga
que la glullla superior. l.emas CSlériles bastante m:l~

anchas en la partc superior que en l:I inferior, con
parte superior ampli:am<:mc membranosa, con cs·
eOladurJ birn m:uCld;l ... , .. a. subsp....riSlahlm
Arisla de la lema eSléril superior m~s corta o ligcra·
mente m~s brg:¡ <luC la gluma superior. lemas esté
riles m~s anchas hacia la parle media o basal que ha·
cia l:.l pane superior, con parte superior csc:asamente
membr.lnosa. con escOladur;¡ poco lllarClUa o sin
l'SCOI;ldUfa , . . . . . ... b. subsp. macr:lftlhllm

n Por B. Valdés

~8. AnebonnlhuDl
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PB1DIn riInn... ""'"' SUfb
iolJos PIlru fR:(llflll<" l'tó'ol:IIo.
S1a~ NInf. AIXfrtI
DtsI~~ 'l' rclit.....

Pz,II/::lIr'i cflllll;n.,...,/)rf:SUC:1os
XfOOIOS Xilb Ff«IKfIlr lilool.
Gr:u:llcma. AI8'X'!b ISifrn dd
Aljibtl--
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:11. subsp. aristatum

A. pllelii Lecoq & L:lmOHC, Caro PI.
Vasco Centro Fr. 385 (1847)

A. Ol'atum vaLaristatum (Ooiss.) Pére7.
Lara, Anales Soco Esp. flist. Nal. 1;:
382 (1886)

Tallos de hast:l 45 cm. Hojas con limbo li
near o cstrechamcllIe ovado, con haz pe
loso o gl3bro. Panicula de hasta 4,5 cm, de
contorno estrechamentc ovado u ovado.
Glum:l5 glabras. ligeramente escábridas so
bre el nervio mcdio; la superior de 4,5
';.5 mm. Lemas estériles de 2,;-3 mm, con
p:mc superior ampliamente membranosa,
m:ís ancha que el resto, con I escotadura
pronunciada, y parte inferior escariosa, es
trecha, dejando \'era la flor fénil. Arista dc
la lema estéril largamente excna. Lema de
la flor fénil de 1,2-1,6 mm. Cariopsis de c.
1,2 mm. 2n = IQ. Horece y fruclifica de
Abril a }lIl1io.

Rcpresemadl en AncbJoci:l Oco<klll:.ll por 1:1 ":Ir..."d
..-iNhil Riffi. NIIOI'O GWnI. 1M //al l}: 14j (181:11).

b. subsp. macranthum V;lldés, I..agascalitl 3:
130 (1973)

A. O/Ialllm Lag. subp. macrclllr1Jum (V;tl·
dés) Rivas Martínez in l{iv:Is M:lflínez,
Costa, C:tSlroviejo y Valdés Dermeio,
I.({zaroa 2: 159 (1980)

Tallos de hasta 70 cm. Hojas con limbo cs
treclumente ovado, a veces linear, con haz
escasamente peloso. Panícula de hasta 6
(-11) cm, de contorno ovado, densa o I:lxa.
Glum;lS pelosas o glabras; la superior de (6-)
7-11 mm. Lemaseslériles de2,5-4 mm, con
pane superior escasamente membranosa,
con escotadura poco m:lrcada o sin eSCOI:I
dura, }' parte inferior escariosa más ancha
que el resto, con márgenes superpuestos
cubriendo totalmente a la flor fértil. Arista
de la lema estéri Isuperior algo más larga o
más cona que la gluma superior. Lema de
la flor fértil de 1,5-2,5 mm. Cariopsis de 1,4
1,8 mm. 2n = 10 (Cádiz, Huelva). Florece)'

frIlCl/jiul de Marzo a }ul/io.



SucIos~r~ ;kodus. flC'Ok'lUf en
1.11001, Akurn, Gr:lZJkm;¡ l'
AI¡t«ir.tS, mis r:Ir:1 en ÚIlIpiIU 1J¡aj:;l
1 ,~h~ kl'ill:lI'a l' g;ldir~ru,
DluriiJllrióllSf'Iffl'/' Región
,\kdilcrrjOCl (E5pJña, M:UnJ<:(os,
Argdi:l, ÚrlklU. Sicilia, llali:J,
Grrria. Turquía).

Tribu Pbalarideae Kumh

2. Antboxanthum ontum Lag., Gel/. SfJ. NOt',
2 (1816)

A. odora/l/m subsp. ar¡slafUm Trabut in
B:m. & Tr:lbut, PI. Algé,.. (MollocOI.)
142 (1895)

A odoraflll1l subsp. ovatllm (l:Ig.) Tra
but in B:lll. & Trabut, 1. c. 143 (1895)

A Olla/1lI11 vaL exerllf1l1 H. Lindb. til..
Acla Soco Sci. Fellll., nov. seL, B, 1(2):
11 (1932)

Anuales. Tallos de hast:l 70 cm, simples o
ramifiodos. Hojas con limbo estrechamente
ovado o linear, con haz peloso o glabro. Pa·
nícul:1 de hasta 5 (-6) cm, O\':lda, con base
truncada, d~l. Glumas de (5,5-)6,5-10 mm,
generalmeme pdosas. Lemas estériles de
(1,7-) 2-4,5 mm, de anchura más o menos
uniforme en IOd:l su longilud, o algo m:ís
anchas en la pane superior, con parte infe
rior escariosa estrecha, dejando ver a \:1 nor
fértil, abundantemente pelosa, }' con parte
superior escas:tmeme membr:lnosa, bilo
bada, con escotadura generalmente bien
marcada. Arista de la lema estéril superior
aproximadamente lan larga como la gluma
superior O marcadamente mas larg.1. Lema
de la nor fénil de 1,5-2,5 mm, mÚlica, r;lra
vcz cortamentc ariSlad:l, glabr:l. Cariopsis
de 1,3-1,4 mm, c1ipsoideo. 2n = 10 (Cídiz,
Hueh'a, Sevilla).

Vain:ts con márgenes libres. Lígulas membranos;ls, l:lrgas, truncadas.
B:lse ddlimbo con aurículas. Espiguillas en panícula densa, gener:lt·
mente con I nor fértil }' 2 nores estériles inferiores. Glumas fuertc
mente comprimidas, con I quilla alada. Lema de la nor fénil coriá
cea, no aristada. Sin lodículas. OV:lrio glabro. Cariopsis ovoidea. Hilo
puntiforme, subb;lsal.

49. Phalaris L., 5p. PI. 54 (1754) [Gel/. N, ed. 5, 29,17541 (')
Anuales o perennes. Hojas con vaina abiena hasta la base y con limbo
plano y auriculado; las superiores con vaina innada }' cubriendo a [a
innorescencia antes de la amesis. innorescencia en panícula densa.
Pedúnculos de las cspiguilhts gruesos, robustos, glabros Oescábridos.
Espiguillas marcadamente comprimidas, generalmemc trinoras, con
I nor superior fénil o eSléri[ }' con 2 nores inferiores reducidas a 2
pequcnas lemas estériles formadas normalmente por 2 piezas :lfticu·
ladas. Espiguillas con 2 glumas iguales, más largas que [as nores, co
riáceas, con l quill:l :lIada. Lema redondeada, coriácea, sin arista. Pá
lea conforme con la lema. Androceo con 3 CSlambres. Ovario gl:tbro.

l. Espiguillas en grupos de 5·9. con 1 (,3) cspiguill:l cenlr;ll herm:lfrodila)' bs de·
más masculin:lS o eSll!'rik"S, desprendiéndose: de 1:1 panicul:l en b m:ldure7.. l':ik-..
)' lema subgbbras . . . . . . . . . . . . . . . . , .. 2

l. Espiguillas todas hermafroditas. nQ desprendiéndose de b panícula. l':ílea r lema
lll:lrodamente pubescenres, al menos en 1:1 anr~"S¡s . . . . 3

2. AnuaL lelll:l fértil genenlmenlc de 2.5·3 mm , 6. p:lndon
2. Percnne. ruberosa. Lema Férril gener:llmcnre de 3.5·4.5 mm S. (l)UUI(K(n~

(") Por S. T;,lavcrJ
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IH. POACEAE lGramioucl

~ ~:"p')(uilb, \',>11 I Icma ':Slér,l sllu:lda e'n la base de la palea de' la Oor féni!. Alas
de la' ¡.:lull1a... ¡':':r'lerJlmem.: d\'Olada,.. }. minor

{ ~:"p,¡.:uillas \'<Illl I.:mas estériles. a 1't.'<:':S 1 de ella., T\"duddas al ('.111" b:lsal. !>ilua·
das a amlx" la(k),¡ d.: la flor fértil. Ala.' oc la, )llumas .:nler:li . . .. ... .. .¡

Al menu, I de las lemas <.'SIérilcs dc 2,5·'1 mm. Glumas de c. de 2.5 mm (k ano
churJ Plama marC".IdameOlc csdbnda . . . .. .. . . . . . .... l. c;lll¡lriensi!

'1 .....ma.' e-Iéril<.'S de men'lSde! mm. Glumas <k: menos de! mm d<,·aochurJ. l'lan·
la lígcr.lllleme <·",-':1hm.la . .. . . . OS

'i .....mas csléril<..... lir'lear<'S. nlembrJnos;¡". al menos I <k: ellas de m:ls de l.j mm.
Per\'nne. lUhc.-fu:>;l •• • 4'lCIlAlin

'i tema, \....lérile:- <)\ ada.,. ('Jrnos:u. de 05-0.9 mm. Anual ... ~. bnchl'StJchys

h;¡ll:.lb m l<.nI' rudnllWdzs
Ibro. 5icm \une..~lX'l.'lU, \.~
llIcnl. AI¡rram.
DrsIrilJuc_~ Sde Eurup;l. ~
de Afm. 'i'l' dr MG.. Mx;¡rl'll'lOi¡
ftmpo~\'crdc~ iturodunOO
ro OOl'Zi~.~ lid Globo

1. Phalaris an:lrknsis L, Sp. PI. 54 (1753)

P. om(o ""Iocnch, Melb. 208 (1794)

Anuales. Tallos de 37·75 (-9;) cm, ereclOs.
Hojas con \'aina cscábrida¡ lígula de hasla
10 mm; limbo de hasla 23 x 0,8 cm, esd·
brido. P:mícula de 32-45 x 12·14 mm, gene·
ralmente ovoidea. Espiguillas todas fértik'S.
hermafrodilas, cortamente pedunculadas.
Glumas de (6-) 7·8,5 x c. 2,5 mm, oblicU:l'
mente Iruncadas, ligeramente vilosas en la
antcsis, con 2 (-4) nervios bien marc:ldos)'
ala entera. Espiguillas con 2 lemas eSlériles
opuestas. Lemas estériles de 2,;·4 x \.
1,5 mm, membr:mosas. pubcscellles en J:¡
alllesis, generalmente sobrepasando la mi·
lad de la lema fértil, con pie"":l inferior re
ducida a una corona de pelos. Lema fértil
de 5·7 (,9) mm, IOmemoso-serfce:l. Ameras
de c. 3 mm. Cariopsis de c. 4 x 1,5 mm,
ovoidea. 2n = 12. Norece de Abril aj/llliO.

"
"'",
~

,,

V

j

2. Phalaris bracbystachys Link, NeuesjounI.
130r. 1 (3): 134 (1806)

P. callflriellsis senSLl Brol., FI. l.uSil, 1:
79 (\804), non L. (\753)

P. qutldrivallJ;s Lag., Gen. Sp. Nov. 3
( 1816)

AnU:lles. Tallos de 2;-70 cm, ereclOs o as·
cendentes. Hojas con vaina ligeramente cs·
cábrida; lígula de 4·6 mm, ovada; limbo ele
haSt:1 20 x I cm, plano. escábrido. Paní·
cula de (11·) 15·2; (·40) x 10·17 mm, de
ovoidea a subcilíndrica. Espiguillas IOdas
fértiles, hermafroditas, cort:lmeme pcdun
culadas. Glumasde 5·7.5 x 1,5·2,2 mm,en
gener,tI oblicuamente truncadas, ligeramell'
le vilosas en la 3mesis, con 2 nervios late·
rales y ala cmera. Espiguillas con 2 lemas
eSlériles opuestas. Lemas estériles de 0,4
0.9 mm, ovadas, carnosas, pardas en 13 de·
scc.lción, con la pieza inferior muy peque
na. casi imperceptible. cilíndrica y la supe·
rior muy desarrollada, glabra. Lema fértil de
3,2-4 (-;) mm, lomemoso-scrícea. Amerasdc
2,3-3,6 mm. Cariopsisdec. 3,5x 1'; mm,
ovoidea. 2n = 12. FIOrl.'Ce y fructifica de
Abril a junio.

Pl\lJ"'*s. burdn de C'.ID11DUlo Mu"
fr«umle Toclo tllerrtlOO().
DutnlJuclfllr~ Sl' 5'1' de:
EUfo¡:a. ~ llC' Afoa. 5'1' llC' "":1.
.\lxxonc<q lemplo úbo \'mk~
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h!w;Ib; 1"~ fR'Clll:llle
Todod lnTUlfIO.

o.striblK"".m Sde El.Iropa, ~
de Afnr2. '(' v S'I' de MIl.-

(na de l1lOQli de Jgua ba. Siem
No'le. tllXtRJ, Algcdm
DuI~~QI. Sde EutOflJ. N
di' ACrin. S'&' dI'.\sU.~
(lOdo:n l' C2nziJs~ 1. A~r.Ju.

3. Plularisminor RCIZ., Dos. Bol. .3: 8 (1783)

P. al"/lIIdillaCea subsp. Olllbostl var. mi
1I0r (Retz.) Paunero, AI/tlles Jardí"
Bot. Madrid 8: 489 (1948)

Anuales o bienales. Tallos de 2;'-0 (-95) cm.
ereclQs O ascendentes. Hojas con \'ainas li
saso muy ligcr:lmeme escibridas: ligula de.'
c. I1 mm, oblUsa; limbo de hasta .30 x
1A cm, plano. liso o ligeramente csc:íbrido.
I'anículade 18-60 x 11-1- mm.subcilindri·
C"J, subgbbra. Espiguillas todas fértiles. her
mafroditas. con pedúnculos escibridos.
Glumas de 4';·;,; x 1,2-1.6 mm. gcner:lI
mente atenuadas, con 2 nervios latcr.lIt"S
verdosos, al menos en I:l mitad superior. ~

ala generalmente dentada. Espiguillas con
I lem.. estéril coriácea situ..d.. en la base de
la pálea. Lema estéril con 1 piC7.:J inferior
de 0,2-0,4 mm, o\'ado-eliptica )' glabra; la
superior de I-IA mm. linear, pubescente
en la antesis. Lema fértil de 2.;-3,1 mm.
tomentoso-scrícea. Anteras de 1';-2 mm.
Cariopsisdc2.3-2,8x 1,2-1," mm.o\'oioc':l.
2n,. 28. Florece de Abril ti JUI/jo.

4. Ph..laris aquatica L., Celll. PI. 1: 4 (17;;)

V bulbosa L., Amoen. ACall. 4: 264
(17;9), non L., Ce11l. PI, J: 4 (17;5)
ncc Cavo (1791)

P. tuberosa L., Mtlllfissa AI/. ;;7 (1771)
P. Ilodosa Murra}', 5)'51. lIeg., cd. 13: 88

(1774)
P. anllldilltlcea L. subsp. bulbosa (L.)

Pallnero var. lipictl P:lUncro, AI/ales
jardíl/ Bot. Madrid 8: 489 (1948)

Perennes. Tallos generalmentc de más de
80 cm, erectos, con entrenudos más infe
riores engrosados a modo de tubérculos.
Hojas con "aina lisa; lígula de 6·9 mm, ob·
tusa; limbo de hasta 40 x 1,2 cm, plano, es
cábrido. Panícula de 38-130x 16-22 mm.
cilíndric.., escibrida. Espiguillas todas fér·
tiles, hermafroditas; pedúnculos general
mente esclbridos. Glumas de 6-7 xl ,2
1,5 mm, con los nervios laterales \·erdosos.
al menos en la parte superior, y ..1a estre
cha, entera, atcnuada hacia el ápice. Espi
guillas con 2 lemas estériles opuestas. Le·
mas estériles con la piez;¡ inferior de c.
0,3 mm, ovado-eliptiCJ, coriáce:a, cili..d.. y
la parte superior de 1,5-1,7 mm, linear-lan
ceolada, membranosa, lax..meme pelos;¡.
Lem.. fértil de 3,2-4 mm, tomentoso-scrí
cea. Anteras de 3-4.5 mm. Cariopsis de c.
3.5 xl'; mm. 2n = 28. Florece yfrtlctifica
de Mayo a Julio.

"9. Plubris
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lll. PQACEAE (Gr:lminu~1

f.n ocrh:ir.ak... ~ pNIf~b.

[llrfrrrnlrnltlllr tlt'lu¡t:lll"S nLin},:t!us.
,Ilul f¡rcurnlc Todu el tmilllrlU.
DiSlrillllriQ" gt'Iwml Ne¡:ionrs
,\lrllilw:int':l ~'~IJClfonrsic:ll~l:xlt'rJ

\ Dn~rj;¡s).

IIcrha~k"s. ,\lul frrcurnlr Tudu el
trrrilono.
f)islriburrull /I"IIl'ml Rr~iooo

~kdilrrr.ln'-J l .Il;¡I....II,,"''siGl (.\1x1cr;¡
y DOlri15)

5. Phalariscocrulcsctns Dcsf., PI. AfI. 1: 56
( 1798)

P. /J(/radox(I varo coen¡{escells (DesL)
P:luncro. AI/ales}ardíll Bot. Madrid
8: 486 (1948)

P. bulbosa Cav., /con. Dese!". 1: 64
(1791), non L. (1753) nec L. (1759)

Perennes. T:¡Jlos generalmente de m:ís de
30 cm, erectos o ascendentes, con entrenu
dos más inferiores engrosados a modo de
tubérculos. !-Iojas con v:¡in:lS generalmen
te esdbridas, a veces l:l superior inflada y
envolviendo parte de l:t panícul:l; lígula de
4-8 mm, obtus;¡; limbo de hasta 40 x 0,7 cm,
plano, liger:lmente esdbrido. Panícul:¡ de
17.. 120 x 9 ..30 mm, o\'oide:l, cilíndrica, a
veces ligeramente curvada, generalmente
con 2 pequeñas briicte<ls caducas en la b:ISC,
frecuentemente azul:ldo..rojiza. Espiguillas
en grupos de 6-9 desprendiéndose de la pa..
nícul;t en la madurez, con 1-3 espiguillas
centrales hermafroditas y las restantes I1l:1S"

culinas, rar:l vez estériles. Glum:IS de bs
flores hcrm:¡froditas de (6..) 6,5,,9 x (1,3-)
1,7..2 mm, conamente acumin:ldo-:lristadas,
con 5..7 nervios: ab enter:¡ o dentada}' con
un diente apic:tl muy desarrollado; las de
las flores masculin:IS o eSlériles conformes
con las hen'n:¡[roditas, pero con 2 nervios
l;\lerales y ,Ila gencr;¡lmente bidentad:l con
dientes setosos. Espiguil1:IS con 2 !em:IS
estériles opuestas. Lemas eStériles de c.
0,1 mm, ovado..elípticas, generalmente bi
dent:ldas, con I seta larga en clda diente.
Lemas fértiles de 3.5 ..4,5 mm, subgl:¡bras.
Anter:IS de 2,7-5 mm. 2n = 28,42. Florece de
Abril a./lllio.

6. Phalarisparadoxa L., Sp. PI., cd. 2: 1665
(1763)

Incl. P. praemol'sC/ Lam., N. Fr. 3: 566
( 1778)

Anuales. T:lllos de 10.. 120 cm, ereclOS o as
cendentes. !-Iojas con \':tinas lisas o Iiger:l
mente esdbrid;¡s, la de [;1 hOj:1 superior in..
flada y cnvolviendo parte de la p:lllícula en
la madurez; lígul:t de h:lsta 10 mm, obtusa;
limbo de hasta 30 x 0,8 cm, pl:lIlO, escábri
do. Panícul:¡ de h:lsla 80 x 22 mm, frecuen
temenle clavada, hírtula. Espiguillas en gru
pos de 5..8 desprendiéndose de la panícula
en b madurez, con s610 la espiguilla cen
tral herrnafrodit~l, las restanles estériles, rara
vez masculinas. Glumas de las flores hertll:l"
froditas de 6·8 xc. 1,5 mm, larg:lmente :¡Cll ..
minadas, :lrist:ldas, con 3-5 nervios y ~Iht ge
neralmente entc~¡, con I diente :¡pical muy
des:lrrollado; l<ls de I:lS flores estériles en fOl'·
ma de escudo o de morfologÍ:l semejante
:1 las hermafroditas, pero can 2 nervios late·
rales. Espiguill:IS con 2 lemas eStériles opues
t:IS, Lemas eStériles de c. O, I mm, coriáceas,
redondeadas o elíplicas, con 2 pdos api-



cales. Lemas férlnes de 2,;'3 mm, sllbgla·
bras. Anteras de c. 1,2 mm. Cariopsis de c.
3 x 1,2 mm. 2n '" 14. Florece y fructifica de
Febrero a julio.

Tribu Meliceae Reichenb.
Vainas con márgenes soldados. Lígulas membranosas, larg:ts. Panícu
la laxa o densa. Espiguillas con I a numerosas nores fcrtiles y 2·3 no
res esté.riles terminales. Lema sin arista. Periantio con 2 lodículas gla·
bras. Ovario glabro, sin apéndice. Cariopsis ovoidea u oblongoidt.'3.
libre. Hilo linear, más largo que la mitad de la longitud de la c:Jriopsis.

;0. MeHa L., 5p. PI. 66 (1 ;3) IGe". PI., ed. ;, 31, 17;41 C')

Perennes. Hojas con limbo plano o con\'oIUlO. Panícula simple°com
puesta, con nudos distantes. Panícula con ramas primarias scmivcrli·
diadas, laxa O densa. Espiguillas con 1 ó 2 nares fértiles, y 2-3 lemas
tcrminales muy próximas formando un cuerpo piriforme estéril. Es·
piguillas con 2 glumas. Glumas casi {an largas como las nores, con 5
nervios, membranosas. Lcmas más O menos coriáceas, con dorso re·
dondeado y con 7-12 nervios. Androceo con 3 estambres. Cariopsis
fusiforme, negruzc.l, brillante.

lcnu pc:1(JS;I P-~n¡cub dcOS'~ __ . . . . . . . . . l
lem~ glabr~ P-~nkub I:.Ix~ _. . .. _~

l. lt:nu con doc'$o un¡for~mcmc pc:1O!>O. Glum:as subiguOlIcs ..... 4. bocqllC'lii
l. l.c:m:t con dor.io pc:k>!io!lÓlO l.-cro dc:l nurgc:f1. G1UJTI:IS muy dcsigu~k:s . l.lIl2poIü

l. Gluna supc:rior m:is I:ng;¡ o lan l;ug;¡ romo 10lS florc:s. Glum~ infcriordt:6-8.5 mm
HojOlS gcner.llmcnu: ron,·oluIOIS. L1gul.. de: 'l-8 mm . . . . • . 1. mlDUlOI

l. Glum.. supc:rior más con~ que l:.Is flora. Gluma inferior de: 3,5·5 mm Ilojas g.:.
ner.dmemc plan;¡~ Ugul.. de 2·3 mm 2. arrC'CU

SO• .\tdica

Hsu~ di;' rtlC'.lS 1 lugMo ifillo!;.
~ FrmJmlf (ll b lOIU
IIlOllDIU r II1II)' raIlI (ll d \7Il1r
Todad tm_ono.
Dtilribl«/6lf 1Pf"nI lqi6n-

(") Por S. T:tlavtr.l

1. Mdica minuta L, Malltissa 32 (1767)

Generalmente cespilOsas. Tallos de 20·50
(-BO) cm, ereclOS, glabros o ligcnmcntc cs
cábridos en la mitad superior. Hojas con
vaina g1:lbr.l o ligeramente esc:íbrida; Ifgu
I:L de 4·8 mm, gener.llmente!:lciniad:l, gb·
bra; limbo de 3-14 x O, 1-0,4 cm, convolu·
tO, rara vez plano, subglabro o esdbrido
por el envés. Panícllla de ;·14 (-22) cm,
laxa, con entrenudos hugos; el inferior de
(2·) 3·5 (·S) cm, y con 1-3 ramas scmiverli
ciladas; rJmas más largas de la panícula de
1,5·5 cm, generalmente patentes y con po.
C".lS espiguillas. Espiguillas de 7-10 mm, con
2 nores fértiles. Glumas anchamente esca·
rios.'Is, muy frecuentemente teñidas de púr·
pura; la inferior de 6-7 (·S.5) mm, OV4Ida; b
superior de 6,5-9.5 mm,ovado·lanceolada.
Lema de la flor inferior de 6-s mm, e1ípti·
ca, con S-9 nervios y 1/6 superior escario·
so y subespatulado, ligeramente cscibrida.
P:íIC2 de 4,5-5 mm, mucho más cOrla que
la lema, elíptica, ligeramente emarginada,
coriácea, con margen ciliolado. Anteras de
2·2,5 mm. Cariopsis de c. 2.2 x 1 mm. ne·
gruzca, briUante. 2n = 18 (HlIclva). Florece
y fructifiCLI de Abril a Mayo.
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En Ik'rooz:Jb hum",),,,_ frrrUl:mr
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común. Todo ti IrnilOl'io.
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2. Mclica arreCIa G. Kunze, Flora (Reijensb.j
29: 740 (IS46)

M. II/(ljor aucl., nOll 5ibth. & 5m., FI.
Graec. Prodl". 1; 51 (ls06)

Hizomatosas. Tallos de 60·125 cm, erectos,
gel1l:ralrnente esc:íbridos en la mit:ld supe
rior. Hojas con vaina marcadamente esd
brida; Jígul:l de 2-3 mm, gcner:IJmelHe en
tera, glabra; limbo de 1;'30 x 0,2·0,6 cm,
generalmente pJ:mo, rara vez convoluto,
esc:íbrido por el envés. Panícula de (11-) 15
30 cm, I:lxa, con entrenudos largos; el in
fcriorde(4-)6-12 enl,con 1-3 f<lmasscmi
verticiladas; ram.rs m:ís largas de la panícu
la de 4,5-12 cm, con nUlllerosas espiguillas.
erecto-patentes. Espiguillas de 6·7 mm, con
2 nares fértiles. Glumas anchamenle esca
riosas, muy rara vez teñidas de púrpura; la
inferior de 3,5-5.5 mm, ovada; I:¡ superior
de ;-6,; mm, ovado·hinceolada. Lem;l de
b nor inferior de ;,;·7 mm, elíptica, con c.
12 nervios y c. 1/12 superior esctrioso, li
geramel1\e esdbrida. Pálea de 3,5-5 mm,
algo más carla que la lema, elíptica, ligera
mente emarginada, coriácea, con margen ci·
liolado. Anteras de 1,2-2 mm. Cariopsis de
c. 2,5 x I mm, negruzca, brillante. 2n "" 36
(Cícliz). Florece JI /rtlclifica en Ma)'o.

3. Melica magnolii Gren. & Godron, H. PI'.
3: 550 (1855)

M. ciliala L. subsp. I/wijllolii (Gren. &
Godron) HusnOt, Gram. 56, tab. 20
(1898).

M. ciliala aUCL, non L. (1753)

CespilOsas. Tallos de 20-S0 cm, con (2-) 3
S nudos. Hoj:ts con vaina escábrida y en las
inferiores a veces vilosas; lígula de 3-6 mm,
obtusa, marcaebmellle pllbérula en el dor
so; limbo ele 7-20 x 0, 1-0,6 cm, convoluto
o plano con el ápice convollllO, pubérulo·
esc:íbrido por el haz y esdbrido por el
envés. Panícula de (5·) 9-25 cm, densa,
gene,Jlmente lobael:l, a veces interrumpida
por el entrenudo inferior; entrenudos cor
tOS; el inferior de 2-4 cm, con 2-3 ramas
scmiverticil:lebs aplicadas:ll raquis OerectO
patentes y con numerosas espiguillas. Espi
guill:ls ele 6-8 mm, con 1 nor fértil. Glumas
desigu:lles, glabras, anchamentC' escariosas;
la inferior de (3,;-) 4-5,; mm, oV:lda, apio
culad;t; la superior de 6·s mm, I:lnceol:ld;¡
y sub:lristubd;l. Lem:l de 4-5,; mm, lanceo
I:tda, con margen y ápice escariosos, con
zona ccmr;¡l sul>glabra y pelOS;l cerca del
margen, con pelos ele 3-4,5 mm, ereclO
patentes. Pálc:t ele 3-4 mm, elíptica, submar
gin:lda, con margen pubérulo. Anteras de
0,9-1,5 mm. Cariaps!s de 2-2,2 x 0,6-0,7 mm,
negruzca, brillante. 2n "" IS. Florece y/ruc
tljica de Mayo a jllllio.



51. Glyeeria R. Br., Prodr. I 9 (1810), nomo eons. (O)

Perennes, glabras, de lug.1res encharcados. Tallos enraizantes por los
nudos. Hojas con v;¡ina de márgenes soldados, al menos en la mitad
inferior y limbo piano o plegado. Panícul:llaxa con raquis excavado.
Espiguillas con nares numerosas. Glumas desigu:lles, más canas que.:
la flor inferior, membranosas, uninerv<ldas. lemas redondC"".I.das, -
nervadas, P:í1ca casi t:lO larg<l como la lema, con quilla ;¡lada. Andro·
ceo con 3 estambres. Cariopsis ovoidea.

l. 1.1.'1II:1 d~ 6-- mili: :ipke de m:.rgen ~m~ro r sin ner"ios. Antcr..... de 1.8·
2 mm .. , , . . . . . . . . . . . . . . l. nUil)"!

l. l.em;¡ dl' .s.5·5 (·5,5) mm: apic~ de m:lrg~ndenlado o ent<;:ero)' generJlrl'eme con
ner,'los. Al\ler.l.~ de 0.9·1.2 mm . . . ..... 1

2. Vaina)' Ilmbodc I¡L.S hoj;lS con nervios m;¡rod;uneme escJbridos. l';¡nlru!;¡ mur :m·
chao Ramas primarias de loS nudos inferiores con lj·'¡O cspiguilbs .. -4. nOl)l)

2. V¡!ina}' limbo de l:Is hojas con nen'los lisos o liger;¡merue papiloso-cscIbridus.
f':lnicubeslrl'Cha. R:Ullas primarias de los nudos inreriores con ( 1-) 2-ócspigull~1lI .\

.s. l.elll:l de J,7·'¡.S mm. obtusa. con margen enlero o figer;¡mellle denl:.do. I'~I"'~J

sin :Iru,wbs :.piC'dles. gener:lllllCnle eubi~r1:! por l;¡ lema. . . . }. splcal)
j, I.elll:l d<;:e 4.S·55 mm. :Iguda. con margen m:lrowml.'me dem;ado. 1'~1C:1 cun !

arislul:ls apic-dles. gcner:tlmeme mas l:trg:¡s que 1:1 Ienl:! ..... l. dccliD.31)

filan!¡ lk lOC2S ol";Wt:lS puf monu
lk loJ 1000. lolu! lr.I SatlbCIIC1

"""""'" ""'*""Dlstri_n61l",.ml~ lkl S
lk E>pa'a (l'tOllnra lIt1n Sraom
llDkiIo f SubIIn~

Upm¡; lk • lluI«' )&11\' lr.I---DtilrifIw..pmM Eurcipl. ~ lk
Afrn, MG.~(.AIms~ ~
el' Amfrn. Awr:llill.

CO) Por S. T:l1:l\'Cr:I

4. Melio bocquetii Tala\'cra. úlgascalia I~:

118 (1986)

Rizom:uosas o I:lx3memc cespitOs:lS. Tallos
de hasta;O cm, glabros. Hojas con \'ain:1 ('S'

cábrida; lígula dc 3-4 mm, bipanida, gl:ibra:
limbo de 11-12)( 0,07·0,1 cm, convoluto,
csclbrido en el envés y pubCrulo en el haz.
Panicula de c. 8 cm, dens:J., con emrenudo:.
conos; el inferior de c. 1,; cm, con 3 ramas
semi\'crticiladas, erectas y aplicadas sobre
el raquis. Espiguillas de ;-6 mm. con I nor
fértil. Gluma..s subiguales. O\'ado-bnceo
ladas, :mchameme escariosas, 3ristubdas.
escibrido-pubCrulas; I:i infcrior de ;.1
6 mm; la superior de ;.;-6,2 mm. con algu
nos pelos largos en la mitad superior. lema
de 13 flor fértil~ .......5 mm, I:mcoolada. con
7 ne.rvios, nurgen y ápice escariosos. y dorso
enteramente viloso con pclosdc 3-3.; mm
y erecto·patentes. Pálca de c. 3'; mm, elíp
tica, ligeramente emarginada, pubéruia. An
teras de c. 1,; mm. Florece en junio.

1. Glyuria fluilans (L.) R. Br., Prrxl,.. FI.
Nov. NolI. 179 (1810)

Fesfllcaj1l1i!alls L., Sp. PI. 75 (1753)

Tallos de 28-40 cm, erectos, gl:tbros. Ho
jas con vaina glabra o papiloso-cscibrida so
brc los nervios en la mirad superior; lígula
de 7-11 mm, ovacla, largamente acumina·
da; limbo de hasta 13 x 0.5 cm, atenuado,
con nervios muy m3rcados )' p3piloso
escábridos por el em'és y muy poco mar
cados y pelosos por el haz. Panícula de 22
27 cm, estrecha; nudos inferiores con 2 ra
mas scmi\'eniciladas, la más pequena con
1 espiguilla, la m:ís larga de C. 4 cm. y con
2 espiguillas. Pedúnculos de las espiguillas
I:Her.tles de la rama principal de cada nudo
de 1-1,5 mm. Espiguillas de 23-26 mm. con
10-11 flores. Gluma inferior de 2.;-2,7 mm.

O
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la superior de c. 4,5 mm. Lema deG-7 mm.
bnceobdo-c1íptica, aguda, con margen en
lero o muy ligera e irrcgubrmente denla
do, escarioso en la milad superior, con ner
vios csdbridosque noaloo;-·_.n el margen.
Pálea de 5.5-6 mm. e1íplica, aguda, biden
t:ld:l, m:ís carla que la lema. Ameras de 1,8
2 mm, am:uillas o violáceas. Cariopsis de c.
j x 1,2 mm. 2n '" 40. FloreceyJrtlctifica ell
MaJ'o.

2. Glyceria ded..inata Bréb., Fl. Normal/d.,
cd. 3, 354 (1859)

G. plicaw var. declin(lw (Bréb.) Druce,
/.isl. Brit. PI. 83 (1908)

Tallos de 15-60 cm, ereclos o ascendentes,
glabros. Hojas con vaina glabra o papilo5O
esc:íbrida sobre los nervios en I¡¡ mitad su
perior; lígula de 7-9 mm, ovada, largamen
te acuminada; limbo de 5-14 x 0,3-0,8 cm,
gencralmeOle obtuso, con nervios muy
marcados y papiloso-esdbridos por el en
\'és, )' apenas marcados y lisos por el haz.
P,lOícula de 10-40 cm, e5lrecha; nudos in
feriores con 3-4 ramas scmiverlici1:ldas, I:Is
m:ís pequeilas generalmeOle con I espigui
lla; la más larga, de 2,5-6 (-9) cm, con 3-5
(·8) espiguillas. Pedúnculos de las espigui.
lIas laterales de la rama principal de 0,5
2 mm. Espiguill;¡s de 10-25 mm, con 6-11
nares. Gluma inferior de 1,5-2,5 mm; la su
perior de 2,5-4 mm. Lema de 4,5-5,5 mm,
lanceol:ldo-cliplica, aguda, con margen pro
fund:lmeme 3-4 dentado, con el diente cen
tral muy agudo, escarioso, y generahnen·
le con nervios esc:íbridos que llegan casi
:11 margen. P:'ílca de 4,5-5,6 mm. linear·
e1iptica, :Iguda, profundamente bident:lda,
con clientes aristuJ:ldos que gener:llmcntc
sobresalen de la lema. Anteras de [-\ ,2 mm,
gcncr:llmente violáceas. Cariopsis de \ ,2
2,8 x [-1,2 mm. 2n = 20. Florece y fl'llClifi
ca de Febrero a A,gOslo.

3. GlyceriaspiC2taGuSS., PI. Sic. SYIl. 2: 784
(1844)

G. plicala (Fries) Fries v:lr. spicala
(Guss.) Lange, Vid. Meddel. DamA!
¡\'lIlIIrIJ. Poren. KjflbenIJavlI 1860: 45
(1860)

G.flllilllllS subsp. spicala (Guss.) Maire
in Jahandicz & Maire, QII. PI. Maroc
1,68(1931)

Tallos de 15-40 cm, erectos o ascendentes,
glabros. Hojas con vainas glabras o papilo
so-cSC".íbridas sobre los nervios en la mitad
superior; lígula de 4-6 mm, o\'ada, acumi·
nada; limbo de 7- 19 x 0.3-0,4 mm, atenua
do, con nervios muy marcados y papila
so-cscábridos por el envés, y muy poco
marcados y lisos por el h:lz. Panícula de I 1
28 cm, estrecha. a veces espiciforme: nu-



dos inferiores con 1-3 r:!.mas semivenicila·
das, las más pequeñas genera[mcmc con r
espiguilla; la más larga de 2';-9 cm, con 2
4 (-6) espiguillas. Pedúnculos de 135 espigui
llas lateralcsde la rama principal de 1-2 mm.
Espiguillas dc 12-22 mm, con 8-13 florcs.
Gluma inferior de 1,;-2,; mm; la superior
de 2,5-4,5 mm. Lema de 3,74,5 mm. ova
do-clíplica, oblUsa, con margen eOlero o
muy ligera e irregularmente dentado. CSCl'

rioso en el 114 superior, con nervios sub
glabros que normalmeme alom.an el mar·
gen, generalmeme cubierta por la lema.
Ameras de 0,9-1 ,2 mm, gcneralmente ama
rill35. Cariopsis de c. de 2 x l mm. Plorece
)' fructifica en Mayo.

M10rOli 1 rumio CtIIl :lplZ!' mu¡'
Ql~ Ik luprn n6ciKos
br:a. CmIpn'a Ibp pIiam.
Grmlt-rlu.
DUiribtlri6M §tNt'IYl1 eas¡ llKb
F.urcop:l.I'T ik Afrio. e 1 SW Ik

"'.

4. GI}"cui2D01212 Chevall., FI. Em'. Paris 2
(1): 174 (1827)

G. f/uilO1lS var. plicala Fries, NOlJ. PI.
Sueco .l1antissa. 2: 6 (1839)

G. plimta (Fries) Fries, l. c. 2: 1-6(1842)
G. f/uitans subsp. plicata (Fries) ~Iaire,

FI. Alr. Nord 3: 108(19;5)

Tallos de SO-SO cm, erectos o ascendentes.
Hojas con vaina muy marcadameme escá·
brida sobre los nervios, a veces con imer
nervios hinos; lígula de c. 13 mm, OV:lda,
:lCuminada; limbo de hasta 40 x 1,7 cm, ate·
llOado, con nervios escábridos muy promi
nentes por ambas caras. Panícul:l de 30
50 cm, muy :!.Jlcha; nudos inferiores con 3-4
ramas semiveniciladas; las COrlas a vcccs
con v:ui:ts espiguillas; las más brgas, de 9
16 cm, con 13-40 espiguillas. Pedúnculos
de las espiguill:ls Jatcr:I\cS de la L.lm:l prin·
cipal de más de 3 mm. Espiguil1:ls de 8
16 mm, con 6-12 tlores. Gluma inferior de
[,;-1,8 mm; la superior de 2,3-3.2 mm.
Lem:1 de 3,5-4,2 mm, ovada, obtuS:l.. disco
10L.l, con margen cillero o muy liger:!. e irre
gularmente dcmado, CSCJrioso en la milad
superior, con nervios escábridos muy mar
cados que gcneralmcmc alClIli'..1n el m:lr
gen. Pálca dc 3,7-4 mm, ovado-elípliC:l, ob
lusa, ligcramente bidentada, a veces más
larga que la Icma. Anteras de 1-1,2 mm,
:unarill:!.s. Cariopsis de 2,1 x I mm. pardo,
brillante. 2n.: 40. Florece y fructifim de
Mayo a Agosto.

Tribu Bromeac: Dumon.
Vainas con márgenes soldados. ;¡J menos en la parle inferior. Lígulas
13r83s, escariosas. Basc del limbo sin aurículas. Intlorescenci2 en PoI'
nícula laxa Odensa. Espiguillas con varias tlores hermafroditas. Lema
con (1-) 3-9 nen'ios, generalmeme con 1 arista dorsal. Periantio con
2 lodículas glabras. Ovario peloso en la mitad superior. apendicula
do. Cariopsis linear o linear-elipsoidea, soldada a la lema. Hilo linear,
C2Si tan largo como la c:ariopsis.
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IH. POACEAE (Gnmilln(")

;2. Bromus L. Sp. 1'1. -6(1753) [Gel/.PI.• ed. S, 33. 1754J (0)

Anuales, hicn:!les o perennes. I-Ioj:!s con limbo plano, 1'"J.r:t \'ez in\'o
lUlo en las superiores. Innorescenci:! en p:mícula. Espiguilbs con 3
10 nures hermafroditas, a \'cces las m:ís superiorcs estériles; cad:! una
nm I c-.Illo basal; r:tquilla articulada. Glumas pcrsislcmcs en la m;ldu·
rezo con 1-9 nervios, mÚlicas o con 1 arista cona. Lem:! con ;-11 ncr
\'ios. bidcntada. gcncralmeme con arisla dorsal: :lrista dorS:11 inSCfla
por encim:l de la mitad dc 1:Ilcma. P:ilca más corta que la lema. An
dfl)eco con 2 Ó 3 cst:llubrcs.

(,lllm:I in{cnor cun 1 nerviu. I~ ,uflC:rior con j nen';t)S 1
GIllm:I in(crior nl1l tl-) _~.'j '1<,.·rdu,. 1:1 "llperior o:on (j-) 'j.- o <) m:r\'itlS <)

~ CIII" ,k b~ flores dc 11,')·1 mm l.em~ di: mas de (1';·) 20 mm , j
! (;111,) dc LIS nort.'~ {k 11..1.0.7 mm I.cm:1 (k ó·l(. (·19) mm.... 5

j. (;,,1[,) ohtu~,) ,) suh"hIU~'). ~,.hre':IIi<:ndo de 1" r"quill:l, gctler:tlml·ntc IUlht:sn:n·
Ic l'n 1:1 mil:td supcrior Cil':lIrlz dd etilo m:h " mcnos ("Ircul:lr I}. di~ndrus

{ Ctllo mur :'~udo. Il<l Stlhrc.,,,licndo de ):, r:tquilb. e:"i cnlcr:mWnlC pul}<:~cctHc.

Ck';ltri~. ut:! (""11,, c];¡r.tlllCnlc clipliet . .. .. . . . . .......•(

I.Cll1.t~ d.' ~·l·j- mm AnUrtlCl'o t:tJll 1 e~t~mhres. Arl1er~s de U,'j·),4 rnm ...
.. •••.••... • ..• IS. rlgidus

l.el1l;l~ di: 1S-l I 1-11) mm AndrtlC'l"tJ ('un j l·~l:rn¡l>rcs. AJller~.~ de j.S-S. S mm
...... ,.. . It m.:Icnothtrv.s

'i An~la re('lal·n ta m"durez. l'aniCllla m:h u menos laxa Espi~lljlJas in{eriordi oc la
Inllo..r¡,....cenda <:on pt:dÚf\(:ulo }tcncr:llmt:rue mucho m:ís largo «oc I;¡ cspiguill;¡ 6

<; MISia Cllf\":Ida en la m;ldut't.'lt. Panícula bXll o dens;l:. E.~piguilbs lnfcrlore. de ta
fnflutt."'SCcncU ('on pt."dúnculo gencr:llmcme mi<> cono que b l:Spiguilb .. _ 7

l. l.:.I mayurill do: ~.IS opi8U111:l.~ diriw<b~ II un S<Jk) !:ldo do: la innO«:SCC1lda. mur
rrl'CUt:ntememc cn"'C¡o,p"tC'nlcs o pt.'rIdul:l.~. Nervio do: b glUnt;¡ supc'rior no lll·
l"':lnundo el ~pice 11. t«torum

l. E'IJoi}tui1l:l.' dm}tldl~ en ludas 1:lS dncec:ioncs. gencr:dmcnte ert:C1:11> Nef\'jo dt: b
)tluma ,s.upcrior ak-:ill7..:mdo el ~pta: . 12.S1mlis

Al meno~ algun:ll> do: 1:1... ::U"bI;lS cl;¡r;mw:rue m:b l::Irgas que W 1cm:lS. Inilorcsc;:en·
da m:i$omCllOS bX:I T:llln gbbrou liMer~mcntepuht:rulo pordcbajo do: 1:1 inno
rl-..ceocia Nervio cenlr~t do: 1;lS glum:c. alcm~ndo el :ipice ...• 8. DUtriltmis
AnSias C"::lSJ I:m brg;as tl m:bcun:L'i que las knl;lS. Inflo=nci:l gcncr~lnw:ntcmuy
do:nS::l. T"Jlo nurc:Kbmt:nte publ-rulo por delY.lro dt.. 1:1 inllorcsct:ncb. Nl'l'\'io 1.. 'TIIr:1l
de las glumas a \'ect"S nu al<.'"~lu;mdu el :ipit:e 8

H J.em" ue menos de 1.8 mm de "n('hur~.Glum:tS C<1tl nur}ten l''l\t.::Irioso mu}' cSt re·
cho }. nen'ios poco ll1arctuos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. rlSCicut:llUS

l'I Lem" de mas de 2,2 mm de :ltlchur:I. Glum:ls con ll1:,rgen eSClrfoso :mcho)' ner-
\'lc~~ hien m:lrCJdos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. rubtn$

'J. lIiel1:1l o perl·nlle. GllIm:'~)' Icm:,s m:,r(':tdamentc :1(lui1l:l(l:Is. l.el11:ls m(jlil~IS OColl
I :lriSI:l(k llIennsde I.S (·.~)mt11 . 7.unioh>idts

9 Anu:,l Glum:ts r lem:lS no oll¡l.cr:ltllellle "quillad"!'. Al menos "Igllnas de las le-
m"s eon "rist:ts de llds de 6 mm 10

.•.•.....•••. 14. m~cnnlherus
............................... II

10 Aristas de m~s de 50 mm
10 Arbt:l.S de menos dt: 20 mm

11

"
Lemas de menos de j mm de anchur:l. ArL~t~ inscrl:l ~ (1,5-) 1,7-2, S mm del ::ipi·
ce I'anicula mur ocns;¡. .. . _. . . . . . . 6. $COpa.rlus
I.ema~ dc m:is de 3.2 111111 de ~nchura,o de menos de: 3.2 mm)' con ~ri5ta inscrl~

~ 115-1 mm del :ípitt. I':lnicul:a bx~ o li¡;teramelllc: dr:ru¡~... 12

11 \'ain:c. ¡n(criorcs llger:lmcntc hirsul~s. cun pelos rígidos . Ij
U \'ain:l.~ inrerioro \'ilos:l~ o pubt.'rul:u. con pck)S bl~ndos l-i

I j Glum:u mútios: la inrerior cun !o IlCn'ius: l:a Mlpcrior con S T'lc:n'ios l . .wt:iliOll5
1_' Glum:ucorlamcnte ~risl:KbsOmocroo::Kb:;: I~ inr("rior con S ~n'los; l:a511pcnor

<.'\Xl 9 ncr\'ios . . .. .. . . . . . . . . l. nttIIlMU'II

l·, \'a;nas lIlrcri<xt.:s put>c:rul:as. con indumento de: ll1t:TlOS de O,S mm . 4. IIllnmtdill5
l·, \'alll.b inreriorn \·iltJ63S. con :11 menos p:lne del indumento con pelos de m:1$

de 1 mm ..... ........ .. .. ..... 15

IS Mbl~ irLo;cna ~ 2-'1 mm por debafo del :ipice oc la Icm~

I 'j Mist~ irLo;cn" ;¡ 0.1·1,2 mm por dclY.ljtl del :ipice dc la lema
}. laJI«'Ol:alll5
S. Ilonlaaus

(.) I'nr S. T:lI:I\'cr:1
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Sec!. Bromus

Anuales. Espiguillas ovoideas. de sección circular o ligcramcme elíp
tica. Gluma inferior con 3 6 ; nervios, rara vez 1 Ó 4: la superior con
5,769 nervios, rara vez con 3. Lema con dorso redondeado \. ariSla
dorsal larga O mediana. .

En Jmliz2Irs~ .\lul· DfO.

~.Conlbdo-Alprá.
()rsln."¡" prmi. kp)a
~ nrom b I(pón--

I'JKlz:.JIes 5«OS )lUj 11110. UOI1I

"""""'".
DrJlriblod6l/~. !l(gIoneI
~.)kdj¡~ f lnoo
TurinIa.

1. Bromus ~calinus L., 5p. PI. 76 (1-53)

Serrafalcus secaU,,"s (L.) B:lb.. .11all.
Brit. Bor. 374 (1843)

Tallos de hasta 40 cm, ereCIOS, ligeramen
le pubérulos. Hojas con lígulas de C.

12 mm, desigualmeme dentadas v limbo de
hasta ;,; x 0,3 cm, JigcrJ.meme hirsulo; las
más inferiores con vatnas laxamente hirsu
las con pelos de c. 0,5 mm, patentes}' rígi
dos. J>-J.nícula de hasla 4 cm, de camama
linear, con 1-3 espiguillas. Pedúnculos m:ís
l:lrgos que las espiguillas. Espiguillas de 9,;,
1 I mm, ovado-elípticas; anejo inferior de
la raquilla de c. 1,2 mm. Gluma inferior de
,-;,5 mm, lanceolada, trinervad:J; la supe
rior de 6-6,5 mm, ovado-lanceolada, con
nervios. Lema de c. 7,; mm, ovada, oblu
sa, enrollada en la parte inferior. emer.! O

muy ligeramente emarginada; arisla de 7
8,S mm, recta, inserta a 0,8-1 ,2 mm por de
bajo del ápice de la lema. Pálca de c. 7 mm,
más cona que la lema. elíplica. Ameras de
1.6-1.8 mm. 2n ~ 28. Florece de Mayo (1

jl/llio.

2. Bromus racc:mosus L.. Sp. PI., ed. 2: 114
(1762)

5errafafcI/s racemosl/s(L) P:ul., Rar. PI.
Sic. 2: 14 (1840)

Tallos de 50-90 cm, generalmente erectos,
glabros. Hojas con ligula de c. I mm, subor
bicular, desigualmeme dentada; limbo de
hasta 30 x 0,5 cm, plano, ligerameme hir
sUla; las más inferiores con v:.ina ligera
mente hirsuta, con pelos de hasta I mm, pa
tentes, rígidos. Panícula de 12-15 cm, de
cOntorno linear, laxa; nudos inferiores con
3 r-.tmas, cada una con I espiguilla. Pedún
culos de 1,5-5 cm, mucho más largos que
las espiguillas, recios. Espiguillas de 1;
16 mm, elíplicas, comprimidas cn la m3du·
rez, glabras; ancjo inferior de la raquilla de
menos dc 1 mm. Glumas conamemc aris
ladas; la inferior de 6-6,5 mm, lanceolada,
con 5 nervios; la superior de 7-7,; mm,
oblonga, con 9 nervios. Lemadc9-9" mm,
clípliC':l, emarginada; arista de 6-10 mm. de
sección circular, recta, ¡nsena a 0,9-1 ,4 mm
por debajo del ápice de la lema. PáIea de
7,;-8 mm, e1íplica, más cOrta que la lema.
ciliada, mu}' ligeramente escibrida. Amcras
de 1,;-2 mm. Cariopsis de c. 6,; mm, fusi
forme, plano, casi lan largo como la pálea.
2n'"" 14, 28. f70rece y fructifica en Mayo.

H.llromus
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3. Bromus lanceolatus Roth, Ca(alec/(I Bot.
1: 18(1797)

IJ. I1IlICl'Os/achys Desf., H Arl. 1: 96, t:lb.
19 fig. 2 (1798)

SerrafalclIs macroslachys (Desf.) Parl.,
FI. /ta/. 1: 397 (18;0)

T:!Ilosde ID-lOO cm, erectos o ascendenlcs,
gbbros o cscibridos en la p:lrlC superior.
Hojas con lígula suborbicubr, desigualmen
te.: dentada y limbo de h3sta 18 x 0,6 cm,
plano, generalmente ciliado, de glabro a cs
cibrido por el envés y piloso por el haz; 13s
inferiores con vaina con indumenlO crisp;t
do de pelos de hasta 2 mm. Panícula de 4
18 cm, generalmenle e1ipsoide'.l, laxa. Pe
dúnculos generalmente mucho más cOrtOS
que las espiguill3s, rectos, gbbros o escá
bridos. Espiguillas de 12-35 mm, elípticas,
con 8-13 flores, de glabras a viloso-sericcas.
Gluma inferior de 6-8,5 mm, lanceolada,
con 3 (-5) nervios; la superior de 8.5
10 mm, elíptica, con 7 (-9) nervios, 3 veces
con 13rista cOrta. Lema de 10-16 mm, elíp·
tica, em:uginada; arista de 10-17 mm, pla
na en la parte inferior, fuertemente geni
culado·patente y retorcida en la madurez,
inserta a (2-) 3-4 mm por debajo del ápice
de la lema. Pálea de 7,5-10 mm, mucho más
cOrta que la lema, emarginada o truncada,
cili:tda, pubérula. Anteras de 0,9-1,2 mm.
C:lriOpsis más cona o casi tan larga como
la p;ílea, linear-elíptica. 2n =' 28. Horece JI
frtlclifica de Abril a JUl1io.

4, BromusintermediusCuss., FI. Sic. Procl,..
1: 114(1827)

Se,.rafalcus i/rlermedills (GllSS.) Par!.,
Rar. PI. Sic. 2: 17 (1840)

Tallos de 20-;0 cm, erectos o :lscendcmcs,
generalmente g]:¡bros. Hojas con lígula de
h:lSI:l O,; mm, suborbicular, dentada y lim
bo de hasta 15 x 0,5 cm, ciliado; las inferio
res con vaina tomentosa, con pelos de 0,3
0,7 mm, generalmente retrorsos. Panícula
de 3-15 cm, laxa. Pedúnculos de las <:spigui
1I;ls inferiores flexuosos, generalmente más
largos que la espiguilla. Espiguillas de 11
12 x ;,5 mm, elípticas, con ;-8 flores. Clu·
Ola inferior de ;-5,5 mm, con 3 nervios: la
superior de 6,5-7,5 mm, con 7 nervios.
Lema de 7-9 mm, lanceolada, emarginada.
con margen escarioso de hasta c. 0,5 mm;
arista de (5-) 7-7,5 mm, de erecto-patente
a patenle en la m;¡durez, a veces retorcida
en la base, inserta a 1,5-2,2 mm por debajo
del ápice de la lema. Pále;J de ;-6,2 mm,
linear-Ianceol:tda. emarginad3, ciliada, pu
hérula. Anteras de 1,3-1,4 mm. Cariopsis
casi tao larga como la pálea, linear. 2n so 14.
Horece J' fructifica de Mayo a Ju"io.
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5. Bromus hordeaceus L., Sp. PI, 77 (1753)

13. mollis L., Sp. PI., ed. 2: 112 (1762)
Serrafalcus mollis (L.) Parl., Rw', PI. Sic.

2: 11 (1840)
B. mOlliformis Lloyd, FI. Loire-lllj. 315

(1844)
Serrafalcus lIo)'dial1//s Gren. & Godron,

FI, Fr. 3: 591 (1855)
B, bordeaceus subsp. mOlliformis(Lloyd)

Maire & Weiller in r-.'!aire, H. Afr. Nord
3: 255 (1955)

Tallos de hasta 70 cm, gcner.tlmente as
cendentes, glabros o esc:íbridos en la p;me
superior. Hoiascon lígula suborbicular. de
sigualmente dentada, y limbo de hasta 16 x
0,8 cm, plano, pubcsécnte; las inferiores
con vaina marcadamente pubescente, con
pelos de c. 2 mm, patente-reflejos, más o
menos flexuosos. Panícula de (2-) 4-15 cm,
de COntorno linear u ovado, generalmente
densa, a veces con numerosas espiguillas o
racimos v~niciladosen los nudos inferio
res. Pedúnculos generalmente más conos
que las espiguillas. Espiguillas de hast:1
16 mm, de ovadas a linear-elíptiC:IS, subgl;l
bras o viloso-seríceas. Glumas de ovadas a
lanceoladas; la inferior de 4,5-7 mm, con 3
Ó 5 nervios; la superior de ;-8 mm, con 7
nervios, a veces con 1 arista apical cona.
Lema de 5,5-9 mm, elíplica, entera o lige
ramente emargin:lda; ariSl:l de 2-7 mm, ge
neralmente reCla, más corta que 1:I1cma, in
serta a 0,2-1,2 mm por debajo del ápice de
la lema. Pálea de 4,5-7 mm, más corta que
la lema, elíptica, entera o Iiger.tl1lenteemar
ginada, ciliada, glabra O pubéru1:J. Anter;IS
de 0,4'0,9 (-2) mm. Cariopsis tan I:lrga o mis
corta que la pálea, plana, linear-elipsoidea.
2n = 18. Florece JI fructifica de Marzo ti

junio.

6, BromusscopariusL.,Cent. PI. 1:6(1755)

B. bumilis Cav., /ca1/. Deser. 6: 65 (1801)
Serrafalells eat;mtillesii Willk. in Wi1lk,

& Lange, Prodr. FI. fljsp. 1: 101 (1861)
Bromus molliformis :lUCt. non L10yd

(1844)

Tallos de 6·20 (-25) cm, crectoso genicula
dos, glabros. Hojas con lígula de c. I mm,
suborbicular y dentada, y limbo de hasta
15 x 0,6 cm; las inferiores con vaina glabra;
las medias con vainaligerameme I>closa; las
más superiores con haz densamente viloso
en la mitad inferior. Panícula de 2,5-55 cm,
de cilíndrica a ovoidea, muy densa, con nu
merosas espiguillas dispuestas en venicilos
densos. Espiguillas de 7-18 mm, elípticas,
subcilíndricas en la madurez, glabras O pe
losas, con 5-12 nares, Pedúnculos de las
espiguillas muy conos, generalmeme de
mcnos de 2,5 mm. Glumas lanceoladas,
fucnementeaquilladas en la madurez; la in-

5!.lIromus

!

363



1j4. PQACEAE (Gr.:lmillut)

ferior de 4-5,5 mm, con 3 (-4) nervios: 13 su
perior de 5-7 mlll, con; nervios, Lema de
6,5-8 x 1,5-2,2 mm, elíptica, emarginadaj
,Irisla de 8-10 mm, con parte inferior pla·
mi, geniculad:l, palcnte, retOrcid1 en la fruc
tificación, inserta:! 1,7-2 mm por dcb:ljodcl
ápice de la lem:!. Pálc:! de 6,5-7 mm, linC-.lr,
(runClda o ligeramente cnl:lrgin:lda, ciliad:!,
gl:lbr.l o pubérula. Anteras de 0,3-0,5 mm.
C;lriopsis de c. 6 x O,; mm, linear, mucho
más corta que 1.:1 pálea. 2n= 14. Ffon.-''(;ey
fructifica de Mt:lrzo a MaYQ,

SCCI. CeratochIoa (Bcau\'.) Griseb.
Dien:lles O percnnes de "ida corta. Espiguillas ovado-elípticas, fuertc
mellle comprimidas, de sección estrechamente elíptica. Glum3s mar
c-ddamentc :Iquilladasj la inferior con; nen'ios; la superior con 7 ncr
\·ios. Lema marcadamente aquillada con ::triSl3 subapical muy COrt3.

InlroducKlo oc AlOCIK<I..kl <:Ur.l<
o:Tll.'\Il:nlD ,01110 :td'-tmko (11 bs
toIUS ~prdll\1\W de: LIs otU.blJd lkl
ülQnl. I"c~ l' ~bllslll~,l'

po>¡bkn~nlt n¡lur.I!luoo ,n
Algm~.

7. Bromus unioloides Humb., Bonp!. &
Kunth, Noll. Gel/.Sp. 1;1 (1816)

B. bael1keallus(C. Presl) Kumh, /;"""111.
Pi. 1: 416 (1833)

/J. ll'iIldenow;;auct. varo non KUllIh. Re/'.
Gml1l.8: 134 (1829)

Tallos de 25-60 cm, erectos o :lsccndemcs,
g1:lbros. Hojas con lígula de 2·6 mm, dcl
l:lda, entera o denl3da, y limbo de hasta
25 x 0.7 cm, plano, glabro y con margen li·
geramente escábridoj las inferiores con vai
nas vilosas de pelos patemes o palcntc
reOeios de c. 2 mm. Panícu!:t de 10-25 cm,
lax:l; nudos inferiores con 2·3 ramas de 3
") cm, cada un:t con 2 espiguillas. Pedúncu
los mucho má$ 1<lrgos que las espiguillas.
Espiguillas de 20·35 mm, con 6-10 Oores,
cscábridas. Glumas lanceoladas, muy ligera
mente cuculadas; la inferior de 7,5-9,5 mm,
:lgllda, ligeramente cmargin:tda; la superior
de 9-11 mm. Lema de 13-15 mm, lanceola
da, con 11 (-13) "nervios, coriácea, ligera
mente escábridn; arista de 1-3 mm, recta, in
serta a c. 0,1 mm por debajo del ápice de
la lema. P:'lca de 8-14 mm, linear-elíptica,
marcadamente cmarginada, con margen cs·
cábrido. Anteras de las Oores C'.ISl11óg:ullas
de c. 4,5 mm. Cariopsis de c. 8 mm, fusi
forme. más COrt3 que la pálea. 2n '"' 42 (Se
villa). Floreceyfructifica de Abril al/lIIiO.

Secl. Gc:nc:a Oumon.
Anuales, <.'spiguillas lanceoladas, comprimidas, de sección e1íptic:;¡. Glu
ma inferior con I nenrio; la superior con 3 nervios. Lema con dorso
agudo y arista dorsal larg:¡o
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8. Bromus matritensis L., CeJlt. PI. 1: 5
(175;)

B. 11/tllritellsis \'ar. {(elilei Boiss., FI. Dr.
5,649 (1884)

B. matritellsis var. victori"i J\lairc inJa·
handiez & ~·taire, Cato PI. Maroc 4: 9-fj
(1941)

Tallos de hasta 60 cm, erectos O ascen
dentes, glabros o retrorso-esclbridos por
debajo de la panícula. Hojas con lígula de
2-3 mm. fimbriada, )' limbo de hasta 20 x
0,7 cm, plano, generalmente tomentoso, a
veces viloso cerca de la lígula; las inferio
res con vaina pelosa de pelos conos }' pa.
tentes de c. 0,5 mm o dt pelos largos}' ne
xuosos dc c. 1,5 mm; las supcriores con
~inas glabras o pelosas. Panícula laxa O
densa, con ramas generalmentc scmiverti
diadas; ramas de hasta 4 cm, con 1-5 espi
guillas. Espiguillas de 2;-3; mm. glabras o
pclosas, con 4·12 nores. Glumas desigua·
les, muy agudas, con nervio medio 4llcan
7..ando el ápice; la inferior de 9-10 mm.
linear·subulada: la superior de 12-15 mm.
linear-lanceolad4l. Lema de t ;-19 mm, lan
ceolada. con margen escarioso y ápice bi
dentado y CSClrioso; arista de 18·25 mm,
más I::I.rga que la lema, generalmente curv4l'
da en la madurez, insert4l a 2-3 mm por de
bajo del ápice de la lema. Pálea más corta
que la lema, linear-eliptica, cili:lda en la mi·
tad superior. Androceo con 2 estambres;
,micras de 0,6-1 ,2 mm. 2n = 28, 42. Flore
ce y fructifica de Marzo a ¡\Ia)'o.

SZ. 8romu~
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9. Bromus rubens L., Ce"l. PI. 1: 5 (1755)

B. mall'itensis subsp. rubellS (L.) Douin
in Bonnier, FI. Compl. Fr., Suisse Belg.
12: 52 (1934)

Tallos de hasta 60 cm, erectOS O ascenden·
tes, pubcrulentos al menos debajo de 1:1 pa
nícula. Hojas con lígula de 3-4,5 mm, fim
briad:l, y limbo de hasta 8 x 0,5 cm, plano,
tomellloso, sin margen ciliada; las inferio
res con vaina pelasa, con pelos cortos y pa
temes de c. 0,5 mm, O con pelos conos y
largos nexuosos de hasta 1,5 mm. Panícula
generJ1mente muy densa; ramas venicil:tda.s,
con 1-4 espiguillas, subSCOladas. Espiguillas
de C. 20 mm, glabras o pelosas, generalmcn
le con varias flores lerminalcs eslérilcs. Glu·
mas desiguales, con nervios que no alcm·
7..an el ápice y margen escarioso; 1:J. inferior
de 6-10 mm, estrechamente linear; la supe
riorde: 9-12 x c. 1,7 mm, Iincar-cliplica, con
ápice subobluso. Lema. de 11-16xc. 2,5 mm,
lanceolado-elíplica, con ápice eso.rioso y
bide:ntado; arista C<lSi tan Iarg:a como la lema.
erecta en la antcsis, curvada en la madurez.
inserta a 3-4 mm por debajo del ápice de la
lema. P:1lea más cona que la lema, linear
elíplica, ciliada en la milad superior. Andro
ccocon 2 csumbres; ameras de 0,4-o's mm.
2n = 25. Floreceyfmctiftcade Abrila MaJO.

"1

365



1J4. POACEA[ (Ct1minu~)

-'

l'nOOs~ \111)' f1lO........
Dulriflllcúf,-- hIld CUIkI06
do: b kpllI \kIlIlmnt.
pl.l(~.llI<lki [ji("

En (XllllZlk3: nKluI,lu> do: llJIUS ~ClS,

frmN:nlr Zuj:n. Pal«xhn, Sinn
Nom. Ar;nm. Subbo:lio.
Gr:ll2kma.
Dui,ibutl6ll fi"lM'l ElIfop;l, N do:
Afna. Mu. Mx:u~ (Ú'UfUS~

366

lO. Bromus f2.sciculatus C. Presl, Cy¡>er.
Gram. Sic. 39 (1820)

Tallos de 2-7 cm, erectos o geniculados, pu·
bcrulentos por debajo de la inflorescencia.
Hojas con vaina tOmentosa de pelos largos
)' blandos; lígula de c. 0,5 mm, limbriado
dentólda; limbo de 30-50 x c. 2 mm, plano,
IOmemoso, gencralmeme sobrepasando a
b inflorescencia. Panícula densa, con po
C-J.s espiguillas: nudos inferiores con 1-2 ra
m3S; ramas con 1 espiguilla, muy cortas,
mucho más COrtas que la espiguilla. Espigui
llas de 20-25 mm, subsentadas, glabras. con
5-9 flores. Glumas desiguales, agudas, con
margen membranoso muy estrecho y ner
vios poco marC:ldos; la inferior de 5,5
7 mm, line:lr~subulad:l; la superior de 10
11 mm, linear-lanceolada, con el nervio
ccmral alonzando el ápice. Lema de 12
14 x 1,4-1 ,8 mm, linear, con 2 aristas :lpi
oles cortas}' nervios poco marodos, in~

voluta, cun'ada en 13 madurez: arista de
11-14 mm, osi tan larga como la lema.
retorcida y curvada en la madurez, insena
a 2-4 mm por debajO del ápice de la lema.
Pálca casi tan larga como la lema, linear, ci
liada. Androceo con 2 estambres; anteras de
0,4-0,5 mm. 2n = 14. FloreceyfmClifica ell
Febrero.

11. Bromus tectorum L., Sp. PI. 77 (1753)

Tallos de hasta 50 cm, erectos o ascenden
tes, generalmeme con indumento retrorso
debajo de la inflorescencia. Hol;¡s con lígu
1:1 de 2,5-4 mm, fimbriada,)' limbo de has
ta 14 x 0,5 cm, con margen ciliada; las in
feriores con vaina de indumelHO doble,
patente, de pelos conos de c. 0,5 mm y
otros largos de c. 2,5 mm. Panícula muy fle·
xuosa, con espiguillas dispuestas unilateral·
melHe; rJ.mas "cniciladas, mucho más lar·
gas que las espiguillas, flexuosas, con \-3
espiguillas. Espiguillas de 20-27 mm, gla
bras, con S-lO Oores, en general patentes
o péndulas. Flores superiores de cada espío
guilla generalmente estériles. Glulllas con
margen), pane superior escariosas y ner
vios que no llegan al ápice, generalmente
,'iol:'icea5; la inferior de 6,5~10 mm, trian
gular-Ianceol:l.d:., aguda; la superior de 10
14 x c. 2 mm, lanccolado-c1íptic-.l, general
menleemarginacb..Lcmadec.17x2,7 mm,
lanceolado--elíptio, emarginada, ancha·
mente esc3riosa.; ariSt3 de 10-15 mm, rec
ta, insena 3 c. 4 mm por deb3jo del ápice
delalema.Pálcadec.l0xO,2 mm,lincar,
muy ligeramente emarginad3, con margen
ciliada en los 213 superiores. Androceo con
3 estambres: anlerasdec. 0,8 mm. 2n,.. 14.
Florece y fructifica de Marzo a Mayo.
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12. Bromus steriJis L.. Sp. 1'1.77 (17;3)

Tallos de hasta 80 cm, erectos o ascenden
ICS, glabros o ligeramente pubenJlo-relrOniOS.
Hojas con vainas inferiores con indumento
patemc de c. 0.7 mm; lígula de 1-2,; mm,
flmbriada, y limbo de hasta 30 x 0.5 cm,
plano. IOmemoSQ. Panículalaxaj nudos in
feriores con 1-3 ramas semi\'erlicil:idas.
cada una con 1 (-2-3) espiguillas; ramas de
haslOl 80 mm, mucho mas largas que las cs
piguillas. Espiguillas de 20-30 mm. subgla
bras. con S-8 flores. Glumas desigualcs, con
nervio medio que alcanza. sobre todo en
la inferior, al ápice; la inferiordc 7.S-11 mm.
IinC:lr-agud:l. enlerameme escari05:l excep
10 por el nervio medio; la superior de 11·
16 mm, lincar-elipliGl, con ápice subobtu
SO. Lema de 14-17 mm, lanceolad:l. con ápi
ce escarioso y bidentado; arista dcc. 20 mm.
erecta, inserla a 1,5-2,5 mm por debajo del
ápice de 13 lem... Pále3 de 9-11 mm, linear·
elíptica, glabra. ciliada en la mil3d superior.
Androceo con 3 estambres; ameras de c.
1,5 mm. 2n: 14 (Cádiz), 28. FloreceJlfruc·
fifica tle Marzo a jUllio.

13. Bromus diandrus ROlh, /Jor. Ab/). 44
(1787)

B. gussonii Parl., PI. Rar. Sic. 8 (1840)
B. 1It1lximus var. gussol1ii (Parl.) Par!.,

FI. /tal. 1: 407 (1850)

Tallos de hasta 110 cm, ereelos o ascenden·
tcs, pubérulos debajo de la inflorescencia.
Hojas con ligula de 3-5 mm, fimbriada. y
limbo de hasta 30 xl, I cm, plano, viloso
sobre todo cerca de la lígula; las inferiores
con vainas pubescemes. Panícula laxa o
densa; nudos inferiores con 1-6 ramas \'cr
licUadas; ramas de 1·10 cm, con 1-2 cspi
guillas. Espiguillas de hasla 55 mm, escábri·
das, con 7-10 flores. Glumas desigualcs.
subuladas. agudas, anchamenle escariosas;
la inferior de 17·23 mm; 13 superior de 21
32 mm. Callo obtuso saliente sobre la taqui
lla, puoc-scente en la mitad superior, con d·
calriz más o menos circular. Lema de 25
30 mm, lanceol:ad:l. bidemad:l; arisla de 35
60 mm, recta, insena a 4-7 mm por debajo
del ápice de la lema. Pále:;¡ de 1S-18 mm,
elíptica. tomem05:l. ciliado-escibrida en el
margen. Androceo con 2 eslambres; ante
ras de 0,6- 1,7 mm. 2n: S6(Córdoba). Flo
rece y frllclifica de Marzo a Mayo.

52.lIromus
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14. Bromus macr.mtherus Hackcl ex Enri·
ques, Bol. Soco 8rol. 20: 145 (1903)

Tallos de hasta 50 cm, ascendentcs o erectos,
pubérulos por debajo de la innore$Cenci:l.
Hojas con lígula de 1,5~3 mm, dcsigualmen·
(l': dentadas, y limbo de hasta 7 x 0,5 CIll,

1'1.1110. pubescente; las inferiores con vainas
pubesccnt<.'S. P:mícula generalmente densa;
nudos inferiorcs con 1-2 ramas scmiverti
diadas; ramas de 1-2,5 cm. con I (·2) espi
guillas. Espiguillas de 20-23 mm, csclbri<hs,
con 3-S Oores. Glumasdcsigu:;¡les, subulado
aristadas, anchamentecscariosas; la inferior
de 17-21 mm; la superior de 27-29 mm, tan
larga o mas largl que las nares. Callo aguo
do, no saliente sobre la raquilla, CJ.si ente
ramente pubescente, con cic.t1riz elíptica.
Lema de IS·21 (-24) mm, romboic:b, biden
tada; arista de SO-60 mm, inserta a 3·4 mm
por debajo del ápice de la lema. Pálea de 12
14 mm, elíptica, con margen ciliado·escl
brida. Androceo con 3 estambres; :lntcrns
de 4-S.5 mm. Florece JI fructifiw de Abril
a ¡\layo.

1S. Bromus rigidus Roth, Bot. Mas. (Ziíricb)
4 (10), 21 (1790)

B. villosl/s Forssk±il, No Ilegypt. 23
(177S) non Scop. (1772)

B. JlUlxilllllS Desf:, FI. IIt/. 1: 9S (1798)

Tallos de hast:1 50 (-100) cm, :lScendentes,
nlra vez ereclOs, gener<llmente pubérulos
por debajo de la innorescencia, Hojas con
IígUI:1 ele 2.s~3,S mm, desigualmente den
tada, y limbo de h;lsta 2S x 0,9 cm, plano,
a veccs ligeramente viloso cerca de la lígu
la; las inferiores con vaina glab.J. O pubes
cente. Panícula gene.J.lmente densa; nudos
inferiores con 1-6 ramas scmiverticiladas.
ramas de 1'3,S cm, con 1-2 espiguillas. Es·
piguillas de 2S-S0 mm, con 7·13 nores, es
cábridas. Glumas desiguales, anchamcntc
escariosas; la inferior de 12-24 mm, Iinear
subulada; la superior de 17-37 mm, gene
ralmente más larga que las flores (excluyen
do las aristas), lanceolada, subobtusa o su
bulada. Callo agudo, no S:lliente sobre la
raquilla, C"J.si enteramente pubescente, con
cicttriz elíptica. Lema de 24,37 mm, lanceo
lada, bidentada; arista de 63·80 mm, inser
ta :l 6-11 mm por debajo del ápice de la
lema. Pálea de 12-14 mm, elíptica, con mar
gen ciliado-escibrido. Androceo con 2 es
tambres; anteras de 0.5-1,4 mm. 2n '"" 42.
Plorece y fruclIJica de Abril a Mayo.
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8romus x fischc=ri C3mus. /Jull. Soco /Jot. Fr.
78,339 (1931)

B. mafrilensis L. x B. steri/is L.
/J. mafrilellsis \'ar. ambigllus Cosson &

Durieu, ¡.J..pl. Sei. Alger. 2: 1;8 (18;6)

Intermedio entre los dos progenitores}' es
téril. Se encuentra esporádicamente en todo
el territorio.

8romus x granatc=nsis Camus, Bull. Soc. /Jo1_
Fr. 80: 38 (1933)

/J. rllbellS L. x B. matritellsis L

Intermedio entre los dos progenitores. Muy
común en el Litor::J.1 onubense.

Tribu Brachypodieae C. O. Harz

Vainas con márgenes libres. Lígulas COrtas, generalmente truncadas.
Base del limbo sin aurículas. Innorescenci:J. en racimo, rara \'ezen pa
nícula o en espiga. Espiguillas con 8-22 nares fértiles, sin nores estéri·
les. Lelll:J con 3 6 m:1s nervios, sin arista o con arista terminal. Perian
tio con 2 lodículas ciliadas. Ovario peloso en el ápice, sin apéndice.
Androceo con 3 est:lmbres. Cariopsis eSlreCh<llllentc elíptic:l; libre,
rara vez ligeramente unida ala pálca. Hilo de al menos 112 de l:llongi
tud de la cariopsis, line'lr.

53. Brachypodium Beauv., Agros/. 100,155 (1812) (')
Anuales o percnnes. Hojas con limbo plano o convolUlO. lnnorcscen
cia en racimo, rarn vez en espiga simple, con rnquis frecuememcme
excav<ldo. Espiguillas subsemadas, <llternas, con numerosas flores. Glu·
mas desiguales, coriáctlS, con dorso redondeado, }' 3-9 nervios. Lema
cori:'icea, con dorso redondeado, generalmeme con 7 nervios, mu
cronad<l O aristada. Pálea casi tllO larga como la lema, coriácea, con
quilla esclbrido-ciliad3. Androceo con 3 estambres.

1. Al mrnos bs florcssupcriorcs <Ir las cspiguiJIasron ;u"is{:l nús brg:¡ qlK" b km:l . 2
1 Arisl:l mucho nús con1 que: b km:l. o k:m:l sin :lrisl::;¡ .... . ..

2. Amrr::as <Ir menos <Ir I mm. R:tquis <Ir b cspig:l grueso. m::to. Anu:l1 S. distxIIJGll
2. Amer::15 de mis dc j mm. R:lquis <Ir l:l cspig:¡ <lrlg:ldo. flexuoso. Prrronc: . j

j. V:liru l' limbo <Ir 1:15 hojas pc-1oso5. GlulJl2S pc-Iosas ... _.•••••• j. srtn1iclull
j. V:liru l' limbo <Ir 1:15 hoias gl:lbros o con :llgunos pc-Ios en el nurg<n. Glum:15 gb-

bl'::l.'i ••• . .... ,.......................... 4. pdiUllIlfll

... T:lllocun nulTlC:toS:lS l\oPS disliocti l' p:urmes oefeClo--p:llalles. T3UO mur r::aml'
nado rn 1:1 p:me infrrior ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ,. _. .•. 2. rt'hl_

~. T:lllo ron 2 flotas csp:lmd:l5)' er«1":l5. T:lllo poco r::amme.tdo en b pane inkri(M"
. . . . . . . . .... l. ,-c.icoidd

(") Por S. T21avcl':l
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l. Brachypodium phoenicoid~s(L.) Rocmcr &
Schullcs.S)'s/. Veg 2: 740 (1817)

Fes/l/ca pboen;coides L., ¡Iftl1ltiSSll 33
(1767)

BmclJ)lfXXJilll11 /itlom/e Roemer &
Schlllles, S)'s/. I/eg. 2: 740 (1817)

IJ. pill1U1tlt1l1 (L.) Ikauv. var. lIus/r{/le
Gren. & Godron, H. Fr. 3:610(1854)

/J. macrofXXll/m Hackcl, ÓSlerr. Bot.
Zeitscbr. 48 (1877)

Perennes, rizom:lIOsas, con rizoma r:lmifi
cado. Tallos de hasla 12; cm. ereclOs, con
)-2 Iludos, glabros o ligcr.l.menlc csdbridos
debajo de la inflorescencia. Hojas casi lO
das bas:lles, rígidas, muy frecuentemcOIe
velUlin:lS; lígub de 1-2 (-2,5) mm, general
meOle truncada, coriácea. frecuenlemeOle
ciliolada en el margen; limbo de haSla
;0 cm x 0,5-2 (-5) mm, generalmente con
\'Oluto, rara vel. plano en la milad inferior,
con nen'ios numerosos muy marcados, los
más principales con dorso frecucOIemen
le plano. Espiga con raquis de ;-23 cm, rec·
10, rígido, con 4-12 espiguillas. Pedúnculos
de ()-) 2-3 (-6.5) mm. Espiguillas de (12-) 20
40 (-56) mm, generalmeOle f:11cJ.d:IS allles
de la amesis, gbbras o velutino-scriccas,
con 5-25 flores. Glumas lanceoJad;ls, coriá
ceas. agudas. mucronadas; la inferior d(.'
(2,5-) 3,5-7 (-8) mm, con 3-6 nervios; 1:1 su
perior de (4,5-)6-9 mm, con 7 nervios. mu
cronada O con arisla de c. 1,5 (-3) mm. Pá
lea de 6,5·10 mm, 1:lllceolado-elíptica.
ligcr:uncmc truncada, ciliado·escábrid:l. An
ter:lS de (3,;-) 4-6,2 mm. Cariopsis mueho
más cort:l que la pálea, libre. 2n - 28. P/o
rece y fructifica de jllniO a julio.

2. Brachypodium retusum (Pers.) l3eauv.,
IIgros/. 101,15; (1812)

/JrOlllus ,'amOSlls L., Mallfissll 34 (1767),
non Hudson, Ff.·lIl1gl. J: 40 (1762)

Fes/l/ClI caespilosa Desf.. Ff. ArI. 1: 91,
lab. 24 (1798), non Bromus c{/espilo
sus Host, lcoll. Oescr. Gram. Austr.
4: 11, tab. 18 (1809)

/Jromus re/usus Pers., 5)'11. PI. 1: 96 (1805)
Bmcbypodit/1n ramOSUlll (L.) Rocmcr &

Schultcs,5ys/. Veg. 2: 737 (1817)
B. caespiloslWl (Desf.) C. Presl, Gram.

Cyp. Sic. 40 (1820), non (Host) Roe
mer & Schulles, Sysl. Veg. 2: 737
(1817)

Trilicllm ob/usifolills Boiss., Elellcblls
93 (1838)

Bracbypodium boissierii Nyman, Syl/.
425 (1854-1855)

B. pbmalUm var. alls/ra/e subvar. ra
1I1osum (L.) Pérez Lara, AlU/les Soco
Esp. Hist. Na/. 15: 420 (1886)

lJ. pituwtum "ar. aus/rale sub"..r. lIlU
crQnafllm (Willk.) Pcrcz Lara, l. c.: 421
(1886)



En !iOIobosqllO l' herlr.a..lks
tIIimo:dos SItm Nonc. Aramu.
Ulom OlIPbcnx. C2mpil'la A111.
SIJbbrlin, Gr:u:JlemJ
DISIn'buciólllF"f"'al. ElIfopll. NW de
Afrin. _ !mIpIJlbs de Asa,--

Perennes, rizomatosas, con rizoma r..mifi
cado. T:lllos de (12-) 40-60 (·140) cm, cree·
tOS, con más de 2 nudos y hojas numero
sas, glaucos, cscábridos. Hojas con lígula de
0';·1,5 (-2';) mm, redondeada o lroncada,
con margen ciliobdo-pubérulo: limbo de 7·
50 cm x 0,5-5 mm, generalmcme convolu
to, junciforme, p:ncme O ereclo-palemc.
muy frecuemememe curvado y en dispo
sición claramenle díslia, con nervios nu
merosos y muy marados_ Espiga con ra
quis de hasla 10.5 cm, rígido o nexuoso.
con 1-9 espiguillas. Pedúnculos de la espi
guilla de 1-2,5 mm. Espiguillas de (13-) 20·
46 mm, frecuememente falada en la ame
sis, con (5-) 10-18 nores. Glumas agudas.
mucronadas. cori;íce:lS; la inferior de (+)
6-7.5 mm, con 5-7 nervios; b. superior de 6
9,5 mm, con 7 nen'ios. Lema de 8·13 mm,
lanceolada. con 7 nen'ios; las inferiores de
c3d3 espiguilla mucronadas; las más supe
riores con arista de hasta 3'; mm. PáJea de
6-10 mm, m:ás corta o ligeramente más lar
gaque la lema. Anteras de 5-6 mm. 211" 18,
2B (Cadiz). P10rece de .l/ayo (/ jUllio.

3. BT2d1ypodium sylntirum (Hudson) Ilt-Juv.,
Agros/. 101; 155 (1812)

FeSll/CCI SylNl1iul Hudson, PI. Al/SI. 38
(1762)

Brel'ipodium syll'lllicUI1I (Hudson) A. &
D. Lóve, Bo/. Nol. 114: 36 (1961)

Perennes, cespitosas. Tallos de haSt:IB5 cm,
erectos o gcniculados en los 2 nudos infe
riores, con nudos serícco-retrorsos. Hojas
con vain:llaxameme vellltina, con pelos pa·
temes o renejos: lígula de 2-4 mm, oblusa,
desigualmente dentad:l, frecuentemente d
Iiolada; limbo de hasta 24 x I cm, plano, flá
cido, laxamente viloso por ambas C:lt:IS,
verdosos, con ncn'ios principales blanque
cinos poco marcados. Espiga con r'Jquis de
4,5·15 cm, flexuoS3, con 3-14 espiguillas.
Pedúnculo de menos dc 1 mm. Espiguillas
de 12-27 (-37) mm, con 7·JO (-13) nares.
Glumas lanceoladas. con (5-) 7 nen'ios, CO,

riáceas, con margen CSC'Jrioso estrecho, ge
neralmente lomemOS3S. al menos en la mi
lad superior; la inferior de 6-9 (-12,5) mm.
la superior de 8- IO(,13,5) mm, sin arisl" o
con arista de has!;,. 3.5 mm. Lcm3 de 8- IO
(-11) mm, I3nceoI3do-elíptie:a, con 5·7 ner
vios, maradameme scrícC3.; arisl3 dc 5·
15 mm. al menos las de las nores mássupc
riores sobrepas~mdoel tam:año de 13 Iema_
Pálea de 7.5-8,5 (-1 O) mm, eliptia, lrona
da, con margen ciJiado-cscibrido en la mi·
tad superior. Anlerns de 3-4 mm. Cariopsis
casi tan larg2 como la pale:¡. libre. 2n ., lB.
28, 42, 56. Florece JI fruc/ifica tleju"io (1

julio (Septiembre).
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4. Brachypodiumgaditanum Talavcra, Ltlgas-
calitl 14: 120 (1986)

Perennes, cespitosas. Tallos de hasta 65 cm,
genicul:l.dos en los nudos inferiores, pu
bcrulo-relrorsos en los nudos. Hojas con
\'aina gl:l.bra, .-.Ira vez con margen ciliada;
lígula de 1-4 mm, obtusa, desigualmente
dentada, con margen Ia....amente ciliada, fre
cuentemente con dorso puberulelllo; lim
bo de hasta 27 x 1,3 cm, plano, algo fláci
do, glabro, a \'CCCS con algunos pclos largos
en el margen, verde o glauco, con nervios
principales poco marcados y blanquecinos.
Espig:1 con r:tquis de 2-11 cm, Ocxuoso, con
(1-) 2-8 espiguillas. Pedúnculos de menos
de I mm. Espiguillas de 20-36 mm, con 7
16 flores. Glumas lanceoladas, con 7 ner
vios, a \'eces con margen escarioso eSue
cho, gener:tlmeme glabras, aristadas; la in
ferior de (5-) 9-10 mm; la superior de
10,5-13 mm, con arista de 3,5 mm. Lema de
10-13 mm,-lanceolada, con ;-7 nervios, li
ger:tmente serícea; arista de 6-13 mm; las de
las flores inferiores de cada espiguilla más
cortas que las lemas. Pálea de 8-10,; mm,
elíptica, trunClda, ciliado--escibrida. Ante
ras de 3';-4 mm. Cariopsis casi tan larg:l
como la p:ílea, liger:tmente soldada a la pá
lea. Florece JI fructifica de jUllio a jlllio.

5. Brachypodium distachyon (1..) Be:lUv.,
Agros!. 101: 1;; (1812)

BromllS tlis!acbyos L., IImoen. IIcatl. 4:
304 (1759)

TracbYllia disU/cbya (L.) Link, HOl"'. Be-
rol. L 43 (1827)

Anuales, a veces estoloníferas. Tallos de
hast:! 30 cm, simples o ramificados en 1:1
base. erectOs Ogcniculados en la base, con
nudOS:l veces tomentOsos. Hojas con vai
nas esd.bridas o l;lXamente vilosas; lígula de
1-2 mm, emarginada, pubérulo-vilOS:l; lim
bo de hasta 13 x 0,6 cm, plano, escábrido,
gener:tlmelllC laxamellle viloso por :Imbas
car:ts. Espiga con raquis dc hasta 3,5 cm,
recto, rígido, con 1-5 espiguillas. Pcdúncu
los de menos de 1 mm. Espiguillas de has
ta 32 mm, con 6-15 flores, csc:íbridas. Glu
mas lanceoladas, con 7 nen'ios, coriáceas;
la inferior de 3,5-6 mm; la superior de 7
8 mm. Lcmade6,5-10 mm,lanceolada,con
7 ncrvios, a veces con arista dc 12-16 mm.
Pálca de 5,5-8 mm, casi tan larga como la
lem:!, eliplica, trunClda, con margen cspi
nuloso. Ameras de c. 1 mm. 2n - lO, 20
(Huelv:l), 28, 30. Florece JI fmetificll de
Marzo a junio.



1

Tribu Triticeae OUlTIOrt.

Vainas de las hojas con márgcncs librcs. Lígulas mcmbranoS:J.S, cor
las, IrunCldas. Base del limbo generalmcmc auricul:l:<b. Inflorescen·
cia en espiga, con raquis gcncralmcnlc excavado. Espiguillas con 1-4
(-16) flores fénilcs y a veces con flores estériles lerminales. Lemas con
3 o más nervios, sin arislas o con 1 o más arislas lcrminales. Periamio
con 2 lodículas ciliadas. Ovario peloso en la parle superior, sin apén
dice. Androceo con 3 eslambrcs. Cariopsis de ovoide:;¡ a mu\' estre·
chameme clipsoide:;¡, libre o unida a la pálC'a y a vcces a la lenla. Hilo
de al menos 112 de la longilUd de la cariopsis, linC3r, eXC':l\"ad:1.

54. Elymu. L., Sp. PI. 83 (1753) (Gell. PI., oo. 5, 36, 1-54) (')

Perennes, rizom:nosas O cespitosas. Hojas con lígula gcneralmellle ci
liolada en el ápice; limbo plano o con\TolulO, rara \'ez plegado. Espiga
con raquis fuenememe excav:ldo y un:l espiguilla en cada nudo. Espi·
guillas con 2 glumas y 2-16 flores. Glumas dispuestas I:ner.almcme al
eje del raquis, con 4·9 nervios, coriáceas, sin arisla o con arista cOrta.
Lema lanceolada. con; nervios, coriácC:l, con arista apical o sin :Iris
tao Pálca lanceolado-e1íplica, con 2 quillas ciliado-esclbridas. Cariop
sis linC:lr-elíplica, libre o liger.ameme soldada a 13 pilC3.

lem3S con ::lIiSI3S de: 1).14 mm. P::lilo con :1pitt emargimdo r bCarislUlado
, .....•............................... I.~

Lcm3S mÚlicas O con una arist:a de: menos de: 1 mm. P::lile:a con :1pltt trunodo o
rcc\on(kado, sin :arislUl3S . . . .. 2

2. Glum:as mu)' :agud:as. mucronad:ts o con.::Il11cnIC :lrist:ad:as. Haz de !:as hol:as con
ncn'iOS poco m:;ITcados )' l:ax:amcntc vik>sos, r:ar.J ,'e:z subgl:abros. .!. reptM

2. Glumasoblus:as, gc:nenlmcntc lronc:ad:as. tiazde l:as hoi:as con nervios mll~' mar·
cados e hirtulos . . . .. . . 3

> Glum:as de 45-9 mm. Antcl"::lS de menos de <1 mm. CespilQS:l }. donpllls
>. Glum:as de 11·16 mm. Antcl"::lS de C. 7,5 mm. Ril.om:aIOS.:l ... 4. bmlls

En pastil:1Ja; 1ll.lmtl.1ui sobre sud/.ls
c*mos plW nw:imJ di: 106 "'00 m.
Sutilétil,':I, Gnz:aIem:a,
Di1trilmtP6ft 1"'"111 S dr: EspW.
N'l' dr: Mric:a (Ar¡cli:l f lobrnlttos).

(0) Por S. T.:al:l\"er:::ll

1. EI)'mus hispanicus (Boiss.) Talavera, La·
gascalia 14: 170 (19B6)

Agropyroll/xl11ormi/ll11l1s Par!. var. /)is
ptllliCllS Boiss., Voy. Bot. Alidi Esp. 2:
680 (1844)

A. panormiralll1s var. marOCCllllli1ll
Fom Quer & Pau, Cavallillesia 4: 27
(1931)

Cespitos:Is. Tallos de 50-6; cm, erectos, gla
bros. Hojas con vaina glabra; lígula de c.
0,6 mm; limbo de hasta 0,5 cm de anchu·
ra, plano o convoluto, laxameme viloso;
haz con nevios poco marcados y csc:íbri
dos; envés con nervios muy marcados. Es·
piga. con raquis de 16-20 cm, escábrido en
los ángulos de las excavaciones, con 5·14
espiguillas y emrcnudos más cortOS que las
espiguillas. Espiguilla de 14-20 mm, con 2·
; flores fértiles. Glumas de 9-17 mm, 1:10

ceol:ldas, con 5 nervios escábridos, arista
das; aristas de 1-4 mm. Lema de 10-1 5 mm,
lanceolada, con 5 nervios, arislada; arista de
9.14 mm, recta, a veces las de las flores es
tériles gcniculacbs. PálC3 de 9~13 mm, más
cona que la lema, con 2 :IñslUlas apicalcs.
Amerasdec.4 mm. F/oreceyfruc/ificade
Mayo a }lIl1io.
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2. Elymus repens (L) Gould, Madro1}O 9:
127 (1947)

Triricum repens L., sp. PI. B6 (1753)
AgroPYTOfI repells (L.) Beauv., Agrosl.

102 (1812)
E/ylrigia repefls (L.) Nevski, Ac/a 11151.

Bol. Acad. Se.-. URss, ser. 1, 1; 14
(1933)

subsp. repens

Ri7..om:J1osas. Tallos de 45·110 em, ereclos,
ghlbros. Hojas eon vain:J. gl:J.bra, muy rara
vcz l:J.s inferiores tOmentosas; lígula de e.
I mm; limbo de hasta 0,7 em de anchura,
plano, rara vez convoluto; haz con nervios
muy delgados y laxamente vilosos, muy
rara \'cz subglabros, cnvés glabro. Espiga
con raquis de 6,5·12 cm, escibrido en los
ángulos de las excavaciones, con 12-18 es
piguillas. Espiguillas de 9-18 mm, con 4·7
nores. Glumas de 6,5-11 mm, lanceoladas,
con 4-6 nervios, agudas, con un mucr6n o
aríSlUla apical de hasta 2 mm, subglabrns o
ligeramente esclbridas sobre el nervio me
dio. Lema de 7-11 mm,lanceolada, aguda,
con un mucrón de hasta 0,7 mm. P:'ilea de
6-8 mm, linear-elíptica, truncada. Ameras
de .3,5-4,5 mm. 2n "" (28), 42 (52). Florece
y frllc/i/ial de Mayo a jlllio.

3. Elymus e10ngatus (Host) Runcm:lrk, /-Iere
ditas 70: 156 (1972)

Tr¡liellm elanga/um Host, Gram. IllIslr.
2: 18 (1802)

Agl'opyroll clollgalllm (Host) l3eauv.,
Agrost. 102 (1812)

subsp. elongatus

Cespitosas. Tallos de 15·100 cm, erectos,
gl;lbros. Hojas con vaina glabra; Iígul.. dc c.
0,2 mm; limbo de hasta 0,4 cm de anchu·
ra, generalmeme convoluto, aveces plano;
nervios del haz muy marodos, frecueme
mente.: cscábridos, a veces vilosos. Espiga
con raquis de 4-35 cm, cscábrido sobre
todo en los ángulos de las eXC:J.vaciones más
superiores, con 4 ó más, a veces hasta más
de 20 espiguillas; segmentos inferiores del
raquis generalmente más largos que la es
piguilla. Espiguillas de 10-20 mm, con 5-16
flores fértiles, las de los nudos inferiores ge
neralmente más COrtas que los entrenudos.
Glumas de 4,5·9 mm, con 9 nervios, trun
cadas o trunodo-oblicuas. Lema de 6,5
9 mm, truncada, mútica. Pálea de 6,5-8,5 mm
casi I:m larga como la lema, con ápice re
dondeado, cili:J.do-escábrida en la milad su
perior. Anteras de 2,5-3,6 mm. 2n - 14. Flo
roce)' fruct.fica de jUf/iO a julio.



&l :ImI:Iks~ Mu)" hct'umIt........",.,...
~,.,m.híscs COSItf05

cid N , ... fk Europa. "'!ir
~lbaronc:Ju~).u
~. brn1lS ...." (lI lB comrai
...,~

4. EI)'fnus farctus (Vi".) RUllcmark ex ~lc1dc

ris, Bol.}oum. Lblll. Soco 76: 382 (19-8)

subsp. borali';lIlanticus (Simoncl & GUillO
chet) l\.'!e1deris, Bot.joum. Litm. SOc. 76:
383 (1978)

Agrop)'roll junceum subsp. borea/j
tltla"UClIm Simonet & Guinochet.
81111. SOc. 80t. Fr. 85: 176 (1938)

A. jlllJceiforme (A. & D. Ló\'c) A. & D.
Lóvc, Rep. Dept. Agric. Uuil·. lust.
Appl. 5ci. (Reykjal'ik), ser B, 3: 106
(1948)

A. jlUlcewII auet_ hisp., pro pontc

Rizomalosas. Tallos de 30-;0 cm. erectos o
erecto-patentes, muy frecuentemente con
la espiga curvada. Hojas con vaina glabr3;
lígula dec. 1 mm; limbo de hasta O,; cm de
anchura, generalmcnte convoluto. a \'eccs
plano; haz con nervios muy gruesos e hír
tulos, Espiga con raquis de 8-23 cm. con án
gulos de las eXC3\'"3cioncs glabros, con ;-9
(-1;) espiguillas. Espiguillas de 24-30 mm,
con (3-);-S fiores. Glumasdc 10.5-16 mm.
oblusas, redondeadas o truncadas. con 8
nervios. Lema de 12,5-16 mm, obtusa, mú
(ica. Pálca de 11-12,5 mm, ovado-clíplica,
redondoda, con margen ciliado-escábrido.
Anteras de c. 7,5 mm. 2n = 28 (t-1uelva). Flo
rece)' fructifica de .l/a)'o a jl/lio.

;5. Aegilops L., Sp. PI. 1050 (1 753)(Gell. PI., ed. 5, 479, 17541 (')
Anuales. Tallos gencrnlmcmc ascendentes, glabros. Hojas con lígula
de menos de 0,5 mm, truncada; limbo plano O iovoluto. Espig:1 con
3-6cspiguillas, desprendiéndose entera en la madurez.; r'.lquis profun·
damente excavado, con una espiguilla en cada nudo. Espiguillas con
3-4 notes, ..1menos en las inferiores, y con 2 g1umas. Glumas coriá·
ceas, truncadas, con (1-) 2-6 aristas. Lema con parte inferior membra·
nosa y parte superior dura, aristada. PáJea anchamemc elípliCl, mem
branos:t. aquill:Jd3, bidemada. Cariopsis estrechamente ovoidea, libre.

l. Glunus de l:Is dpiguill:ls b:ls;¡1e5 ron 't-6 3risl::as. Espig:¡ de 1.;"'!5 an Z. piRbu
1. Glunusde I:Isdpiguilbs b;&s:¡k:.sron !·3::uis12¡; osin"1risCaS. Espig;l de 1.5-6.S cm !

!. Espig:¡ de: 1,5-3.5 an. o\'oideo-ou<bd:l. m:arC<ld;trrN:nI~otrcch:..ld3 h3ci:ll:l mi·
,..d. con 2 cspiguilw b:ls:lles fénilcs }' 2 ..pioles CSlérllcs . . . . . . 1. MJk'm

2. Espip de (2.5·) 3-6,S an, dlíndrico-cónicll. de grosor nús O ffiCOO5 uniforme.
ron (H 4-6 cspiguilbs ,O<bs fátlles . . . . . . . . . .. .• . .. ,. 3

3. GlulTU5 de bs espiguilbs b:ls:tlescon 2·3 ..ri5l::as u!u de~lbspor lo mcflO5.fk~
de 30 mm. E$pip no lTIOCliliformc .... . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. J. ~ulKi3lD

3. Glum2!ide bs cspiguilbs con I dkn'~ .. ri5tul:tdo de mcflO5 de: S mm E$pig;¡ ~r'
odtlT1C1ll~ lTIOClilifollllC , . .. . .f.. ffIIU1CMI

CO) Por S. T:J.1a\'ct'2
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l. Aegilops neglecla Req. ex Bertol., Ff. Ita/.
1,787 (1834)

A. omla 1.., Sp. PI. 10;0 (1753), p.p.
A. 'riaristata Willd., Sp. PI. 4: 943

(1806), nomo superfl.
rri/icll1/l lIegleclum (Req. ex BcrtoL)

Grcuter, lJoissiera 13: 171 (1967)

T:lllos de 20-40 (-50) cm. Hojas con vaina
ciliada, en las más inferiores a veces vilo
sas: limbo de 3-6 x 0,2-0,4 cm, viloso. Es
piga de 1,5-3,5 cm, generalmellle con 2 cs
piguillas basales fértiles}' abruptamellle
prolongada por 1-2 (-3) espiguillas estériles.
Espiguillas inferiores generalmente con 4
flores. las 3 basales férliles \' la lerminal es
léril. Glumas de (9-) 10-12 x3·5 mm, gene
rJlmentc del mismo lamaño que la lema in
ferior, ovado-elíptiet. {runClda, hírtula; la
inferior con 2 arislas de 40-55 mm, y a ve
ces 1 diente; la superior con (2-) 3 aristas,
las21a1cralesde4~ mm, I:l cenlral de 30
40 mm: aristas con indumento flocoso muy
poco desarrollado en la base de 1:1 c"J.ra in
lerna. Lema de la flor inferior de 10-12 mm,
ovado-e1íplica, con 2-3 dientes o selas
de hasla40 mm, ligerameme cscábrida. Pá
lea de la flor inferior de 7,5-10 mm. con
margcnciliado-escábridoen la milad supe:
rior. Anteras de 4-4.5 mm. Cariopsis de 6
8,5 x 2,2-3 mm, scmiovoide:l. 2n. 28, 42.
Florece JI fructifica de Mayo ti julio.

2. Aegilops geniculata Rotl1, Bol. AblJ. 45
( 1787)

rrilicllll1 vagc/IIs Oordan & Fourr.) Greu
tcr, 130issiera 13: I70 (1967)

Aegilops ovala :luet., non L (1753)

Tallos de 15-40 cm. Hojas con vaina gene
ralmente ciliada en la parte superior, 1:1 de
l:ls hojas inferiores frecuelHemelHe vilos:l:
limbo de 3-10 x 0,2-0,5 cm, viloso. Espiga
de 1,5-2,; cm, con 3 (-4) espiguillas todas
fértiles, la superior más pequeña. Espigui
lla inferior con 4 flores, las 3 inferiores fér
liles, la superior eSléril. Glumas de 6,5-9)( c.
5 mm, más cortas que las lemas, ovadas,
trunCldas, escábridas; la inferior con 4 (-;)
arislas de 20-32 mm; la superior con 4-; (-6)
aristas de 27-40 mm; ariSlas con indumen
lO flocoso poco desarrollado en la base de
la Clra. interna. Lema de la flor inferior de
(S-) 85-11 mm, elípliCl, con 3·4 aristas, a
veces una reducida a 1 dieme, las más lar
gas de 22-32 mm. Pálea de S-II mm, con
margen eiliado-escábrido. Anteras de 2
3 mm.Cariopsisdec. 7x3 mm,scmiovoi
dca. 2n '" 28(Sevilla). Fforecey/ructljiCLl de
Abril ti jlll1io Olllio).
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3, Aegilops triuncialis L., Sp. PI. 10;1 (175j)

Tr;UcII/11 /riuudale (L.) R:lspail, AUII.
Sci. Na/.. ser. 1, ;: 43; (182;)

Tallos de 40-60 (- -O) cm. Hojas con "aínas
generalmente vilosas. las de I:Is hojas infe
riores ciliadas; limbo de 2·8 x 0.1-0,3 cm.
viloso. Espiga de (2,;-) 3.6,5 cm, m:íso me
nos cilíndricO"-cóniCl, con (3-} ... .6 espigui
llas fértiles, la más superior con aristas más
largas que las inferiores. Espiguilla inferior
con 3 nares, las 2 inferiores férliles, 1:1 su
periorestériJ. Glumasde 7,;-10 x c. 3 mm.
casi tan largas como las lemas, ovadas. trun
cadas, estrigosas y con (2-) 3 aristas; aristas
de 35-60 mm, con indumento nocoso ge·
neralmente muv desarrollado en la base de
la Clra interna. -Lema de la nor inferior de
8,5-10 mm, elíptiCl, generalmente con I
diente y 2 aristas de hasta 20 mm. Pále'J.
de 8-10 mm, ciliado-escábrida en la mitad
superior. Anteras de 3-4,; mm. Cariopsis
de c. 9 x 2'; mm, estrechamente o\"oid(~J..

2n s 28, 42 (sevilla). Floreceyfruclifictl de
M(I)'o <1 Jlllio.

4. A(gilops v(ntricosa T:lusch, Hora (Re-
gensb.) 20: 108 (1837)

Tallos de 40-60 cm, erectOs o clccumbcn
les. Hojas con vaina ciliad;l y. sobre lodo
en las inferiores, hínul:l; limbo de 1:15 hojas
superiores de hasta 10 x 0,7 cm, pl:mo, la
xamcntc viloso. Espiga de 4,5-6 cm, cilín
drico-cónica, vcntricosa, con ;-7 espigui
llas, férliles. Espiguillas con 3 nares. bs 2
inferiores féniles, la supcriorcstéril. Glumas
de ·5,5-7,5 xc. 3 mm, con I dienle lateral
aristulado'Ele -1 :5-; mm, con nervios escá
britlos. Lema de 7-8,5 mm, ovado-I:1I1cco
lada, 1.:1. de las espiguillas inferiores corta
mente aristada, la de las superiores con 1
atista central de hasta; cm}' 2 dientes aris
tulados laterales. Pálca cJ.si tan larga como
101 tema, ctlmdo-escibrida al menos en la par·
te ~upcrioc:Anteras de c. 2 mm. 2n - 28.
Fiorece y fructifica de junio (1 jllUo.

H. Atgilops
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56. Taeniatherum Nc"ski, Acla UlIiu. As. Med., ser. 8b (BOL), 17: 38
(1934) (0)

Anuales. l'lojas con limbo plano o involulO. Espiga con raquis exca·
vado, no <jucbr.ldizo, con 2 espiguillas en cada nudo. Espiguillas con
2 Rlumas }' 2 nores, I:l inferior hermafrodita y la superior poco desa
rrollada )' esléril. Glumas scliicc-.ls, largamenle arist41das, coriáceas, sol
d:lebs en 1:1 base. Lema con dorso redondc;ldo, atenuada enun:1 arisla
I:irg.1, esc:íbrida.

1'zllLz*s ,:nmIIIImlc~ .Itbc
)Ur\os icldo! fr«urnlt ZUpr.
~Sítm Non~.ADc'nu

AniJeI"2kI, \'(JI. ÜlOl:Il It:lro (ft

úmpu\:l di: Hurh"ll. ÚlI'llbdl).

AIpnk. AIrorts r C:mt¡lo(u Ab
~'ilbIu

Otslribuf/ÓII ~~I'III lltp'ln
.~t'I'rmt:I

1. Ta~niathuum caput-m~dusa~ (1..) evski,
AcUl UIl;'). As. Med.. ser. 8b (BOL), 17:
38 (19.\4)

J:'~,'mlls C(/pll/-medustle L., Sp. PI. 84
(1753)

flordeum CIIpuHl1edIlSlle(L.) Cosson &
Durieu. E.\PI. ser Algér. 2: 198(1856)

Planlas de 20-40 (-50) cm. Tallos ereclOs o
ascendemes. frccuentemellle geniculados
en los nudos, glabros. Hojas más superio
res esp:uiformes antes de J:¡ antcsis; v:.ina
pubérula con pelos de menos de 0,2 mm;
lígula dc 0,3-0,4 mm; limbo de 3,;-12 x 0, 1
0,5 cm, laxamcnlc hirsuto, con pelos rígi·
dos de c. I mm. Espig.1 de 2·3.5 cm. Glu·
mas ele c. 2,5-6 cm, patcntcs e incurvas en
1:1 madurez. Lema férlil de 8-16 cm (inclui
d:ll:l arisla), puslUbda, esc:íbrida o lisa, con
:iriSI:1 recta en la amesis, relorcida )' geni
cubda en b madurez. P:ílea de 6-8 mm,
linear·eJíptiC:I, truncad:!.. Ameras de c.
I mm. 2n = 14 (Huclva). Florece yJI'IICfiJi·
ca de Abril {/ MaJ'o.

I
'.

57. Hordeum L., 5p. PI. 84 (1753) [Cel/. PI., ed. 5, 37, 17541 (0)

Anu:lles o perennes, Hojas con limbo generalmente plano. Espiga den
sa, con 3 espiguillas en cada nudo; en el nudo inferior las espiguillas
pc.:duncubelas¡ en los demás, la central sentada y las l;l1erales pedun·
culadas, Espiguillas con I nOr¡ J;IS laterales estériles o masculin:ls¡ la
central herm:lfrodita. Glllmas sct<Íceas, arisladas, coriáceas, libres o
ligeramente sold:ldas en la base. Lemas con 5 nervios, al menos la de
1:1 nor centr:11 arisl:ld:l. Pálea linear-elíptica, aquillada. Cariopsis solda
da :1 b lema y :1 1:1 p:ílea.

I.cm;¡ <k I;¡.~ ('~I)lguilJ;¡s !;¡lcr".Iles de (".Id;¡ nudo sin :lriS¡:I o oon 1 :¡ri$l:.l dc lllenos
dI.' J mm Amt>r.t.'l de m:is de 5 mm. I'crenoc. oon L"Tlln:nudos inkriorcscngros;¡·
dos :1 modo de luocrt>ulos _ 1. bulbotulll
Lcnl:ol de bs espiguillas 1.:lIcr:llcs de CI(b nodo brgamc:nIC :lIlis¡:x.b. AnICl'1~ de' mt.TIOS
dI.' 2 mm Anu;¡lcs 2

! Glum:.L.~ de 101 C$piguill;¡ cemnl de aw nudo citi:.ws . . . . . . .. .. •. kpOrlUIII
1 GJum;¡~ no cili:Kbs. . ..............•................ , oS

j Glumu <k 1» csplguill;¡s !:llt>nlcs semcj;¡rllCS. St'1"kc:.1s. V;¡in:. de bs Iloj;¡s infc-
riore¡ con PCkb de 0,6-1 mm . . .. . 3. ~btulII

j, Glum~ <k 1:lS cspiRulll:ts blCr:lk:s difercmcs. bs CXlcrJUS sctict::ls. 1» intcrn:;¡s
COIl un en..~r)('tlJlllicnIO»imétrico lns:;al de 0.8·1.5 mm \'~in:;¡ <k bs hoj;¡S ¡nf~"

nores ('011 pcio:l' de: mL"1lO5 de O.j mm , .. _. . • • . • . . . . Z. IUrillum

(") Por S. T:t];¡\'LTJ
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1. Hordeum bulbosum L., Celll. PI. 2: 8
(1756)

H. bu/OOSllm var. Iycium Boiss.. F/. Oro
5,688(1884)

Percnnes, cespitosas. Tallos de ;;-135 cm,
con nudos basales engrosados a modo de
lUbércuJos, frecuentemente gcniculados en
los nudos más inferiores, glabros. Hojas con
lígul.:J. de 0,;-1 mm, frunCId.. o redondea
da; limbo de hasta 50 x 0.8 cm, marcada·
mente auricul:J.do, );¡xameme v¡loso: las in
fcriores con vaina hinuJa, con pelos rígidos
}' patentes de 1-1,5 mm. Espig:t de ;.16 cm,
con raquis poco frágil. Glumas semejantcs.
estrechamente lineares, aristadas, csdbri
das. Espiguillas I:ncralcs de ada nudo mas
culinas O estériles, con pedúnculo de l·
1,5 mm; lemadc7·12,5 mm, glabra o csd
brid2, mÚlica o con I arista pequeña: p:ílea
de 65-10 mm. Espiguilla cenlral senlad:J.
hermafrodita; lema de 8-12 mm, glabra o es
dbrieb, con arislas de 17-60 mm, general
menle rojizas, a veces las más inferiores mú
lieas; pálea de 8-11.5 mm. Anler.lS de
6-75 mm. 2n = 14,28. Florece yfrucllf;ctI
de Abril ti julio.

2. Hordeum marinum Hudson. H. Allgl.. cd.
2,1: 57 (1778)

N. 1II11/,;UI1II1I1I Stokes ex Wilh., Arr.
/3/'U. PI.,ed.2, 1: 127(1789)

11. lIIo/'imllll var. pllbescells (Guss.)
Nevski, Acta /I1St. /301. Amd. Sci.
URSS, ser. 1,5: 213 (1941)

Anuales. Tallos de (9-) 14-24 (-45) cm, ge
nernlmCllIe ascendentes, glabros. HOja.'i con
lígula de 0,2-1 mm, truncada: limbo de 3·
5 x 0,2-0,4 cm, escábrido-pubérulo O sub
glabro; las inferiores con vaina pubescen
te, con pelos patentes de menos de 0,3 mm.
Espiga dc 1,7-6 cm, generalmente cónico
truncada, con raquis desarticulándosc en la
madurez. Espiguillas lalerales de cada nudo
con pedúnculos de 1-1,5 mm, estériles: glu
mas escábridas rara \'ez hírtulas, desiguales,
las eXlernas setiformes, las inlcrn3S con un
ensanchamicnlo asimétrico y gencralmen
Icalado de 0,8-1 ,5 mm de:mchura, con ner
vios poco marcados: lema rudimeOlaria,
arislada, glabra, rara vez hínula; p21ea rudi
mCOIaria. Espiguilla central de cada nudo
con glumas .seliformcs, escábridas. rar.t vez
hínulas; lema de 7-8 mm, con ariSla de
9-15 mm; p:ilea de 7-8 mm. Ameras de 1
1,5 mm. 2n = 14,28. Floreceyfruclifimdc
Abril ti MaJO.
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3. Hordeum genieulatum Alt, PI. Pedem. 2:
259, t'lb. 91 (1785)

11. h),strü: Roth, Catalecto Bot. 1: 23
(1797)

f-I. gllssonemwm Par!., F/. P(Ilerm. 1:
246 (1845)

11. SIXalinum Schrebcr varo amlllllm
L.mge, Vid. Meddel. Damk Nmllrb.
Paren. KjrlbenJuwll 1: 54 (1860)

11. IIWr;'lllm subsp. gllssoneallllm (Parl.)
Areangeli, Comp. FI. /tal. 805 (1882)

Anuales, generalmente muhicaules. Tallos
de(;-) 14·20 (-45) cm, ascendentes, a veces
dc..."CUmbcmes, enraizando en los nudos, gla
bros. Hojas con lígula de c. 0,2 mm, trun
cada; limbo dc 2-8 x 0,2-G,S cm, laxamen
te viloso. más densamente por el haz; las
inferiores con vaina hírlula, con pelos pa·
tentes de 0,6-1 mm. Espiga de 12-40 mm,
cilíndrica, con raquis desarliculándose f:i·
cilmentc en la m3durez. Espiguillas latera
Ics de cada nudo con pedúnculo de c.
1 mm, estériles; glumas estrechamente li
nearcs, cscábridas; lema rudimentaria, con
nervios poco desarrollados, aristad3, gla
brescentc: pálea rudimentaria. Espiguilla
central dc cada nudo con glumas estrech3
meme lineares, escibridas; lema de (3-) 5,5
7 mm, con arista de 8-1 5 mm; p:'ilea de (2,5-)
5-7 mm. Ameras de 0.9-1,1 mm. 2n- 14,
28. Plorece y fructifica de Abra a junio.

4. Hordeum leporinum Link, Lilll/(/ea 9: 133
(1835)

11. 1JI11I'illlllll subsp. lepor¡llIIlJI (Link)
Arc:mgcli. Comp. PI. /tal. 80; (1882)

N. IIIlfrilllll/l auc!., quoad PI. And:ll.,
non L, Sp. PI. 85 (1753)

AnU:I1t:s. T:lllos de (8·) 15-30 (·70) cm. erec
tos O ascendentes, glabros. Hojas con V:li
n:I vilosa, con pelos de más de 1 mm; lígl,lo
1:1 de c. 0,5 mm, truncada; limbo de h;¡St:1
26 x 1,5 cm, lax;¡mente viloso, O rara vez
g1:Jbro. Espig.. de 4-9 (-13) cm. Espiguillas
Iater'llcs de cad:. nudo con pedúnculo de
1-2 mm. masculinas: glumas linearcs, largol
mente :lristadas, esc:íbrid:IS :11 menos en los
nervios, las externas}' a veces las internas
del nudo inferior de la eSpi8"l sin cilios mar
ginales, las internas ciliadas cn uno o amo
bos márgencs¡ lema de 10-20 x 1,2-2,5 mm,
glabrcscclllc, con arista de 15-70 mm; p:'i
lea de 9-20 mm. Espiguilla ccnlr.tl de Clda
nudo sentada o con un pedúnculo de 1
I.S mm: glum:ls, al mellOS las de los nudos
superiores de las c...'Spig:t.S. ciliadas en ambos
márgenes; lema de 8·13 x 1,2-I.S mm, gl:1
brcsccnte. con arista de 14-S7 mm; p:'ile:t de
8·lj mm. Amcr.tS de (005-) 1,2-2,; mm.
2n", 28. Florece de Febrero (1 MlIJ'o.



Tribu Stipeae Oumon.
Vainas con m:'irgenes libres. Lígulas membranosas. generalmente cor·
las, lrunc-Jdas, rara vez bífidas. Innorescenci:! en panicula laxa, rara
"ez densa. Espiguillas con I nor. Lemas con arista lerminal Oen la base
de una eSCOladura apiol. generalmente retorcida, geniculada o bigc
niculada, persisu:llIc o caduc:J. Perialllio con 2 lodículas glabras. An
droceo con 3 eSlambres. Ovario glabro. Cariopsis oblongoide:l: o fu·
siforme, libre. Hilo C2si de la longitud de la cariopsis. linear.

;8. Slip. L., 5p. PI. 78 (17;3) (Gel/. PI.• <d. ;, 34, n.](')
Perennes, rara vez anuales. Limbo generalmenu: con\'oIUlo, con ner
vios prominellles en el haz. Innorescencia en panicula laxa o densa.
ron rdmasscmivcnicilad2s. Glum:lS I:l.nceoladas, con 3-- nervios. mem
br:mosas, gene.... lmellle :uenuacbs en una aríslUla. Flor ron 0110 agu
do u obluso. Lema redondeada, convolUl3, enlera o bífida, vilosa al
menos en la p:me inferior, con 1 arisla apical oen el fondo de J:¡ esca
ladura. Arista fr<."Cuentemellle geniculada, con columna b:JS31 gene
r.dmenle relorcida }' SCl2 lerminallOmenlosa, al menos en los :ingu
los. Páica generalmenle redonde'Jda. bidelllada.

ss. Slip¡

Glul111~ diminUI;mlCnu: ~Jhri(bs. Callo lk mc.""fltlei de: U.S mm.•ltHu... ,
•. brolnoidn

Glutn:i't glilbr:as Dilo de I,')-j mm, :lgudo 1

1 Column:l dt: b :lriSI:l con pt:1oot de c. j mm. lígub de l:1:s hoj:lS inreriorn bifid:.l.
algodcloos:l S.lnurissiDuI

! Columru de b :lrisl:ll'Ul'l pel..s de menos de I mm_ lígula de bs hoj;", Inferiou....
truncad;¡ 1) Iilncrol;¡d;¡. ~bbr.t o ligerJlTIC1llC lomcntos;¡ .\

j l.cm;t de 1~·1'j mm. bide:nt¡(d;t. . '.Iipalt:l
:1 lcm;t de ')-Il mm, emer.l -1

-1 Gllllll:l..~ O<: j4--I'j mm L.cm¡( con ari~lil de IB·l6l"TTl . 1.CC'bko.·sk,·i
'1 Glum:lS de menos dc: l6 mm. l.crn~ con :lrisr¡( Oc rn~no" de 1-1 cm 'j

S I.Clll:t de 8.S-10 mm, pilrdo-oscur::.t en b m¡(durt'Z ... . . Z.offllCri
'j l~lll:t de <+,S-6,') mm. ¡(m:lrilkmil ~n la m:ldllrcl. . . 6

6. Glum¡(s ~ubigu¡(les de c_ di' 20 mm. Anu¡(l . . ... .. .. . }.opc'nsis
6. Glllm¡(s dcsigu¡(ks; 1:1 inferior de Ij·15 mm; 101 su¡x:riQr de -.-. 'j mm. !>erenn~

.. . , ,. p~"'inon

En"~ralutb,~~
icltb; o biWos. (lIlre .fOO ,-
1000. ~.,.'itlbbnr.t

""""'"Or$IritwltÍll f¡tfIt'frr1 Eno.lnllIa dd
e lXmnD lk Cuma) l' S~-
(0) Por S. T;t1:t\'l'"r:t

1. StiP."Helakovsk}'i Martino"sky, Preslia 48:
187 (1976)

S. gigal/tea Lag., Gel/. Sp. NOl'. 3 (1816),
non Link (1799)

Perennes, cespitosas. de hasl3 150 cm. Ho
j:IS en su mayoría basales, junciformes, curo
vadas, pinchudas; vaina gl:tbra; Jigula pubc
rulenta, lruncada, la de las hojas inferiores
de 0,2'0,4 mm, las más superiores de 1,;,
;,5 mm; limbo de 40-60 cm x 0,; mm, con
vOlutO, con los nervios del haz uniforme
mente pelosos y envés glabro. Panícub
laxa. Pedúnculos de bs espiguillas esci·
bridos. Glumas de 3..-4; mm, lanceoladas.
con ;·7 (-9) ncn'ios generalmenle anaslo
mosados, al menos en la parte inferior, ale
nuadas en una larga ;¡ríslula terminal, osi
enteramente membranosa, hialina, glabra.
Callo de c. 2,5 mm, viloso. Lema de 10';
12 mm, cori:ícC2. amarillenta, vilosa en la
parte inferior con I línea central de pelos
alonZ2ndo los 2/3 de la lema }' lín<.-as 12
lerales un poco más conas; arista de 18
26 cm, ligeramente escábrida en los ángu
los. Pilea 12n larga como la lema. Anteras
de 3';·5,; mm. Florece e" Mayo.
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IH. POACEAE IGr.lmineae)

l'frtnrmrmrmr rII fisuJ;¡' oc rOC:lS l
wrklS [X'Ur<1!OWS l';IkiJtllS 1 j"Qrtir
OC '00 m. ~ublx'liC'J, Gt'Jz:ainnl,
Alg<'<:tm,
DistribucióN gt'lIeml Wde b Rrgi(lIl
.l\n!itcfrin<;<I.

2, Stipa offneri Brcistr., Pl'océs-\lerb. Soco
Daupb. Étlld. 8iol. (Grelloble). ser. 3,
17: 2 (1950)

S. jl/llcea allCI., non L. (1753)

Perennes, cespitosas, de 30-80 cm. Hoj;¡sen
sLllT1ayoría bas..llcs, con limbo ele 20-40 cm x
0,5 mm, junciforme, reciO, pinchudo, ge
ner;¡lmente glabro; las inferiores con vaina
gener:¡lmente cilbd:l y lígula de 4-5,5 mm,
agueb. Panícuht laxa. Pedúnculos de las es
piguill:ls cscábridos en los ángulos, Glumas
de 20-26 mm, l:mceobdas, con 5·7 nervios
,¡I menos en la p:tne inferior, Menuada en
1 :trisla :¡pical ]¡Hg;l, fnígil, casi enteramen
te membranosa, hialina, glabra. Callo de
1,5-2,5 mm, viloso. Lema de 8,5-10 mm,
cori;íce;¡, vilos:t en la parte inferior, COlluna
línea ccntr;¡1 de pelos que :IIClTlz:ll1 1/3-1/2
de 1:1 lema, parda; :lrist:l de 9·12,5 cm, abun·
dantemente esdbrid:l en los ángulos con
pelos de 0,4-0,6 mm en la parte inferior, y
de 0,2-0,3 mm en la parte superior, Pálca
t:tn I:trga como la lema. Anter.¡s de c. 5 mm,
con un pequeño fascículo de pelos COrtOs
en el ápice de c;ld:l teca. 2n = 44. Florece JI
[mcli[ica de Abril a }llIIio.

I'J~i¡,¡lns<xos >Obrr SlH.'1os
pedregoso:; o w:nosos. MOl'
1h\mwmr ToOO rllwilllJio.
1JI5Ir1lmcWIl 8""rml Rt'gión
~kuilm.ínr1, Sde: MJta. SW do:
Mia•.\11l';1hll1<'SU (Madm \'
DnJri:ls~ .
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3, Stipa capensis Thunb., Prodr. H. Cap. 19
(1794)

S relorlaCav"Obs. \la/ellc. 1: 119(1795)
S. fOrlilis Desf., FI. Al/, 1: 99 (1798)

Anuales, multicaules, de 30-70 cm. Tallos
gcneralrnellle :lsccndcnlcs. Hojas dimórfi
cas; las de la b:¡sc form:tndo un;¡ roscla, mu
cho más dclgad:ts que las caulinares, con
vaina gener:llrneme vilosa, ciliada, sobre
todo en las proximidades de la lígula; lígu·
la de c. 0,5 mm, truncada; las caulinares con
limbo generalmente plcgado}' h;IZ frecllen
IClllcnte viloso. Panícula dcnsa, Pedúncu
los ligcramellle escábridos. Glumas de 18
25 mm, estrcchamente lanceoladas, atenua
das en 1 arista apical larga, gener:llmcllIc
uninerv;¡da, escariosa, hialina. Callo de (2,3-)
2,5·3 mm, viloso. Lema dc 4,5·6 mm, hír
tula, con 1 línea central de pelos que :¡!c,ll1
za 1/2-2/3 de lalema¡ aristade8-14 mm,ge
neralmente bigeniclllada, con pelos de c.
1 mm en la p:tftC inferior (columna) }' lige
ramclllc csc:íbrida cn la superior (seta). Pá
le:t de e. 2 mm, mucho más COrl:1 que la
Icm:l, membr:mosa. Amcras dc c. 3 mm. 2n =
36. Plorece y [ruclifiCCl de Abril a Mayo.

.,



~ en uIul.b dt 5Udos
~!~Mu}'~

SIlDbnlC1 cordobc:sJ.
~ fFWJfII c. [\ § dt
EspIliJ. SIkF~ .\brnltto&......-.

Esp:mlks dJK ~Ios pcó'tpol
lmiros. Muy rrrrurnlC, LaonI
r;¡diuno. CmlpIIb IIJIl- C:ampuU
Ab, Suhbrln Grmlcn"o.
OtRri/lOO6ft rwrnt E. ersdt b
l'minIub l~. Ibbu. /liT !k....

4. Slip:ap:anifloraOesf.,HAI/.I:98(1798)

Perennes, cespilOsas, de 50-60 cm. Hojas
casi todas b3Sales, juncifomlcs, pinchud:IS.
glabras; vaina pubérula. ciliada. especial
mente en las proximidades de la lígub: lí
gula de 0.5-1 mm. Iruncada: limbo de has
la 20 cm, convolulO, glabro por el em'és.
Panícula laxa, con numerosas espiguillas.
Pedúnculos de las espiguiJIas capilares, es
c:íbridos. Glumas desiguales, trinerv:Jdas.
glabras, hialinas, lenidas de \'ioleta en la par
le inferior; la inferior de 13-15 mm. lanceo
lada, alenuada en una aristula; la superior
de 7-7,5 mm con ápice ligeramente ciliado
demado. Callo de 1,5-1,7 mm, agudo. Lt..-ma
de c. 4,5 mm, laxamenle adpreso-\'i1osa en
los 213 inferiores; arisla de 8-11.5 mm, lí
gerameme geniculada. escasameme escábri
da, con pelos de menos de 0.2 mm. Pálo
de c. 2,5 mm, mucho más cona que la lema.
membranoS3. Anteras de c. 3 mm, con un
pequeño fascículo de pelos conos en el ápi
ce de cada teca. 2n = 28. Florece en Mayo.

5, Stip:alcnacissima L., Cellt. PI. 1: 6 (1755)

Macroc1J/oa tellacissima (L.) Kuntl1, Re-
l)is. Gram. 1: 59 (1829)

Perennes, cespilOsas. Tallos de 70-150 cm.
Hojas muy rígidas y flexibles, muy frecllen
temente ri7.11das, pinchudas: vain:l coriáe<......
frccuemementc con margen algodonoso; lí
gula bífida; las m:lS inferiores a veces de has
ta 7 cm, densamente algodonosas: limbo
frecuentemente de hasta ;0 cm, convolu
lO, glabro por el em'és. Panícula dens:l, a
veces con fascículos de pelos seríceos en
los nudos del raquis. Pedúnculos tomento
sos, gruesos. Glumas de 25-31 mm, lanceo
ladas, con 3-6 nen'ios, alenuadas, glabras.
Callo de 1,5-2 mm, agudo, viloso. lema de
8-10 mm, bífida, densameme VilOS3; arista
de 4,5-5,; (-6,5) cm. marcadameOle genicu
lada, con e1lcrcio inferior con pelos de c.
3 mm, y el reslocscibrida. Pálcacasi lan lar
ga como la lema, membranosa, glabra. An
leras de 8-1 1 mm, con un pequeño fascícu
lo de pelos cortoS en el ápice de cada (ce;¡.
2n ,",24, 40. Florece J' fructifica de Marzo
ti Mayo.

S8. Sllpl
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6. Stipa gigantea Link, journ. BOl. (Sc/Jm·
der) 1799 (2): 3 13 (1 BOO)

S. arenaria BrOL, Pbyf. Lusit. Se/eCf. 1:
8 (1801)

MacroclJloa ar('flaria (Brot.) Kumh, Re
,'is. Gram. 1; 59 (IB29)

M. gigtullea (Link) Hackel. el/f. Rais.
Gram. Porl. 16 (1880)

Perennes, cOrlameme rizom.ltosas. Tallos
de 120-250 cm. Hojas con"olutas; las infe
riores Iigeramenle pubérulas por el envés;
vaina ligeramente ciliada; lígula de 0,5
1 mm. truncada, generalmente con cilios
largos; limbo de hasta 100 cm, los de las ho
jas inferiores con envés pubérulo. Panícu
la muy grande, laxa. Pedunculos de las es
piguillas opilares, esdbridos. Glumas de
2B-36 mm. lanceoladas, triner"adas, ate
nuadas, membranosas, glabras, pardas. Ca
llo de c. 3 mm, "i1oso. Lema de 17-25 mm,
bífida, membranosa, densamente "i1osa ex
cepto en los dienles; arista de 7-11 cm, es
dbrida, geniculada. P:iJea 10m larga como
la lema, bífida, con 2 nervios, membrano
sa, "ilosa. Ameras de c. 12 mm, con un fas
cículo de pelos en el ápice de oda teo.
2n .... 96. Florece y jl"llcfificl/ de Ml/rzO l/
JI/l/)'O.

7. Stipabromoides{L.) Dórfler, Nerb. Norlll.
34, 129 (1897)

Agrosfis b,'ollloides L., Malltissa 1: 30
(1767)

Stipa aristella L., Syst. Nal., cd. 12,3:
229 (1768)

Arislelfa bromoides (L.) Berlol., FI. !ftll.
1, 690 (1833)

Perennes, cortamellle rizom;ltOS:ls. Tallos
de 60-120 cm. Hojas más o menos unifor
memcOlc dispueslas a 10 largo del t:lllo; las
inferiores con "aina glabra; I;¡s superiores
con vaina ciliada en las proximidades de la
lígula; lígula de c. 0,2 mm, trunc:lda; limbo
de hasta 40 cm, gencralmente convolulo,
a veces plano en el tercio supcrior. Panícu
la muy al:l.rg:lda, subespiciforme, con f2mas
erectas. Pedúnculos escábridos. Glumas de
B,5-IO mm, lanceoladas, trincrv:ld:lS, o la in
ferior con 5 nervios. generalmeOle biden
tOldas, con I arisla apial de haS!:I 1,5 mm
en el fondo de la escOtadura, diminUlamen
te esdbridas, sobre todo la superior. Callo
deO,2-o,4 mm, obluso, viloso. lema de 6,5
7 mm, bident:lda, diminutamcOIe escábri
da, Iaxamenle "ilosa, salvo en la parle api
cal: arista de 15-17 mm, esdbrida, recta. Pá
Ica de c. 4,5 mm, mucho más carla que la
lema, con 2 nervios, laxameme "ilosa en la
p3r1e inferior. Anteras de c. 5 mm. 2n - 2B.
Florece J' j""clifica de junio {I Agos/o.



59. Piptatberum Be2uv., Agrost. 17, 173 (1812) (0)

Perennes, :;J menudo cespiIOS3S. Hojas con \'aina de márgenes libres:
lígula truncada o aguda, más o menos pubcscemc en el dorso: limbo
plomo o convoluto. Inflorescencia en p::mícula laxa, ":00 ram:lS verti·
ci!:ldas, lis:¡s o escibridas. Espiguillas comprimidas dorsalmcnlc. unj·
floras. Glumas más largas que la flor, poco desiguales. membranosas.
:lcuminadas. Lema lanccolado-elipliCl., con 3-5 nervios poco marca
dos, obtusa, endurecida en I:t madurez, glabra, r.tr.t vez laxamcmc pu
bescente, con I ansia terminal. Pálea del tamaño de la lema, endure
cida en I:J madurez. Cariopsis oblongoidca.

l. Espiguillas de 2.5-4.6 mm. Inflorescencia con 4-50 r:Im:lS en el nudo inferior le·
mas con :uisl:t de 2-') mm, CXCrI;I . . _ 1

l. Espiguillas de (S-) 5,8·9 mm. Inflorescencia con l·" rJmas en el nudo inferior
l.em:l>i con ariSI¡¡ de 1().20 mm, elu:tl¡¡, de 2,~.5 mm}' cubien¡¡IXlr l¡¡s)l.lumas j

l, Nudos m,\s bajos de b innnrc~ccncia con .j. 10 (-17) r,un;IS lo<bs ('on csplgullbs,
Hoja.~ con haz gbbro . . . . . . .. . , _ _ _. . .. .. 1. mHi¡¡CCllm

l. Al menos el nudo m:ís bajo de [¡¡ innorcset:ncia con m:í.s de 10 r:lmas. b m:lrorb
sin t..'5plguillas. Hojas con h¡¡z pubc:sccmc . . . . . . . 2. LbOlllUÜ

~ Ugu[¡¡ de: 0,2-0,5 mm. lrune:ld¡¡. V¡¡in:! cili¡¡<b por b p:mc eXlcma en I:J 7.ona de:
conl:loCIO con d limbo l.cm¡¡ con ¡¡riSI¡¡ IX 10-20 mm. exen¡¡. 3. pandollllll

~ Ligub de 2.5·9 mm. ¡¡gu<b. V¡¡inagl:lbr:a l.cma con :;¡riSI¡¡ de l'3,5 mm. C\Jbien;l
por 1:15 glUm:l.S . . . . . . . . • • . • • • • • . . . . . . . . . . . . . 4. «la'U1d«1l5

, '

,1. Piptathtrum miliactum (L.) Cosson, Not.
PI. eril. 129 (1851)

Agrostis miliacea L.. Sp. PI. 61 (1753)
Mili/lm mllJtijlorllm Ca\'., Oescr. PI. 36

(1802), nomo superfl.
Piptatberum mllltiflorum (Cav.) B<."auv.•

Agrost. 17. 168. 173 (1812)
Or)'zofJsis miJillcea (L.) Bcntham & Hoo

ker ex Aschcrson & Schweinf.. Mém.
Inst. E8Jpre 2: 169 (1887)

O. multiflora (C:l:\'.) Druce, Rep. 80t.
Excb. Club Bril. Isles 3 (191 ::!): 180
(1913)

T:lllos de hasta 100 cm, erectos o ascen
dentes, estriados, glabros. Hojas con vaina
glabro..; Jígul:J de 1-3 mm, pubescellle; lim·
bo de h:lsra 50 x 0,2·1 ,2 cm, plano O con
voluta con la descoción, con haz maro
d:tmente estriado y escibrido y envés liso.
Panícub de 20·50 cm. piramidal. con par
te superior péndula, muy laxa; eje gene
ralmente liso; ramas verticiladas. erecto
patentes o JY.Itentes, flexuosas, capilares, es·
cábri<bs; nudo inferior con 4-10(-17) ramas
con rod:tS las espiguillas fértiles. Espiguillas
de 2,5-3.6 mm, frecuentemente violáceas.
Glumas más largas que la flor, lanccola<bs
u ovado-Ianceolacbs. trinervad:lS, acumin:;¡
chs, glabras; la inferior de 2,5-3,6 mm; la su
perior de 2.3-3,4 mm. lema de 1,7-2,5 mm,
trinervada, obtusa. glabra, con 1 arista ter
minal de 2-5 mm. Pálea tan larga como la
lema. Anteras de 1-1,5 mm. F/orecede Abril
a Noviembre.

I':JsIIDlts l' Ilelbwlcs. ~IIY romo.in..
TOlJo el lerTllorio.
OOIrioo(/6" 8"'ffll1. RtgiOO
MediICII:lII(:I., N¡;le MricJ. 5'1' ¡;le

MQ, Región Mr.uon6ic::l (Azores.
M<ldm, CalUri3S~ imrodudd:l en
OIm p:ml:S del Globo.

(0) Por J. A. Dcv~
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IH. PQACEAE (Gnmine3t)
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....-m \m~. 'U:Ilk'I1C:I.G~.-.
Duw_"*1flftffll~

"""""'"

2. Piplatherum thomasii (Duby) KUlllh,
EIIIIIII. PI. 1: 177 (1833)

MiIi/lm tbOl1wsii Dub}'. Bol. Gal/. 1: 505
( 1828)

Pipltllberll1ll mi/iace/lm subsp. 1001l1a
sii(Duby) Boiss., FI. 01'. S: S07 (1884)

Or)'zopsis lbomasii (Dub)') P. Silva. ¡11-
dex Sem. Agroll. Lusi/. 1964: 6(1964)

Tallos de hasta 100 cm, ereclos O:Iscenden
les. eSlriados. glabros. Hojas con V:lin;l gl:l
br;l: Iigub de 0';-2 mm, IrunC:ld:l, más o
menos pubescente; limbo de hasta 50)( 0.1
O'; cm, plano o convolulO con la dcscC'J
ciÓn. con haz marcadamente estriado)' pu
bescente}' envéi liso. Inflorescencia de 15
-o cm, piramidal con parle superior ligera
meme pcndula, muy laxa, eje generalmen
te liso; ramas verliciladas, ereCIO-p:HcllIes
o p:lIentes, m:is o menos flexuosas, C:lpila
res. escibridas; nudo inferioreon 20-50 ra
maseslérilcs. sin espiguillas oeon muy po
CAS espiguillas. Espiguillas de 3-4,5 mm.
frecuememente violáccas. Glumas m:"ls lar
gas que la flor. rrinervadas, lanceoladas u
ovado-lanceoladas, aeuminadas, gl:lbras; 1:1
inferior de 3-4,5 mm; I:l superior de 2,8
4.3 mm. Lema de 1.7-2,5 mm, Irinervad:l,
obtusa. glabra, con I arisl<l tcrmimll de 2
4 mm. P;ílc;¡ tan larga como la [cm:!. Ame
ras de c. 1 mm. Florece de Marzo a JI/lio
.J' de Sepl iembre a Enero.

i

RflllIl'l'OO; 1 p;l)lv.Jio........lbrt_~

p.'\k<1t' ..... ~In. Gr=k:IlI3.
DUlrlb/I(/(JH 1fNmd 'E lk fF,lI'lO;\

I'nmhulllhnll":l' "'l' lk Afnn

386

3. Pipl:ltherum paradoxum (L.) Bc:ltIv., IIgrosl.
lB. 173 (1812)

IIgroslis parm/oxa L., Sp. PI. 62 (175j)
¡\/iUIIIII!Xlrculo.\·wlI (L.) L., Sp. PI., ed.

2: 62 (1762)
Or)'zopsis paradoxa (L.) NlItt., jOI/I"II.

Acad. PlJilm/e/plJ. 3: 128 (1823)

Cespitosas. Tallos de hasl:t 150 cm, ereclOS,
eSlfi:ldos, gl:lbros. Hojas con v:lin;¡ glabra,
S:I["O en hls proximidades de la zona de
unión con el limbo, que es ciliada; lígul:t
de 0,2-0,5 mm, truncada; limbo de haSI;t
")0 x 0,3-1 ,3 cm, pl:mo, glabro, con h:l7. m:lr
cadamente eSlriado y margen esdbrido.
P:1l1ícula de 10-35 cm, lax:I, oblongoiclca o
pimmid:ll; eje csclbrido; mmas erec[as o
ercclo-p·atenles, más o menos nexuosas, es
c:íbrid:ls; nudo inferior con 1-4 mmas. Es
piguilbs de (5·) 7-9 mm. Glumas más l:lrg:IS
que la flor, lanceoladas, con 3-5 (-7) nervios,
acuminadas; la inferior de (5-) 7-9 mm; la su
perior de (4.8-) 6,8-8,8 mm. Lema de 3.8
4.8 mm, negruzca en la madure7., glabra o
muy laxamente pelosa, con arisla termin;¡l
generalmente de 10-20 mm. P:ika tan lar
ga como la lema. Anler:lSde 2-2,5 mm. 2n.
24. Horece de -,Hayo a Julio.
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Subram. Chloridoideae

4. Piptam(:rum cOuuieSC(:05 (Dcsf.) Beau\'.•
Agrast. lB, 1-3 (IBI2)

.\Ji/illl/l coerulc>scel/s Desf.. Ff. At/. 1: 66,
tab. 12 (179B)

Oryzopsis coeru/esccms (DcsL) Hackd,
Denksc/Jr. Acad. 1\7;S5. .\J{/I/J.-NlIt. K/.
(Wieu) 2: 8 (1855)

CCSpiIOS:IS. Tallos de ha51:180 cm. estriados.
glabros. Hojas con vain:l glabr:l; Iígub de
2,5-9 mm, agud;l, ligeramente pubescellle:
limbo de hasta 20 (-40) x 0,05-0,3 cm, pia
no o COllVOluIO, glabro, con h:lz marcada
mente cstriado}' escibrido. con margen cs
cibrido. Panícula de 8-15 cm, 1:lxa. con eje
liso o muy ligeramente escíbrido: ramas li
sas o ligeramente cscábridas, flexuosas;
nudo inferior con 1-2 ramas. Espiguillas de
5,8-B mm, nOnTIalmente violác(~JSo purpú
reas. Glumas más largas que la Oor, con 3-5
nervios, ovado-Ianceobdas, acuminadas: la
inferior de 5,8-8 mm; la superior de 5,5
7,7 mm. Lema de 3,2-4 mm, gencralmeme
cubiena por las gluma5, glabr:I, endureci
d;l y ncgruzC'J. en la m:ldurez. con :Irista ter
min:!! de 2-3,5 mm. p;ílea tan I;lrga como la
lema. Anteras de c. de 3 mm. Florece de
Abril a juniQ.

.1.

Epidermis de tipo panicoide, pero con pelos bicelulares globosos. a
,·eces empotrados en la epidermis, }' células silíceas COrt:lS, cóncwas
O bicóncavas. Vainas con márgenes libres. Limbo con eSlructura de
tipo c1oridoide. con c10rénquima dispuesto radial mente; haces vas
cubres con vaina externa parenqllim:.Itosa, formada por gr:mdes cé
lulas ricas en almidón}' clorofila, de color oscuro muy marcado, m:ís
pálido. Lígllbs representadas por I fila de pelos. Espiguillas en gene
ral de lipo feslucoide. Embrión dd tipo cloridoide-er"J.grostoide, con
escutclo scp:trado de la coleorriza, sin cpiblasto, h:tces vasculares del
cscutclo surgiendo muy por debajo de los de las hojas. y primera hoja
como en Pooideac. Número básico de cromosomas x. 5, 6, 9. Cro
mosomas pequeños.

Tribu Chlorideae j. G. Agardh
Espiguillas en cspigas unilaterales digitadas, con I (-2) flores fértilcs.
lem:ts no aristadas. Periantio con 2 lodículas truncadas o lobadas y
gl.abr:is. Androceo con 3 est:imbres. OV:lrio glabro. Cariopsis peque
ña, oblongoidC'J.., ligerJ.mentc comprimida. libre. Hilo pumiforme. sub
basal.

60. Cynodon L. C. Richard in Pe"., 5)'11. PI. L85 (1805), nomo cons. (')
Perennes. rizomatosas y eSlOloníferas. Espigas con raquis triquelro.
Espiguillas comprimidas lateralmente. con raquilla prolongada por en
cima de las flores. Glumas desiguales, uninen'adas. más cortas que la
flor. lema navicular, aquillada, mútiCl. Pálea biaquillada. Cariopsis li
geramente comprimida lateralmente:. con embrión alcanzando la mi
tad de su longitud.

(") Por C. Romero zarco
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l. C}'nodondaetylon(L) Pcrs., 5]1n. PI. 1: 85
(1805)

Pan/mm daCl)'lol1 L, Sp. PI. 58 (1753)

Rizomas escamosos. Estolones y tallos r.lS
lreros de hasta 1,5 m, ramifiados. frecucn
lemente enraiz;mlcs en los nudos. Tallos
férliles de (5-) Io~40 (-55) cm, glabros. Ho
jas con vaina ligerameme ciliad;1 en 1:I7..ona
de COntaClO con el limbo; lígula formada
por pelos de c. 0,5 mm, a "cces soldados
en la parle inferior; limbo de I ,5~13 x 0,2
0,4 cm, plano, con"olulO o plegado. mar
C'.ldamcntc eslriado por el haz, más o me·
nos estriado por el envés, con nervio me·
dio poco marcado, glabro o hirsulo, con
pelos generalmemede base lubcrculada. In
norescenda con (2-) 3-5 (-6) espigas dc (1,5·)
2-6 (-8) cm. Espiguillas de 2-2,5 mm, den
samellle dispuestas en 2 filas en la carn in
ferior del raquis. Glumas lanceoladas, suba
gudas, más o menos escariosas; la inferior
de 1,5-1,8 mm; la superior de 1,8-2,3 mm.
Raquilla glabr.l. Lema de 2-2,5 mm, ¡riner
vada, con nervios apenas marcrdos, aguda,
con quilla}' a veces margen más o menos
ciliadas. Pálea tan larga como la lema, con
quillas csclbridas. Anteras de 1,2-1,5 mm.
Cariopsis de c. 1,5-0,7 mm, oblonga, oscu
ra. 2n", 18, 36, 40. Florece dur{lIIle lodo
e/mio.

F_\IX-'Cic muy polimorfa. represcflt:Kb en And:lluda Oc·
cidl.'ntal por S variedad..."S, \~Jr. daC!)'lon, con los ullos
fóti1cs de 20·45 cm; hojas con limbo plegado. n~ccl·

oo. HgerJmeflte cstriado. "erde )' subglabro: espig:¡s
de j,S-7,5 cm; espiguillas uniOotaS; lema con quill;lli·
¡.:et"J!lll·llle cili;lda por pelos dc O, 1-0,25 mm. Varo af.
fin;J (C:lro & 5:lnchcz) Rom<:oro Zarco, /.(I}:lasal!((/ 14:
171 (1986) (C)'I/otlol/ allillis Caro & S~nchcz, K/lrt·
útil/a 5: 223, 1969). con l;illos fénllcs de 10·40 cm;
holas con limbo cOI1\'oluto. rígido, subgl;lbro o lIgc·
r:unCllle hirSUlo, glauco; l;spig'1S de 2,)·6 cm; espigui·
llas uniOol':ls: lema glabra o con quill:lligeramcnre el·
liad:l por pelos de U.I·0.25 mm. Varo llI.ulllmuJ
(Humb., Bonp1. 8< Kunlh) Hackcl, Ark. /lOt. t:I (8);
40 (1908) (CynQtIOIl m(lrilimus Ilumb., Bonpl. &
Kumh, NO/·. Cen. Sp. 1; 170, 1816), con tallos férliles
de 20·j5 cm; holas con limbo con\'oIUlO, mis o me·
nos rigido, eSlriado, subglabro. glauco o "erde; espi·
g:¡s de 3. 5-7.5 cm; espiguillas uniOotaS; lema con <Iui·
Ha densameme ciliada por pelos de 0,3·0.5 mm. Varo
binorus Merino, 1'1. Galicitl j; jiU (1909), con lallOll
férlilCll de hasla 5S cm; hojas con limbo convolulo.
n:iccido, lIger:uncme surcado. subglabro, verde:; es·
pig:¡ de: hasla 8 cm; espiguillas con 2 Oorl"S. la supl:
rIor m:ís cort;¡. r lema glabn o con quilla clliada por
pelos de 0.2 mm. Varo hitsulissimU5 (lil:lrd. & Maire)
~!:Iin:. H/lI/. Soco lI(sl. NlIt. Alr. Nord 30:.i68 (19j9),
con lallos fértiles de 5-1 S cm; hoias con limbo con
'·oluto. rígido. marC:ldamc:mc cslri3do, densamente
hirsuto. g1:1UCO; espigas de 1.5·3.5 (-4) cm; espiguillas
unin()t';lS: Icma gl;¡br3 o con quillaligcr:lI11cmc ciliada
poi'" pckl$ de 0.1..0.25 mm.



Tribu Eragrostideae Stapf
Espiguillas en panícula laxa o densa o en espiga compuesla, con I :l

numerosas nares ftniles y raquis frecuentemente aniculado, sin no.
res estériles. Pcrialllio con 2 lodículas lruncadas. glabras, o sin peri:ln.
tio. Lem:lS sin arislas. Androceo con 2 ó 3 estambres. Ovario gl:Jbro.
Cariopsis pequeña, ovoidca o subesférica, librc, con embrión gf':ln·
de. Hilo puntiforme o redonde2do, subbasal.

61. Eragrostis . M. Wolr, Gel/. PI. 23 (1776)(')

Anuales o perennes. Tallos glabros. Hojas frecuentemente glandulo-
S3S, glabr.lS o setQSaS, con vainas ciliadas en la zona de contactO con
el limbo; limbo plano, enrollado por los bordes o convolulo, surca·
do y genet3lmemc c.sclbrido por el haz. Inflorescencia en panícula
Ia.xa. Espiguillascomprimidas lalet3lmente, con numerosas flores her
mafrodilas, con t3quilla continua y pcrsisleme. Glumas más carlas que
las flores, subiguales o desiguales, uninervadas, caducas. Lema lrincr
\'ada, caduca en la madurez. P~lca con 2 quillas ciliacbs, persiSlentes
en la madurez. Lodículas trunCldas. Androceo con 3 eslambres. Ca
riopsis a "cces surcada, rojiza, con embrión de 112 de su longilud. Hilo
puntiforme.

Pcrt"l'loc. ecspil()5;l. con riWJT13 subl~rr:ilYO bien des::lrrolbdo. Hüf:as COfIlimbo
cOrl\'OIUIO ..•.•.. . .... .... • . . • .. ... S. CIIrT11b
Anu:lI o r:lrJ "CZ percnninme), cslOlonif<T:II. liin riZOllU subu::rr:inc:o. Iloj:as Cl)O
limbo plano o COfI m:lrgcn rnrolbdo .. ..... !

2. timbo con nl:lrgen egbnduloso ........................• ' ~

2 limbo con JT13rgcn gbnduloso . . . . . . . . . . . . . . -1

j. Espiguílbs de: 6-12 x 1,5 mm, liO(."Jr<.'S, con 8-18 norcs. "CHic: c1:1ro o "iol:5-
C(.~.lS . . • • • .. • .. • • .. • ..... ... 3. balTClicri

j. Espiguillas de: 2,5''+.5 x I mm. c:slrt:ch:lm~nlebncrobd:l:s. con ;.- flores. "erdc."
gris:5cc;¡$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • • . . .• • •..••. 4. VlrtKfllll

4. E.~piguill:as de: 15-2 mm de ;¡nchur:l . .. . .. l. mloor
... F~\pigullbs de: 1.S-4 mm de ;¡nchur.l . . .. . . .... l. cill~nfn~b

61. En.grostl~

CultI"{)5 (Ir 1Cpdio. Ibfo. LiKIIlII

""""'"DistriblKitMI pwrrH~
áIil;bs de- 1000 d MIlAClo

(.) Por C. Romero 7••:lrco

L Er:agroslisdJianensis(AIl.) F. T. Hubbard,
P/Ji/ippille joum. Se". (/Jor.) 8: 159
(1913)

Poa cilia11ellsis AIl., H. Pedem. 2: 246
(1785)

Eragroslis major Has!., Gr(lm. Ausl,.. 4:
14 (1809)

E. megaslacbya (Koeler) Link, NO'·I. Be-
rol. 1: 187 (1827)

Anuales. Tallos de 10-;0 cm, gcniculados,
ascendentes odecumbcnles. Hojasglandu·
losas, con limbo de hasl3 10 cm x 3,5 mm,
glabro, con margen glanduloso. Pankula de
6·12 cm, con ramas genct3lmemc escábri
das. Pedúnculos más COflOS que las espigui
llas, gener:l.lmeme escábridos }' con 1-2
glándulas craleriformes. Espiguillas de 4
12 x 2,5-4 mm, oblongo-elípt'icas, con 6-20
flores. Glumas de 1,5-2,5 mm, subiguales,
ovadas, Oblusas, aquilladas, membranOS:lS.
con quilla esclbrida y con glándulas cr.IlC
riformes. Lemas de 2-2,5 mm, ovadas, con
glándulas en la quilla. PálC21an larga como
la lema. Ameras de 0,2-0,4 mm. Cariopsis
de c. 0,6 x 0,5 mm, no surcada. 2n. 20.
Florece durante todo el 0110..
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2. Er2grostis minor HOSI, Gram, Al/str. 4: 15
( IB09)

E. poaeoides Be:lUv., Agl'Osl., 71, 174
(1812) nomo nudum, Be:lu\'. ex Roe
mer & Schullcs. 51'st. I/eg. 2: 574
(lBI el

Anu:lles. Tallos de 10-;0 cm, creclOS, ge
nicul:ldo-asccndemcs o decumbentes, a
veccs con varios rebrotes a lo largo del
año. Hojas glandulosas. con limbo de haSla
10 cm x 3 mm, frecucmemente con pelos
tubcrcuJados laxos ~' con margen glandu
loso. Panícula de j-15 cm, abierla ocontraí·
d:t. con ramas gene....llmemc escábridas. Pe
dlll1culos gcncr;:llmenlc m:ís conos que las
espiguillas, gcneralmeme escábridos, y con
1-2 gl:índulas cmleriformes. Espiguillas de
;-10 (-I;)x 1';-2 mm, lineares, con 6-12
(0) flores. Glumas desiguales. lanceoladas.
OblUSas, aquilladas, membranosas, con qui
lla esdbrida; 1:1 inferior de 1-1'; mm; la su
¡>crior de 1,;-2 mm. Lema de 1';-2 mm,
lano.col:lda. sin gl:índulas. P:ílea 1:111 larga
COIllO l:l lellla. Amer:lS de c. 0,4 mm. Ca
riopsis de c. 0.7 x 0,4 mm. 2n '" 40, SO. Flo
rece dUranle lodo el miO.

3, Eragrostis barrelieri Davcau, JOllm. Bot.
(paris) 8: 289 (1894)

AnU:llcs. T:lllos <le 10-60 cm, generalmen
te gcniculado-:lsccndclllcs, con algunas
gl:'indulas por deb:ljo de los nudos. l-Ioj:ls
eglandulosas, con limbo de haSI:1 10 cm x
4 mm, gl:lbro o ligeramente ciliada hacia 1..
base. Panícu1:l de 4-S cm, :lbicrta Ocon tr:lí
d:l. con ramas gcneralmemc escábridas. Fre
cucmcmelHC con p:lllículas axilares más
COrtas en los nudos caulinares superiores.
I'Cdllllculos cortOS, gcncralmcllIe esc;íbri
dos. Espiguillas de6-12 x 1,5 mm, lineares,
verdosas o violáceas, con 8-18 nares. Glu
mas l:lllceolad:1S, uninervactas, oblUS:lS, aquí
U:ldas, lllembr:mosas, con quilla esdbridaj
L1 ínferior de c. I Illm; I:l superior de c. 2 mm.
Lema de c. 2 mm, oblongo-Ianc<.·olada. Pá
lea 1:1.ll 1:Irg:t como la lema. Anteras de c.
0,2 mm. Cariopsis de C. 0,7 x 0,4 mm, no
surcad:!.. PloI'ece durante todo el miO.
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4. Eragrostis vicescens C. Prcsl, Reliq. l-/tI(!lIk.
1: 276 (1830)

Anuales. Tallos de 30-50 cm. ascenden
tes. Hojas eglandulares. con limbos de ...
lO cm x 2-5 mm. Panícula de JO-20 cm, di·
fusa, con ramas generalmente esdbridas.
Pedúnculos lan largos o más que las espi
guillas. generalmente escibridos. Espigui
llas de 2,;-4,; x c.l mm, esuechamcme lan·
ceoladas, de color ,-erde grisáceo. con ;-
flores. Glumas desiguales. lanceoladas, ob
lusas, aquilladas, con quilla eSCIbra: la in·
fcriordec. I mm; la supcrior de c. l.; mm.
Lema de J-I ,; mm, disminuyendo de 1:1.103

ño hacia el ápice de la espiguill:J. P:ilea tan
larga como la lema. Anteras de c. 0,2 mm.
Cariopsis de 0,6x 0,4 mm. surcada "cmral
mente. Florece en Enero.

5. Et2grostis curvula Nees, FI. /lfr. Auslr.
397 (1841)

Perennes, denS:lmente cespilos:¡s, con rizo
ma sublcrdneo leñoso muy des;lrroJlado.
Tallos (le 60-140 cm, ereclOs. Hojas con lí
gula de pelos de 0,3-0, 1 mm, acomp;1l1ados
de cilios de hasta 5 mm; limbo de 1;·70 cm
de longitlld y 0,3-1 mm de diámetro, oon\'o·
lUlO, curl':ldo, sctáceo, escibrido. Panícula
de 12-jO cm, piramidal, con nudos pelosos:
ramas generalmente esc:íbridas, \'enicila·
das en el nudo inferior, solitarias O gemina
das en los superiores. Espiguill:1s de 4-8 x J
1,5 mm, de lanceoladas a Iinear-I:lOceoladas,
con 4-8 flores. Glumas desiguak-s, obtusas,
aquilladas, con quilla escibrida; la inferior
de 1,;-2 mm; la supcriorde 2-2,5 mm. Lema
de 2-3 mm. Pálea tan larga como la k...-na. An
ICrns de c. 1 mm. Cariopsis de c. I x 0,7 mm,
no surcada. Florece de JuniO ti Octubre.

61. Enllros¡is
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62. Aeluropus Trin., Fum/. Agrosl. 143 (1822) (.)
Pcn:nocs. con rizoma r:unific:ldo}' estolones epigeos eor:liz;mtes. 10
flor<:scencia en espig:l compuesla. Espiguillas comprimidas lateralmen
le, con 2·8 flores herm:tfroditas, articuladas con la raquill:t. Glumas
más cortas que las nares, liger".Imcnte desiguales; la inferior con 1-3
nervios, la superior con_,-5 nervios. Lema cSClriosa, con 7-9 nervios.
P:1lca casi tanl:trg:t como];. lema, con 2 quillas más o menos escábri
d:ts. Lodícul:ts 2. bilob:ldas. Cariopsis no surcad:l, p:lrdo-roji7.a, con
embrión de hasta 113·114 de b longitud 10lal. Hilo puntiforme.

Ilonln dr llpInz- "' JUrIos
saIobcu ffmk"N~ Lilon1.)briw!
DulrlllHclOft f¡rwml~
~, Im1(loTurimc:l}'
'iJlufu-tndio.

1. Aeluropus Iinonlis(Gouan} Parl., J-1. /tal.
1: 461 (1850)

P<X1 lilloralis Gouan, FI..1Ionsp. 470
(1765)

Ri7..om:t con hojas cscamQS.'lS; eslolones epi·
gcos de hasta I m, con entrenudos largos.
Tallos de 3-2; cm, ascendcllles o decum
tx:ntes, con numerosos entrenudos conos,
glabros, recubiertos de hojas dísticas con
Iimboereclo-patenleo patente. Hojas glau
ClS; v:lin:l ciliada en la zona de contaCIO con
el limbo; lígula con pelos de h:lsta I mm;
limbo de 5-Y; x 1-3 mm, pbno o convolu·
lO, rígido, eSlri:tdo en :lmbas C'J.ms, escábri·
do por el haz, gbbro OIigemmente hirsulO
por el envés. Inflorescenci:l de 1-5 cm,
ovoide:t o cilíndrica, densa o laxa, con 3-9
espigas subsemadas}' rnquis escábrido, Es
pig.'ls dísticas. con 2-16 espiguillas dens:t
mellte dispuestas. Espiguilbs dc 3-; mm,
con 2-8 flores; r:aquilla glabr:¡. Glurnas ob·
tUS;IS o lllucronadas, aquilladas, con quilla
csc:íbricl:l; 1:1 inferior de 1,3-\ ,8 mm; I:l su
perior de 1,;-2 mm. Lema de c. 2 mm, con
margen escarioso, obtusa, con un mucr6n
de h;tsta 0,2 mm }' quilla esdbrida. C<lllo re
doncle••do, poco marc:ldo, con ;tlgunos pe
los conos. Anteras de 1-\ ,3 mm. Cariopsis
dcc. I xO,5 mm. 2n;20. FlorecedeAb"i/
a julio.

63. Sporobolu, R. Br., Prodr. 169 (1810) (')

Perennes. ri7..QmalOsas. Tallos glabros. Hojas glaucas, con limbo pIa
no o cOlwoluto, rígido, surcado en el haz}' ligeramente estriado en
el envés. InOorcscenci:l en panícula laxa. Espiguillas comprimidas la
leralmente, cortamcflIe pedunculadas, con 1 sola flor hermafrodita
articulad:l con];¡ r:lquilla. Glumas desiguales, uninervadas. Raquilla no
prolongad:l por encima de la flor. Lema CSClriosa, uninervada. PálCOl
igualando a la lema, binervada, biaquillada en la base. Periantio con
2 locJículas obtusas}' casi enteras. Androceo con 3 eslambres.

C") Por C. Romero Zarco
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l. Sporobolus pungms (Schrebcr) Kumh, Ré·
L'ÍS. Gram. 1: 68 (1829)

Agrostis putlgensSchreber, l1escbr. Grii
ser 2: 46 (17n)

Sporobofus L'irgiuiclIs \'ar. nre"al"ills
(Gouan) Maire, Cm. PI. J1(al"oc 'i: 928
(1941)

Rizoma estolonífero. rastrero o subterr;i·
neo. Tallos de 10-40 cm. ascendentes o
decumbentes. ramificados en la base, con
numerosos entrenudos conos. Hojas abun
dantes. dísticas; vaina cili3da en la 7.ona de
contactO con el limbo; lígula con pelos de
c.O.3 mm¡Jimbode I,S-10(-12)cmx I.S
S (-6) mm, de ereclO-patente a casi adpre
so, IigerJmentc hirsUlO por el haz. Panícu
la de 2,S-6,S cm, o,·oid<.'<l oelipsoidea, con
ramas erectas ligeramente hirsutas en los
nudos. Espiguillas de 2-3,3 mm. Glumas
agudas, aquilladas, escariosas, con quill:t cs
dbrida; la inferior de 1.8-2.4 mm, mis cor
la que la nor; la superior de 2,S-3 mm, ge
neralmente lan larga como la flor. Lema de
2,5-2,7 mm, aguda, glabra, con quilla lisa.
Callo redondC'J.do, poco marC'ddo, glabro.
Ameras de 1,2-1,8 mm. 2n = 36. Florece tle
JIII/io a Septiembre.

64. Crypsis Ailon, Horl. KeIV. lo 48 (1789) (0)

Anuales. Inflorescencia en panícula densa, capituliforme. o espicifor
me, frccucmcmemc cubicrt':1 en la base por la vaina de I o m:ís hojas
superiores. Espiguillas muy comprimidas lateralmente, con I sol:. flor
hermafrodita, artieul:lda por encima Opor debajo de 1:Is gllllnas. Glu
m:IS subigllalcs, más conas que la flor, unincrv:lclas. Lem:l membra
nosa, unincrv:td:l, mÚtica. Pálca con 1-2 nervios poco visibles, redon·
deada Ocon I quilla. Lodículas gencr.llmcllIc auscntes. Androceo con
2 6 3 estambres. Cariopsis obovoidco u oblongoideo, con embrión
casi de su misma longitud; pcriorpo no soldado a la semilla. Hilo re
dondeado.

1. I'~nlcul:l c:lpilUliforOlc. mis :Incha (IUC l:lrg:¡. eubicrt:l. en 1:I tnsc por 2 vain:l!
OPUCSI:15 e inn:ld:lS. V:lIirus <:00 pelos de 1.5-25 mm ~o I:l zon;¡ de <:omxlO coo
el limbo .• .••.. •• . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• 1. :Kulutl

\. P:lni(:ul:l espiciforme. o"oide;¡ u obloo¡roide:i, m:b l:Irga quc <lo<:h<l. Cllbler!;¡ eo
l<l h:.ISC por una sola ,~~iru iona<b o oo. Vaioali subgl:lbr.tS ~n b 7.ona de COOI:lC10

ron el limbo .••........••.•.••...........••••••.......••.•• 2

2. P:miCllb o,'(lide:l, de 1 <l j "cea mis larga quc :mch:.J. (l.lbiata en b p¡¡rtc b:Is:ll
por 1:1 '':Iioa inn:ld:l de b hoj:l Qulin:lr .slIperior •• . . . .. . •••• j. ~noi6cs

2 P:JoÍCllI;¡ obloogoidc:a. de"¡ :1 \0 "eres mis brga ql,JC :Ioctu. Ca5i rompkt:lm<:me
exen<l de 1:1 '':11m C'Julill:Jr .slIpcrior ....• , •. , . . . . . . . .. .., 2. aJopccuroiOa

Subgen. Crypsis
A1Jtilraglls Gaenner

P-anícula capituliforme, con raquis apenas desarrollado. Espiguillas :u
ticula<bs por encima de las glumas. Pálo con I nervio. Androceo con
2 estambres, Cariopsis obovoideo, pardo-amarillento.

(.) Por C. Rom~ro Z2rro
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IH.I'OACEAEIGr~mine1f1

501"15 ¡<'TlI[JorJlmcmr inund:ldu$ [JOr
1~u.J dulcr OSlklbre Frmrrnll"
Lilonl, ~bnslll¡

Dislflbllr¡("lIl'l'1I('",1 W, e l5 lit
Eur<lf"'./, I'IW J'I'IIk: Mríc:I. SI\:' l' W
de AsI¡, imrodudd:l I"n 5ud:ifrir.l

l. Crypsis aculeala (L.) Aiton, /-Ior/. KelV. 1:
48 (1798)

Scboeul/s(lcufeallts L., S/J. PI. 42 (1753)

Tallos ele 1-18 cm, decumbentes, gl:tbros.
HOj:l$ con v'lin:l ciliada en 1:1 zon;l de con
t:lelO con el limbo; lígula de pelos de c.
0,3 111m; limbo de 4-40 x 1-4 mm, pl:lno, rí
gido. pinchudo, estri:ltlo en :lmb:ts C:lr:IS; las
superiores con vain;l infl:tda. Panícula de
0,5·1 cm de di:imclro, cubierta en la b:lse
por 2 vairus opuestas. Espiguillas de 3·
4 mm, subsentadas. G lumas obtusas, aqui
Ibd:ls, membranosas, con qUil1:1 esdbrida;
la inferior de 2,5-3 mm; 1:1 superior de 3·
3,7 mm. Lema de 3,5-3,8 mm, obtusa. p:j.
lc:l :lproximadamcnte tan larga como la
lema, membranosa. Anteras de 0,8-1 mm.
C:lriopsis de c. 2 x 0,7 mm. 2n '" 16. Flore
ce de .//ll/io (1 Oclllbre.

5ubgen. Heleochloa (Host ex Roemer) Maire

He!eocbloa Hos{ ex Roemer

P:lI1ícula espiciforme, con raquis alarg;tdo. Espiguillas articuladas por
debajo de las glumas. P:ílea con 2 nervios, Androceo con 3 estambres.
Cariopsis oblongoideo, pardo-rojizo.

2. Crypsis alopecuroides (Piller & r-,·litterp.)
Schr:lcler, f1. Cerlll, 167 (1806)

PIJII!llIl1 alopeclll'oides Piller & Mincrp.,
/le,.. Poseg 51&1v. 147 (1783)

Neleoebloa (llopecllroides (Pillcr & Mit
terp.) Hos! ex Roemer, Collec/. Rem.
Bol. 233 (1809)

Tallos de 5-20 cm, dccumbcllIcs, gl:tbros.
1-I0j:lS gl:lbras. con v:lill:l liger:unente inf1:l
da; lígula con pelos de c, 0,5 mm; limbo ele
1-4 x o, 1-0,3 cm, plano, rígido, cStri:ldo en
:lmbas c:tras. P:mícuJ:l de 12-35 x cA mm.
oblongoidet, con r:Ull:1S muy COrtas, casi cQm
p!ct;l1nemc excrta de la vain:l superior. Es
piguillas de 2·2,5 111m. Glul11as de c. 2,2 mm,
obtusas, aquilladas. membr:lI1os:ts, con qui
lb csdbrida. Lema de c. 2,2 mm, obtus:t,
glabra. P:ílc:l ligcralllellle más corta que I:l
lema, melllbr:IllúS:1. Antcr:lS de c. de 0,7 mm.
C:lriopsis de c. 1, I x 0,6 mm. Florece de
Agosro CI OC/libre.

~ljrl\CllO ¡k' p;lnllll<l!i l" Il:dlos di:
rursos lIo: ~gu~.I«~ !UrJ. Sicm
1'0111"
D'slrjbllr/rJlI llfmr¡¡1 Europ:l, Ndi:
Mrir.l, Sir, 'II.'~' e lk' Asu,
inlrodudd:l en N!lt' AmériCl.
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e-u 5«Ol. ftmxnIC~
Scm Sont-, Concbdo-AlPl*, \'fP.
lAclnl pliDno. úaIpIftI B3i:l.

"'""'""'-DuIritrtt'i6fI".,. S dl' fuqta.
" de' Unn. A>i:I

,. Crypsis schoenoides (L.) Lam., Tabl.
E1Ic)'cl. Mélb.. /Jot. 1: 166 (1~91)

Pbleu/1/scboenoides L., Sp. PI. 60 (1 75.:H
Neleocbloa SCbQe110ides (L.) HOSI ex

Rocmer, Col/oc/. Rem. Bol. 233 (1809)

Tallos de 3·30 cm. decumbeOlcs, gl:lbros.
Hojas glabras, con lígula de pelos de c.
1 mm; limoo de ; .....0 x 1,;--6 mm. pl:lno. río
gido, pinchudo. cslriado en ambas CU·.lS¡ las
superiores con vaina marCldamcme inna·
da. Panícula de ;-25 x 3-10 mm. o\·oidC3.
con r.lmas muy COrtas, ampliamcmccubier·
[a en 1:1 base por la \"2ina dc la hOja C1ulin:lr
superior. Espiguillas de 2.2-3,2 mm. Glu
mas de 2·2,5 mm. agudas, aquilladas. mem
Lmmosas. Lema dc c. 2,; mm, aguda. gla
bra. Pálea ligeramente más carla quc 1:1
Icm3, membr.lnOS:l. Antcras de 0,7-0.9 mm.
Cariopsis de (-1.6xo,s-o,7 mm. 2n-36.
F1oroce de jU1Iio a OCtubre.

65. Sparlill)

Tribu Spartineae (Prat) C. E. Hubbard
Pelos bicelulares empotrados en excavaciones de la epidermis. Espi
guillas en espig.15 dispuestas en racimo, articuladas por debajo de las
glum35, con I (-2) flores fértiles. Lema sin arista. Pcriamio con 2 lodí
culas cuneiformes y glabras. Androceo con 3 estambres. Ovario gla
bro. Cariopsis oblongoidca, libre. Hilo ovado o elíptico.

65. Spartina 5chreber, Gel/. PI. 1, 43 (1789)
Perennes, rizomalOsas. Espiguillas marcadameme comprimidas late
ralmente, dispucstas en 2 filas apretadas a lo largo del rnquis. Espigui
llas con J (-2) flores hermafroditas. Glumas 2, aproximadamente casi
tan largas como las Oores, desiguales, subcoriáce2Sj la inferior uninCf
" ..da; 1:1: superior con 1·3 nervios. Lema uninervada. coriáce:!o Pále'J.
aproximadamcmc tan larga como la lema, de margen más O menos
ampliameOlc CSC2rioso. Driopsis comprimida, glabra.

Glum:u m:is o menos unifonncmcmc pubc:s«nu:s; b infcriof" de: (6-) 8-11 mm. b
superior de" 11·1- mm 1101:15 superio«:s e~o-p;¡lcnles.con limbo phno. TectO

• • • • • •. .••• .• ..•.•.• ••• •... • .•...••. l. III1rilfllQ
Glulll:l5 gbbrJ5. .u!\·o sobre d IlCO'jo medio; b infcrior de: 2.5-'1.5 mm. b superior
de: 7·10,5 mm. Hopos superiores :arql.lC:ld:l5. gcnotr.dmell1c con limbo oofwolulo

l. \knsifion
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En.>oclu; fJn~l~ sUlllrrgilJos
perlÓdiCfOl:mc pUf bs fOlras. ~Iul'

3buml:mtc IJIOr:Il, AI¡,"t'Or:lS.
f)j~/rII!II(i6'1 gel/ero/ IX' l' S de
Europ:l fh~\ll YugosbriJ). NW. Sl'
~w de Afrk:l. ~IJClronc>is:IlAll)fl'Sl.

Am<'rio.

l. Sparlinamaritima(Curtis) Fcrnald, Nbodo
1"(/18: 180(1916)

Dac/j,(is marilima Curtis, EI/IIIII. Srif.
G,:asses 46 (1787)

D. s/ric/a Ailon, /-Iort. Kelll. 1: 104
(1789)

Sparlilla slr;cta (Aiton) ROlh, C(//alec
fa 1101. 3 (1797)

!..;.lxamCIlIC cespiwsas. Tallos de hasl<I 50 cm,
glabros. Hoj:IS con lígub con pelos de 0,2
0.5 mm; limbo de hasta 20 x 0,8 cm, pl~no,
recIo, ereclO-p:ltente, con haz marcadamen
te eSlriado}' 'Illtrorso-escíbrido. Racimo de
5-15 cm, subcilíndrico, generalmente con
2-4 espigas, lineares, crect:ls, claramente su
perpuestas. Espigas de 4-1 O cm. Espiguillas
de 10-17 mm. Glumas desigu,lles, pubes
cemes; la inferior de (6-) 8-1 [ mm, linear,
uninervada; la superior de 11-17 mm, lan
ceolada, con 1-3 nervios, emarginada, gc
ner:tlmente mucronada. Lema de 9-12 mm,
bnceol:lda, ligeramente pelos;l, con quH!:l
ciliada. Pálca de 10·12,5 mm, l:mceolada,
glabr:L Anteras de 4·7,5' mm. 2n = 60. Flo
rece de ;l/ayo (/ jl/lio.

ImrllllucidJ do: Arnrrk:l del Sur, ~
rncucmr,¡ n¡lUrJlil:ld::l t:1l fOlrisfO:IJi
(OSICr.IS n<) cxpU.:Sl:IS 3 bis fOll<';lS
norml~, Lil0rJI.
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2. Sparlina densinora Brongn., Bol. Voy.
Coq. 14 (1829)

Oensamellle cespitosas. Tallos de hast:l
150 cm, glabros. HOj:IS con lígul:t de pelos
de 1·2 mm; limbo de hast:1 60 x 0,6 cm,
con voluta, con h:l% marcad:uTIcnte es.tria
do )' antrorso-esdbrido. Racimo de 12
30 cm, subcilíndrico, con espigas de 30
60 mm, lineares, ereclas, superpuestas al
mcnos cn la base. Espiguillas de 7-1 0,5 mm.
Glum:lS desiguales, lanceoladas, unincrva
d;IS, agudas, glabras salvo por el nervio :111·
trorso·escábrido; la inferior de 2,5·4,5 mm;
1:1 superior de 7·10,5 mm. Lema de 5,5·
7 mm, lanceolad:l. Piíle:l de 5·7 mm, lanceo·
hIela. más o menos escariosa al menos en el
m:lrgen. AntCr:IS de 3-4 (-5) mm. Horecede
JUJlio (f Diciembre.



66. P:ultOlm

Subfam. Panicoideae

Epidermis compleja, con pelos bicelulares alargados y células silíccas
en forma de h;lherioo en cruz y, a veces, con pelos en cojinete. V;¡in:1
de las hojas con márgenes libres. Lígula membranoSd. cori:ícea o pa
pir.icea, frecuentemente auscmeo representada por una fila de pelos.
Limbo con estructur:l de tipo panicoide, con cJorénquima dispueslO
radialmeme con grandes meatos aeríferos; haces \'asculares con v:li·
na imema (endodermis) poco desarrollad3 o ausente y vaina interna
c1ar,lmente diferenci:lda. Espiguillas gencrnlmeme articuladas por de
bajo de las glum2S. a veces con flores estériles en la base del eje y flo
res fértiles terminales. comprimidas dorsi\·entralmente. Embrión con
escutclo e inervación como en las Cbloridoideae, sin epiblasto y con
primera hoj:J de márgenes superpuestOS dentro del cole6ptilo. 'úmero
básico de cromosom:JS. x .. ;, 6, 9. Cromosomas pequeños_

Tribu Paniceae R. Br.
Lígulas membranosas y truncadas, o represemadas por 1 fila de pelos
o :Juscmes. Espiguill:JS en panícula laxa o racimos espiciformes unila·
terales, más O menos digitados o dispuestas en racimo. generalmente
articuladas por debajo de las glumas. comprimidas dorsalmemc, con
2 flores, la inferior masculina Oestéril y la superior hermafrodita. Lema
sin arista. Peri:lOtio con 2 lodículas truncadas y glabras. Androceo con
3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis e1ipsoidea osuborbicul:lr, libre.
Hilo puntiforme, bas:l1.

Espiguilt;l.S de 2·2.5 mm. Flor inferior con p:Ua tan larg;¡ como la lema .. 1. repc'ns
Espigulll;lS de: 4·5 mm. Flor Inrcrior con p:l.lt:l mucho m:l.s cort.a que l:l lema .•
• • . . . • • • • . . • . • . . • . . . . . . . . • . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. mlllUfllm

66. Panicum L., Sp. PI. SS (17S3) IGel/. PI., <d. S, 29, 17S41 (')

Anuales o perenncs)' rizom:Hosas. Hojas con limbo p1:Jno O pleg3do;
vaina pubcsccme: lígula membranosa, corta, trunc;¡da, 1:Jrg:mlcmc ci
liada. Inflorescencia en panícula I:Jxa, muy ramificada. Espiguillas cor
tameme pedunculadas, con flor inferior estéril O masculina)' supe
rior hermafrodita. Glumas 2, muy desiguales, membranOS:ls: la inferior
mucho más COfia que las flores; la superior tan larga como 1:'.s flores.
Flor inferior con \cma c:lsi t:ll1larga como la gluma superior, herb;ícea
y p;íle;l membr:lOosa, tan larga como la lema y con 2 quillas, o mucho
más corta quc ésta y sin quill;ls. Flor superior con !cma sin nervios
ap:lrcntes y pílea 1:1Il I:Irg:1 como ésta, coriácea. C:lriopsis oblongo
ovoidea.

•

1. Panícum rt~nS L., Sp. PI., ed. 2: 87
(1762)

Perennes, rizomat0S3S. Tallos de hast1 100 on,
erectos o ascendentes, glabros. Hojas con
vaina vilosa, con pelos de base tubercula
da; lígula de 0,;-0,8 mm; limbo de hasta
35 x 0.2-0,8 cm, plano o plegado, estriado,
rígido, mis O menos Ia..xameme peloso, con
margen escibrido. Panícula de 2-25 cm,
con eje escibrido y ramas filiformes. más
o menos flexuosas, erecto-patentcs Opaten·
tes, esdbridas. Espiguillas de 2-2.5 mm.
elípticas, con la flor inferior genera.lmellle
masculina. Gluma inferior de 0,4--1 mm,
ovada o suborbicular, con 1-3 nervios; la
superior de 2-2.; mm, ovado-elíplica, :Jcu
minada, con 7-9 nervios. Lema de 13 flor in
ferior de 2-2,; mm, ovado-dipt¡a. con 9
nervios; lema de la flor superior de 1,7-(") Por J. A. Dc\'d:I

Ea bo:rtw*s dIK RJrb :Ilm(Il(&

'*-doI. )I"!" XIunlbnlc Sirm
Sonr~ AnOf\'alo, \'rp
~Akorr5,~~.

"""" """'"~ Sdt Eort:Jpa,
Afna. AsiI.~ ()bdrn).
....."
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1,H. POACEAE{Gr:lmiD"~1

(Mundo, ) ,'lXnIUI~m
Iai bonJo'¡¡"~ ú.JndIdo......
tJul~~,WI

lfI:fllduodo m lIIlI\ dio"nSl> ¡unes

dO""""

2,2 mm, ovado-clíptiC'd, con dorso COlwe
xo y liso. Anteras de (0,8-) 1-1,5 mm. 2n '"
20,54. Florece de(Marzo)Mayo a Octubre.

2. Panicum miliacl"um L, Sp. PI. 58 (1753)

Anuales. Tallos de hasta lOO cm, ereclOS o
:lSCendentes. estriados, gl:lbros. Hojas con
vainas híspidas. con pelos de base tubereu
l:lda; lígula de 1-2 mm; limbo de hasta
30 x 0,3-2 cm, plano, estriado. más O me
nos laxamente peloso, con margen escábri
do. Panícula péndula, con eje csclbrido;
r.lmas largas, filiformes, más o menos fle
xuosas, escábridas. Espiguillas de 4-5 mm,
ovado-elípticas, con la flor inferior esté
ril. Gluma inferior de 2,5-3.5 mm, ovado
acumin:lda, con 7 nef\'ios, el medio al me
nos alltrorso-esc:ibrido; la superior de 4
4,7 mm, ovado-elíptica, con 11-13 nervios,
apiculada. Flor inferior con lema de 4
4,7 mm, ovado-elíptica, con 11-13 nervios
y palea de 1-2 mm, oblongo-cliptiC'd. Flor
superior con lema de 2,8-3,1 (-3,5) mm,
ovado-elíptica, con dorso convexo y liso.
Anter:tsde 1,7-2,2 mm. 2n:o 36. Horecede
Julio (l Septiembre.

1,

~
~~-

67. Paspalum L. SJ'SI. Nal., od. 10,855 (1759) (')

Perenncs, cespitosas O estolonfferas. V,linas con márgenes glabros o
pelosos. HO¡:ls con limbo plano; lígula escariosa. Infloresccncia for
mada por racimos insertos a lo l:trgo de un eje comprimido, o dispues
tOs subdigitacbmentc. Espiguillas COrtamemc pedllncul:ldas, con flor
inferior estéril y superior hermafrodita. Glumas muy desiguales; la in
fcrior reducida aUlla cscam;l membranosa tri:mgular-ov;lda o ;lusen
le; 1:1 superior I:m larg.. como I:ts flores, submembranosa, con dorso
convexo, con 4-7 ncrvios. Flor inferiorcOll lema herbácea Osubmcm
br:mosa, tan Iarg.1 como 1:1 glllma superior, sin pálea. Flor superior con
lema sin nervios aparcntes, dc dorso convcxo)' liso, y pálca tan larga
como 1:1 Icm:l, con 2 quillas, corikca, aplanada. Cariopsissuborbicular.

lnflorcscc:nc,;l. con j-- I"Jcimos disl:lnci:ldos. Glum:l superior m:lrc:awmenle \'1
los.I Ugul:l de: 2-6 mm, :lgu<b • . . . • • • • • • • • • . . . . . • • . .. .. 1. dlbl:ltum
lnflorcsccnci:l ron 2 (-j) r:lcinlO!i, con puntOS de inserción muy próximos. Glu
nu superior gbbr:l o ligc:nmentc: :ldprc:so-puherulenl:l. Ugub de rror:nos de 2 mm,
IrUrK::IW o sutJob(lIS.;l • • • . • . •. .• _. . .. 2

2 Glum:l superior ligel"2l1"loem~ 3dprno-puherulc:m:l. Inflorcsccoc':I ron I r,acimo
¡x'duncubdo r OlrO sc:nt:ldoo subscm:ldo Hoj:15 b:ls:ales con \':IilU de m:irgc:nes
l:Irpmcmc cih:ldos en l:I ¡»nc superior. . . . . . . . . . . . •. . 2. pupalocks

1 Glum:l superior gl:lbl"2. Infloresccnci:l oon 1 l"2ci~ pc:duncubdos Hoj:t'l ron
'·;l.11U de: m:irgc:nc:s gl:lbros ... , . . . . . . . . • • . •• . .• • .\. npwulD

(O) Por J. A. Den$!
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En hcrb;¡1;;I!ts de culiil"lli'i,~~
wcJos muy ifl~ Esporidico.
AlXtlL1. Algrol1S
l/r$Jnbl,ci/l'r gr~(I/ Orlglltlrio de
1\lbiI¡' Al'gl1llifU l' n:nur:lli1:.ldu tll

c:I>i lodo el Globo.

l. Paspalum dilatatum Poiret in L:llll., J::ucycl.
Mélb.. Bol. 5: 35 (1804)

Digiraria dilcU(Ila (Poirct) Coste, FI. Fr.
3, 553 (1906)

PaspalulIl plalel/se Sprengcl, SYSI. I'eg.
1: 247 (1825)

Perennes, cespitoS:1S. Tallos de h:lSla 130 cm.
erectos o ascendentes, glabros. Hojas con
lígula de 2-6 mm, 3guda O suboblUsa; lim
bo de hasta 40 cm o más de longitud}' de
3-12 mm de anchura., estriado, con nervio
medio pardo y bien mareado, esc:íbrido en
el margen}' brgamcnte ciliado en la parle
basal; las inferiores con vain3 pelosa. P3ní
cula con eje de 10-25 cm, liso o csc:íbrido.
generalmemecon 3-7 racimos, de 35-120 mm,
crccto·p:ltentes o patentes, vilosos en el
puntO ele inserción, con espiguillas en toda
su longillld. Espiguillas de 2,7-3,8 mm, ova
das. Gluma inferior ausenle, hl superior de
2,7-3,8 mm, ovada, aCllminaoo, con 5-7 ner
vios, convexa, adpreso-pubescenlc, con
margen "iloso. Flor inferior con lema t:m
larga o ligera.meme más cOfia que la glum:1
superior, ovada, acuminada, con 5-7 ner
vios, plana, adpreso-pubesceme. Flor supe
rior con lema de 2-2,7 mm, anchamente
ovada, ligeramente apiculada. Anter:lS dec.
1,5 mm. 2n = 50, 54,60. Florece de ¡\fa)'o
ti Noviembre. .

6;. rnpalum

~lu¡' romun tll hcrtl:lr.llc:s de culrims
( lllIM.li:lCiofoc!¡ lk ('U/sos de ~gu;\.

ToOO d lmilorio
Otslrilm,i/ln lI"'Il'm/. Onpn:lfio de
l:Is rfgioo:s lropic:lks r subnopic':lld
dd Nll(\'o ,\Iundo \'IIc:n'lJi:¡
lUlur:lliz:ulo tll roi 10lkl cl Gk>bo.

2. Paspalum paspalodes (~lichx) ScribneL
Mem. Torrey Bol. ClIIIJ. 5: 29 (1849)

Digiral"ia /Jaspafodes Michx, Ff. 1301'.

Amer. 1: 46 (1803)
Pas/Jaflll1/ disl icbul1I subsp. /Jas/Jalodes

(Michx) Thell., Mem. Soc. Sci. Nal.
Cberbollrg 38: 77 (1912)

Perennes, estoloníferas. Tallos de hasta 40
(-60) cm, erectos o ascendentes, glabros.
Hoj~s con lígul~ de 1-2 mm, sllbobtllsa o
truncada; limbo de hasta 15 cm de longitud
y de 2·10 mm de anchur:l, con m:lrgcn t....

dbrido, haz estriado y papiloso}' envés es
tri:ldo, a menudo con pelos largos de base
tubercu1:lda¡ [as basales con v:lin:l ciliada,
al menos en la p:lfte superior. P:mícul:l con
2 (-3) racimos espiciformes, sllbdigit:h..la
mellle dispuestos, uno sentado o subsen
l:ldo y el OIro COftamente pedunculado,
ereclOs o ereCIO-p:ltenles, después general
mente renejos, con punto de inserción pe
loso. Espiguillas de 2-3, I mm, elípticas u
ovado-elípticas. Gluma inferior de c. 0,5 mm
O ausente; la superior de 2-3,1 mm,ov:ldo
elíptica, con 4-5 nen'ios, adpreso-pllbcru
lenta. Flor inferior COIl lema 1:ln larga como
la gluma interna, ovado-elíptica, con 4-5 ner
vios, plana, más O menos adpreso-pllberu
lema o glabra.. Flor superior con lema de
1,8-2,5 mm, ovada u ovado-oblonga. Ante
ras de c. 1,5 mm. 2n '" 60. Florece de ¡l/ayo
a NOI'iembre.

.\99



',H. POACEAE IGnminnrl

fl'l'Nn'll<" <'ll bntur.ik<...-.sucb
IIlfbolloJs l'~ t1u1ntlb.
l..cInI. .\brrIm3. ..... klCllinOO tlI

b s.rm!\Mr
DrSIribw_".mI~dr
la. lt'plIlrS rropdn r wbllOJl'C*'
drt '1It\"U \lullW ~ tll('«Nn

u~ tlI CIloIloilo l'l Globo

3. Paspalum vaginatum Swanz, Nol'. Gen.
Sp. PI. 21 (1788)

P. disticIJu11I L.,SYSf. Nat .. cd. 10.2: 855
(1759) nomo ambo

Digitaria foliosa L:lg.. Gen. Sp. N01'. 4
(1816)

Paspalumfoliosl/1I/ (Lag.) Kunth, Réris.
Gri"". 1: 25 (1829)

DigiUlrill pas¡xl!odes var. longipes L:m
ge, Vid. Meddel. Val/sk NlIfurb. Po
rel/. Kj()beuIJat'll 1857: 44 (1857)

Perennes, eSlOloníferas. Tallos de hasta 30
(-50) cm, ascendentes ° erectOs, gl.tbros,
Hojas con vaina glabra; lígula de 0.3-0.7 mm,
truncada; limbo de hasta 7 x 0,4 cm, plano
o plegado, COIl hazcstriado y papiloso yell
vés estriado, a \'cces con algún pelo de base
IUberculada. Panícula con 2 racimos espi
ciformes, pedunculados, digitadameme dis
puestos. erectos o erecto-patemes, después
generalmeme patentes Orenejos, con pun
tO de inserción glabro. Espiguillas de 2,3'
3 mm. elíptiClS. Gluma inferior de 0,5 mm
o :lllsentc; la superior de 2,3,3 mm, e1íptiet.
con 4-5 nervios y dorso convexo y glabro.
Flor infcriorcOIl lema tan larg.1 como la glu
Ola superior, con 4-5 nervios, elíptica, plana,
g1abrJ. Flor superior con lema de 2-2,6 mm.
elíptica. Ameras de c. 1,5 mm. 2n = 20. 40,
60. Florece de Abril a Agosto.

68. Digitada Hcisler ex Fabr., EmlJlI. 207 (1759) (")
Anllales. Vainas gl..bras o pubescentes. Hojas con limbo pl:lllO; ligub
eSC'.lriosa, truncada u obtusa. lnnoresccncia en p:lllícula formad:. por
r:leimos dispuestos subdigitad;¡mcnte. Espiguillas cortamentc pcdun·
cubdas, con nor inferior estéril y superior hermafrodita. Glul1las muy
desiguales; 1:1 inferior reducida :1 una eSC2ma membmnos:t, sin ner·
vios :Iparentes: la superior m:ís cOrta, tan larga o más !:Irg.1 que 1:Is no·
res, con 3-7 nervios. membranosa, pubescente en el margen. Flor es
téril con !cm:1 tan brg.1 como la de 1:1 flor fértil, con 7 nervios,
membranOS:l: p:ílea muy rcducid3 o 3usentc. Flor hermafrodita con
lema de dorso convexo y sin nervios aparentes, coriácea; p:il~ tan
larg:t como I:llema, con 2 quillas, coriácea, apbnada. C:triopsis oblon
goidea.

Glum~ ~upo:ri()r t;m lar¡t:l fI mis bfKOl que:' l;as nores
Glum~ ~upcrior m:is con;¡ que l;as floro

(") I'or J. A. 1X\'I.:'S:t
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l.Mpn~ lbr.I.l.coDl
0llIIbtm0:'{~ Nxioral de'.....,
0fSl1"Íf/tfCÚ,...,. ACno tropIC:II
f :asr:ll.. lrarodrlcXb en~
liOlIIl'dd 'l'deb kzióa--

En hrrbmk$ de- IUg11'a muy
llIinJrdo,¡ ( irriplos. o como nub
Jliab¡ m los 01."'01. Todo d
,~

OfSlribft(H!fII"'"f3/ Sde- Europ;I. N
« !frica, Mil. 1bor0fl(Si¡ (Avt$.
Can2rus l' C:Jbo \'mk~ inlrOdudlb
ni AlIlCrica Yotr.JS ¡wt(ll dd Globo.

1. Digitaria d~bilis (Desf.) \X'iIld., El1u/1/. PI.
Horti Berol. 91 (1809)

Panicum debile Dcsf., F/. At!, 1: ;9
(1798)

Tallosdc hasta 60 cm, ascendentes. g1::l.br05.
Hojas con vaina vilosa, al menos las basales:
lígula de 1-3 mm; limbo de h3S13 IOxO.2
0,6 cm, Ia.xamente peloso, con pelos de
base luberculada, nervios bien marcados v
margen finamente escibrido. Panícub de 5
lO cm, con 3-11 racimos, ereclOS o erecto
patentes, con raquis lriquel.ro, esc:íbrido.
Espiguillas de 2-35 mm, lanceoladas o elíp
tieas. Gluma inferior de O, 1-0,3 mm. sepa
r:lda de 1:1: gluma superior por un entrenu
do; la superior de 2-35 mm, lanceolada.
con ;-7 nen'ios, acuminada. con margen ci
liado. Flor inferior con lema de dorso pla·
no, con margen ciliado. Flor superior con
Icm3 de 1';-2,; mm, de dorsocom-cxo. gb
bra, 2n:o 36. Florece en Oclllbre.

2. Digitaria sanguinaLis(L.) Seop., F/. Cam..
ed. 2,1:;2 (1771)

Panicum sallguillale L., Sp. PI. ;7
(1753)

Dactifoll sal1guiuale (L.) Vil!., Hisl, PI.
Dal/plJ. 2: 69 (1787)

Paspalu1lt sangllinale (L.) Lam., Ttlbl.
EllcycI. MéllJ., Bol 1: 176(1791)

Tallos de hasta 60 (-SO) cm, ascendcllles,
glabros. Hojas con lígula de (0,;-) 1-2 lllm;
limbo de hasta l8xO,2-1,1 cm,laxamellte
peloso, con pelos largos de base lUbercu·
lada, nervios bicn marcados y margcn fina·
mente esdbrido. Panícula de (3-) 4-16 cm,
con 4-10 racimos, en un solo vcrticilo ter
minal o. 3 vcces, con un segundo \'enicilo
subterminal, crcctos o crecto-patentes, con
r.tquis triquetro y escibrido. Espiguill3S de
2-3,5 mm. lanceoladas o elípticas. Gluma
inferior de 0, 1..(),3 mm; l;t superior de (0,8-)
1-1,8 mm, con 3 nervios y m3rgen ciliado.
Flor infcrior con lema de dorso pl;tno, con
margen largamcOle ciliado. Flor superior
con lem3 de 2-3,5 mm, con dorso COll\'C'
xo. glabro. AOIerasdec. de 1 mm. 2n., 28.
36. Florecede}ulioa NOl.'iembre(Marzo).

En penques r prdiIYS se CIlC\.ICnIC':II OClSiOcUlmClllC D.
rilivis (Recz.) K\Xkr. Dncr. Gram. r (1802). origi
IUri:. de~ Iropio&es ~. subl:ropiak:s del \'kjo r
Nuc\'o Mundo. Es .. fin .. O. wllgllillafis(L)Xop.. de:
b que~ difel"ellCí:llXlC" su:-; glum:.tS SUJXriortS rWs gr.m
des \. su:-; lentas lis:as ('11 los ncoios. No~ ti:. encon
IrnJO IUlunliud2 ('11 b región

68. Digil:uU
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69. Echinochloa Beauv., Agrosl. ;3, 161 (1812) (')

Anuales, cespiros:ls. Hoj:L'l con v:lin:1 gl:Ibra, sin Iígul:l; limbo plano.
Innoresccnci:1 formad:1 por racimos espiciformes unil:lrer::llcs inser
rOS:l lo largo de un eje más o menos comprimido. Espiguillas COrt:l
mente pedunculadas, con nor inferior estéril y superior herm:1frodi
t:1. Glum:ls lllll}' dcsigu;lles: 1:1 inferior anchamelllc OV:lda, cuspidad:l,
membrnnosa. con 5 nervios, más o menos selosa¡ la superior 'an larg:l
como l:1s Oores, con 5-7 nervios, submembranosa, oV:lda u ovado·
c1iptiC:l, :lcuminada, con dorso convexo y más o menos seIOSO. Flor
inferior con lema tan l:lrga como la gluma superior, membranosa y
con dorso :lpl:lnado, con ;-7 nervios; pálea lan larga O algo más COrta
que I:l Icm:l, membranosa, con 2 quillas. Flor superior con lema sin
nervios a¡x¡renr<.:s, coriácc:l en la madurez; pilea tan 1:Jrga como I:llema,
con 2 quillas, corikca en la madurez. Cariopsis elipsoidC3 Osubesfc:
ric;¡.

I lI:m:a de l:a flor infcriOl'" :apicul:acb. R;¡quis de los r.lCimos sin pelos SCIOS05 o muy
r.lr:a vez :algún pdo. Espiguill:as <k 2-2'; (-2,7') mm .... . l. roIOl1UIII

l. ~m:a <k l:a llor infcrior :lCUmiru<b o :olI'iSI:.ld::a. R:aquis de los rximos con IX:1os
selOSOS csJ»rcidos o sin pelos )' con cspigui1l:.LS <k mis de: 3'; mm. Espiguill:as
de: 2';-';,5 mm .•••.•..•.•.••. _............••.•..... _.. 2

2. Espiguill:as de 2.';·}.6 (-t) mm. Lcm:l de ~ nor superior de: 2·3'; mm: lc:m:i de: l:a
llor inferior con pelos scrosos de tusl:a 0.8 mm cn los nervios. con inlc:rnC:I\'jos
gcncr.llmcnl<: c:sdbridos . . .. . _ l. CT1Is-plU

2. f.5pisuilbs dc(;~.')-} ..-')5 mm. l.c:m:l de: b nor superior de: 3.54.5 mm, Icm:a de:
b nor inferior gbhr:a Ocon :algunos pelos COIIOS. de: O.I-oA mm en los nc:n'iOl;
bICr.rk.-S. con ime:rncn'>os gbbros. . ..... _. . . . . . . . .. . ..... j.orrzlcol:a

N~IUr.lhl;¡d¡ en Iltrh~l"ks de:
CUIIlI"(15\' en ~'<l1tI~I5UC~15 mu)'
irri¡p.OOI. \'(p. ~Ilrisnu, C)mpi~~

Il;¡j:l, úmpilÚ Ah~. Grl~k:IIU.

AJgo:cirls.
Drsrrl/n.,!(JN gfl/('ml~
l~k:s r sulllropic:lk:s lid Globo

(") Por J. A. Ocn:s:I
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1. Echinochloa colonum (L.) Link, Horl. /Je
1'01.2: 209(1833)

POllicum ca/omall L., Sj'sl. NaI., cd. 10,
2: 870 (1759)

T;¡lIos de hasla 60 cm, erectos o ascenden·
tes, glabros. Hojas con limbo de hasr;¡ 20
(-3;)xO,2-1 cm, pl,lllo, esrri,ldo, con O1;lr·
gen escábrido. Eje de 101 inflorescencia mar
cadamellle escábrido, con :'llgún pelo selO'
so próximo a los pUlllOS de inserción de los
r;lcimos. Racimos de 0,8-3 cm, erectos o
creclO-patellles, con raquis ciliado·escábri·
do y sólo rara vez con ;llgún pelo setoso.
Espiguillas de 2-2,5 (-2,7) mm, ovad;ls u
ovado-elíptic:IS. Gluma inferior de 0,7
1,; mm, adpreso-scros:l: la superior de 2
2,7 mm, pubescente, con pelos SCtosos
adpresos. Flor inferior con lema ovad;l,
aplanada, apiculada, pubescente, con pelos
serosos adpresos. Flor superior con lema de
1,7-2,3 mm, ovado-elípticd, apiculada. 2n.
54. Florece de Julio a Noviembre.

",.



MUj' común romo mll:l hiab;¡ en los
culth~ de: lodo el ImllOOO,
Dislribllc/ón It'ltJ'a/, EuroplI. Nde:
Afril::J. Asil Tropic:ll. M:ICal'onesil
(actplo Isl2s SlJI';lje5). Anlfrk':¡:
Inuodudlb Cl1 (\il'erm Jmlrs de:1

G""'"

}lUj' común romo nul¡ lIialXI en los
c:ulth'os de: lodo cllemlOOO.
DistribllcwlI St"eml. Ori\lnd¡ dd SE
de: Asi¡. se mnJCl11r,¡ lI2Iur:¡Jiz¡d¡ Cl1
DlZS subuopiah}' ItllIpblbs de:
('1\j lodo d Globo.

2. Echinochloa crus-galli (L.) Beauv., i1grosl.
53, 161 (1812)

POllictlJ1l cms-galli L., Sp. PI. 56 (1753)

T:lllos de hasta 200 cm, erectos o ascenden
tes, gl:lbros. Hojas con limbo de hasta
30 x 2 cm, plano, estriado, con margell ge
neralmente esdbrido. Eje de 1:1 inflorescen
cia ciliado-escábrido y pelos setosos de base
bulbosa abundantes sobre todo cerca de los
puntOS de inserción de los racimos. Ibci
mos de 1-8 cm, erccto-palemes Opatentes,
con raquis escábrido y pelos selosos abun
d:lllteS más o menos esparcidos. Espiguillas
de 2,5-4 mm, OV3das u ovado-clípticas. Glu
m3 inferior de 0,8-2 mm, ovada, glabra o
escábrido-pubescente; la superior de 2,6
3,2 mm, a veces con 1 arista de hasta 3 mm,
más o menos homogéneamelHe selOSO-pu
bcscente o sólo en los nervios Imer.des. Flor
inferior con km,l de 2,2-3,5 (-4) mm, ova
do-elíptica, acuminada o con I arisla de has
ta 23 mm, más o menos marcadamente se
loso-pubescente sobre los nervios, con
pelos de 0,3-0,8 mm. Flor superior con le
ma de 2-3,5 mm, o\'ado-c1íptic:l, apicul:lda.

Espiguill3s de 25·3 (-~.3) mm. U:m~ dc 1:1 nor infc
rior dc 2.2-3 mm y 1cma de la I10r superior de 2·
2.4 mm a. subsp. eTUs·galli
Espiguillls de (25') ~·~.6Hl mm. Lema de I:l nor
inferior de 2,8-35 (·4) mm y lema dc b nor supe·
rior de (2,2-) 2,4·~.5 mm .. b, subsp. bispidub

a. subsp. crus-galli

Tallos de haSla 100 cm. Espiguillas de 2,5
3 (-3,3) mm. Glum3 inferior de 0,8-1,1
(-1,4) lllm; la superior de 2,6-3 mm. Flor in
ferior con lema de 2,2-3 mm, ¡¡cuminada o
con 1 ariSla de hasla 4 mm. Flor superior
COlllelll:l de 2-2,4 mm. 2n = 54. Florecede
jl/lio a Sepliembre.

b. subsp. hispidula (Retz.) Honda, joum.
Fac. Sci. Tokyo Uniu., 8or. 3: 267 (1930)

Pallic/f11l bisPidll/UIII Rctz., Dbs. Bol. 5:
18(1789)

Ecbinocbloa bispidula (Retz.) Nees ex
Royle, 11I. Bar. Hima/. 11: 416, 420
(1840)

Tallos de hasta 200 cm. Espiguillasde(2,5-)
3-3,6 (-4) mm. Gluma inferior de 1,2·2 mm;
la superior de 3-3,2 mm. Flor inferior con
lema de 2,8-3,5 (-4) mm, acuminada o con
I arista ele hasta 23 mm. Flor superior con
lema de (2,2-) 2,4-3,5 mm. 2n = 36. Flore
ce de (Marzo) jUflio a Sepriembre.

69. Ecbinocb1oa
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Culll\"l)S
!'oro frl'<.1lCmt LilOr.d. M~rism;¡.

AIg<'Cil".lS (lilonll.
Dulribllri611g¡.'Iteml Pmmbkmtnrt
Uliund1 del CE \' SE de Asb.
!mrodudd3 tn EurOfl3. Améli... r
Oll".lS (l,mcs dd Globo

3. Echinochloa oryzicola (Vasing) Vasing in
Komarov, PI. UR55 2: 33 (1934)

Pcmicul1I OIyzicola Vasing, Bull. Appl.
Bol. PI. Breed. (Lellillgrad)25(4): 125
(1931 )

Bcbillocbloa al/s-galli var. 01J1zicola
(V:lsing) Ohwi, Acta PbytolClx. Ceo
boto 11: 38 (1942)

T:lllos de h:lsta 150 cm, erectos o ascen
dentes, gl:lbros. Hojas con limbo de hasta
45 xl ,2 cm, pl:Jno, estriado, con margen
escibrido. Eje de la inflorescencia esc:íbri
do y con peJos setosos de base tubercula
d:l sobre todo cero de los puntos de inser
ción de los racimos. Racimos de 1·3 cm,
erectos, erecto-pmemes o p:nemes, con
raquis cscábrido}' con peJos selOSOS abun
d:ulIes y más o menos esparcidos, Espigui
llas de (3,5-) 4-5,5 mm, ovadas u ovado
elípticas. Gluma inferior de 1,3-2,2 mm,
ovada, glabra. O Iiger.lmente ciliada en el
nervio medio; la superior de 3,5-4,1 mm,
glabra. Flor inferior con lema de 3,5-4 mm,
ovado-acumin:ld:l, glabra o con algunos pe
los serosos de 0,1'0,4 mm en los nervios
externos, Flor superior con lema de 3,5
4,5 mm, ovado-elíptica, apiculacla. 2n = 36.
Florece de AgoslD a Octllbre.

.í '

'1

¡, '1:/
1 1,

1 1'/'I,'1 ". j l
i' r. I _

70. Brachiaria (Trin.) Griseb. in Ledeb., FI. Ross. 4, 469 (l8i3) (')
Pallic1I1JI Sen. BraclJiaria Trin., Mém. Acad. Sci. 43. pérersb., ser.

6, Sei. Mal". SeCOl/de PI. Sei. Nal. 3, 233 (1843)
Anuales, laxamcnte cespitosas. !-lajas con vaina pubescente; lígula re
presentada por una línea de pelos; limbo plano. Intlorescencb for
nuda por r:lcimos unil:nerales dispuesTOs a lo 1:lrgo de un eje trígono
}' pubesceme. Espiguillas COfta mente pedunculadas, con flor inferior
masculina}' la superior hermafrodita. Glumas mu)' desiguales; la infe
rior membranosa, con nervios :lpen:IS m:lreados; J:¡ superior (:ln larga
como la espiguilla, submembranosa, con 5 nervios}' dorso convexo,
seroso-pubescente. Flor inferior con lema submembranosa t,ll1larga
como la de la flor superior, pubescente; pálea más cona que la lema,
membranosa. Flor superior con lema sin nervios aparentes, coriácea,
gl:lbra; p:llea t:ln hlrg:l como la lema, con 2 quillas, coriácea en la ma
durez. C:triopsis elipsoidea o subesférica.

•'fi!l

l. Brachiaria eruciformis (Sibth. & Sm.) Gri
sebo in Ledeb., Fl. Ross. 4: 469 (1853)

PClllicum er/lci/ormis !er/./cCle/ormej
Sibth. & Sm., Ff. Graeca 1: 44, tab. 59
(1806)

Tallos de h:lsta 60 cm, creeros o aseen·
dentes, gl:tbros. Iiojas con limbo de hasta
14 x O, 15-0,7 mm, plano, estriado, con haz
subglabro y envés densamente pubescen
te. Inflorescencia de 3-6 cm, con 4-13 ra
eimos de 6-14 mm, erectOs Oerecto-paten·
tes, con raquis pubescente. Espiguillas de
1,8-2,3 mm, ovadas u ovado-elípticas. Glu"
llla inferior de 0,2·0,5 mm, ovada, subgla
bra, la superior de I ,8·2,3 mm, oV:ldo"elíp
lica. Flor inferior con lema subigual a la

En CUlli\'()S Comtin \·tg;¡.
OJ'Slribllci6.. gellfrtll Stic Euro(lil.
NE. El' Stic Afrie':!, C. S l' Sil:' de:
A5i~; imroouddl t1l Amtric:l l' OIl".IS
(liIflCS tic! Globo.

(") Por J. A. Dcvcsa
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gluma interna, plana, con pálea m:ís cona
que la lema, membranosa. Flor superior con
lema de 1,4-1,7 mm, ovado-elíptica, con
dorso liso y convexo. Anter.ts de 0,6'0.8
mm. Florece de Julio a Septiembre.

71. Selari. Beauv., AgrOs!. 51, 178 (1812) (')

Anuales. Hojas con vaina pelosa o glabra; lígula reprcscnt:¡da por un:.
fila de pelos; limbo plano. Infloresccnciaen panícula espiciforme, den
sa, con eje cscábrido o pubescente. Pedúnculos de las espiguilbs con
numerosas setas rígidas, antrorsas o retrorSQ-escábridas. persistentes.
Espiguillas Cürtamente pedunculadas, ovadas o elípticas, con flor in·
ferior masculina o estéril y la superior hermafrodila. Glumas 2, desi
guales, membranosas, más cortas que las flores o la superior tan brg:l
como las flores; la inferior con (1-) 3 nervios y la superior con 5-7 ner
vios. Flor inferior con lema tao larga como la de la flor superior, con
5·7 nervios, membranosa; pálea membranosa. Flor superior con lema
con 5 nervios poco marcados, coriácea; pá1ca casi lan larga como la
lem:. y con 2 quillas, endurecida en la madurez. Cariopsis oblongoi~

dea a elipsoidea.

l. Sctas de 1:ls espiguilbs retrorso-C$CÍbrida:o; . . . 1
1. Setas de las t:Spiguil1::Js :mlrorso-<:Sdbrid:ls . . . . . . . . . . . . . . . . ~

1. Vain:1:5 con m:lrgen g13bro. Gluma superior con', nervios j. adhaeren!
1. Vainas con margen peloso. Glum:l superior con 5 ncn'ios 2. \'\"nidllau

}. Lem:! de 1:1 nor superior lf:illS\'ersalmeme rugosa. V:lina ron 1ll:irgen glabro
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. pumita

}. lema dc la nor superior lisa o ligeramente punteaoo-fUgulos:l. Vaina ron margen
peloso ... . . .. ... . .. . .. . .. . . ... . 'Í

<l. Gluma superior m~s cOfia que la lema de la nor superior. Espiguillas de 1.5-} mm.
Eje dc la innore.scencia con pelos m:'is largos de: hasl:! 1 mm S. ilaUca

4. Gluma superior l:ln larga como 13 de b 1cma de la nor superior. Espiguillas dcc
1·2.5 mm. Eje de l:l lnnorescc:nci:l con pelos mas largos de menos de O,5.1~1~

. . . . . . . . . . . . . 4. \'tndIS

fkrb:mk:s ro lug;¡rcs frtSCQS j' mUlO
oomroos. Sicrn None, AI3mU.
\'cp. úmpUU AIL3, Gl222IcmJ.
AIgnms.
DUlribllció" ~lffal. EUlop;!. N tic:
Africa, Asil,~~ imroducid:i
ro Amfric':¡ I orr2S p:lno del Globo.

(') Por J. A. Dcvesa

1. Setaria pumila (Poirel) Roemer & Sehul
tes, Sj'sl. I'eg., 2: 891 (1817)

PalliClIm lurcscel/s Weigcl. Obs. BOl, 20
(1772)

P. pumilum Poiret in Lam., ElIcJ'cI.
Mé/b., BOl., Suppl. 4 (12): 273 (1816)

Se/aria lu/escel1s (Weigc1) F. T. Hub
bard, RiJadora 18: 232 (1916)

S. glauca auct., non (L.) Seauv., Agrost.
51,169,178 (1812)

Tallos de hasla 90 cm, ereclOs ° ascen
dentes, glabros. Hojas con vaina de margen
glabro; pelos de la lígula de hasta 1 mm; lim~

bo de hasta 35 x 0,2-1 ,2 cm, estriado, esci
brido, frecuentemente con pelos largos )'
flcxuosos hacia la base. Panícula de 1-9 cm,
cilíndrica, con eje híspido y ralllas muy cor
las, provistas de setas amrorso-escábrid:l.s
cnla parte superior y dc 1 espiguilla. Espi
guillas dc 2-3,1 mm, anchameme elípticas,
ligeramente infladas, desprendiéndose en
teras en la madurez. Glumas desiguales,
ovadas; la inferior de 1-2 mm, con 3 ner
vios verdosos; I:i superior de 1,5-2.5 mm,
con 5 nervios verdosos, de 1/2-2/3 de 1:1 lon
gitud de la lema de la flor superior. Flor in
ferior con lema de 2-2,8 mm, ovada, con
5 nervios; pálea tan larga como la lema,
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1.14. POACEAE(Gnmlntu)

,tnb:wlo dl' Iupn-s .,.. llImnb
"uro romun lIom:I '<Jnc. Arxcm,

'...
DulribM:..~E~

k"Il'IJl"1lb. 1\ dl' Al"Ill;:I, Asa:
nl\lllllnb rn .\mmo l' ouz~

<Id """

En h<'rbu1k:s dl' lugJm flt'SC'OS !
ulllbtoso! MUI' romun Todo ti
lnnlOflll

fJmrrl1tK/flIl,,-'<lJ DlStriburión
poronnl('Jj;¡ Sdl'~, N dl'
A[Ill;:I,}~(n~úlxl

\crlkl
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con 2 quillas. Flor superior con lema de
2-.~,1 111m, conveX:I, con 5 nervios :¡penas
m:lrC:ldos r dorso transversalmente rugo
so, Ameras de 0.9-1,1 mm. 2n - 36, 72. Flo·
n'ce de AgoslO a D;ciemhre.

2, Stt2riaertici1lat2 (L.) l3cauv., Agras!. ;1,
171. 178(1812)

POI,;cum l'erNcUla!l/m L., Sp. PI., ed. 2:
82 (1-62)

Tallos de hasta 80 cm, erectos o ascenden·
tes, glabros. HOjas con v:;¡ina de margen
peloso; pelos de la ligula de hasla 1,3 mm;
limbo de hasta 22 x 0,2-1, I cm, estriado, es
c:íbrido, a menudo peloso en la basc. P:mí
cula de 10-90 mm, cilíndrica, a veces algo
imerrumpida hacia la base, con eje retrorso
cseíbrido y ramas muy COrtas, pro\'istas de
sclas relrorso-escibridas en la parte supe
rior y de varias espiguillas. Espiguillas de
1,8-2,5 mm, :mchameme elípticas, infladas,
desprendiéndose emeras en la madurez.
Glumas muy desiguales; la inferior de 0,7·
I mm, anchamente o\'':lda, normalmente
acuminada, con (I-) 3 nervios verdosos; I:i
superior de 1,8-2,5 mm, casi tan larga como
las flores, con:> nervios. Flor inferior con
lema herbácea, con:> nervios, lan larga
como la flor superior; pálC'"J. mucho más cor
1:1 que la lema, oblonga o elíptica, sin qui
lla. Flor superior con lema de 1,8-2,; mm,
convexa, con:> nervios poco marcados. An
Icr:lsdc 0,4-0,6 mm. 2n = 18,36, c.54. /-10
rece de Julio (l Nov;embre.

}. Selaria adhaerens (Forsskiil) Chiov.,
NI/OVO Cionl. BOl, !la/., nov. ser., 26:
77 (1919)

T:lllos de hasta 60 cm, ercclos o ascenden
les, glabros. Hojas con vaina de margen gla
bro; pelos de la lígula de menos de I mm;
limbo de hasta 20 x 0,2-1,4 cm, estriado, es
cábrido, más o menos laxamcntc peloso,
Panícula de 1-6 cm, cilíndrica, con eje his·
pídulo y ramas muy cortas, provistas de sc
tas rel rorso-esc:íbridas en la parle superior
y de v'lrias espiguillas. Espiguillas de 1,5-1,8
(-2) mm, elíplicas, ligeramcmc infladas, des
prendiéndose enteras en la madurez. Glu
mas lllUy desiguales; la inferior de 0,4
0,9 mm, anchameme ovada, con 3 nervios
verdosos; la superior de 1,4-1.9 mm, casi
tan larga como las flores, con 7 nervios ver
dosos, Flor inferior con Icm3 fan larga como
la flor hernlafrodita, con 5 nervios¡ paica
mucho más cOfia que la lema, oblonga O
eliptica, sin quillas. Flor superior con lema
de 1,5-2 mm, convexa, con nervios no mar
cados, con dorso finamemc ruguloso. An·
teras de 0,6-0,8 mm. Florece de julio a
Marzo.

;
;

¡

,
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En Iug.Ires hrrbo:lo5 flcKOS !'
~. Común. Al':Imu.liIor.d.
~bns/JU,.

[)jjlnllllcl611 lt'"m/. EulOl». Nde
Mm Asil. ~I:K":lrooesu (MóIdrn):
¡mroduck\:i (n AmtriclI J' din:rS1'l
p:m<:s del Globo.

lol;:¡liml.:l como ~1'(miria. IUl':I.
\'~ 5(\·i1blU.
Dwrilm(/611 ~lem/. 1): origrn
IndntO. A(IlD1mrnl( rn ASi:r. S de
Europa. J' b IIUJ'Of ¡t.ln( do: AfOO ).
Ammcr.

4. Setariaviridis(L.) Beauv. AgroSI. 51, 171.
178 (1812)

PtllliCUIIl viride L., Syst. ¡Val.. cd. 10.2:
870 (1759)

Tallos de hasta 90 cm, erectOs o ascenden
tcs, glabros. Hojas con vaina de margen
peloso; pelos de la lígula de h:lsta 2 lllm;
limbo dc h.lsta 20 x 0,2-1 ,2 cm, estriado, es
cábrido. Panícul,l de 1-10 cm, cilindriGI.
con eje viloso y ramas muy cOrt:IS, provis
tas de sctas ;lOtrorso-escábridas en el ápice
y de varias espiguillas. Espiguillas de 2·
2,5 mm, elípticas. infladas, desprendiéndo
se entcr.IS en la m:ldurez. Glumas muy de
siguales: la infcrior de 0,7-1, I mm, ancha
meme ovada, con 3 nervios verdosos; la
superior de 1,9-2,4 mm, casi tan larga COlllO
las flores, con 5 nervios verdosos. Flor in·
ferior con lem:l tan larga como b flor supe
rior, con 5 nervios; pále<l oblongo-elíptica,
mucho más cona que la lema. Flor superior
con lema de 2-2,5 mm, convexa, con dor
so finameme ruguloso, con nervios no mar
cados. Anter.tS de 0.3-0.5 mm. 2n = 18.1-10
rece de Abril ti Sepfiembre.

S. Setaria ilalio (L.) Beauv., Agrost. 51, 170,
178 (1812)

PtllIiCllm italicum L., Sp. PI. 56 (1753)

Tallos de hasta 70 cm, ereclOS Oascenden
tes, glabros. Hojas con vaina de m:lrgen
peloso; pelos de la lígula de 0,5-1,2 111m;
limbo de hasla 30 x 0,3-1 ,5 cm, estriado, cs
c:íbrido, más O menos laxamente :tdpreso
peloso. Panícula de (2-)6-14 cm, cilíndrica.
liger.IlllCme lobada, a veces péndula, con
eje viloso de pelos deO,5-1 mm, flexuosos,
y ramas muy conas provislas de setas an
trorso-escábridas en el ápice y varias espi
guillas. Espiguill;¡s de 2,5-3 mm, elíplicas u
ovado·eJípticas, lllás o menos inO:tdas, con
la Oor superior desprendiéndose por sepa
rado en la madurez. Glumas muy dcsigua
les; la inferior ele 1-1,5 mm, :lllchamente
ovada. con 3 nervios vcrdosos; la superior
de 2-2,7 mm, más cona que la lema de la
flor superior, ovada, con 5 nervios. Flor in·
ferior con !cma tan larga como la flor her·
mafrodita, con 5 nervios; pálea oblonga o
eSlrechamente oblongo-elíptica, mucho
más cona que la lema. Flor superior con
lcm:l de 2,5-3 mm, convexa, con dorso fi
namente ruguloso, con ncrvios no marca
dos. Anteras de c. 0,5 mm. 2n = 18. Flore
ce en El/ero.

":
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IH. POACEAE IGr3minurl

Trihu Andropogoneae Oumon.

Lígulas membranosas, lruncldas, dellladas o ciliad:ts, o represent:ldas
por una fila de peJos. Espiguillas gcminadas, rara vez lern:ldas o solita
rias, en racimos agrupados por pares O en panícula laxa, articuladas
por debajo de las glumas o desprendiéndose con una porción del ra
quis, con I nor infcrior masculina o estéril y 1 superior hermafrodita,
o con 1 ó 2 llores m:lsculinas O estériles. Lem:IS sin aristas o :l veces
l:l de la llor superior con 1 arista lcrmin:ll. Peri:tntio con 2 lodículas
truncadas O cunciformes, glabras o cili;¡d:ls, o sin 10dícul:1.s. Andro
ceo con:2 Ó 3 estambres. Ovario glabro. Cariopsis oblongoidea, lige
r:¡mente comprimida, libre. I-lilo pumiforme, basal.

72. Andropogon L., Sp. PI. 1045 (1753) [Cen. PI., ed. 5, 468, 1754J(')
Perennes, cespitos:ls. l-Ioj:lS con lígula membranosa, cort:l, ciliada en
1:1 base. Inllorescenci:¡ compuesta por 2 r<lcimos digitadamente dis
puestos. Espiguill:IS gemin:lc!:ls, :lrIiculad:IS por deb:ljo de l:ls glum:ls,
ligeramente comprimidas dorsiventralmenle, desigu:lles; b inferior de
C:lda pareja sentacb, con I llor inferior reducida a 1:1. lema y otra supe
rior hernufrodita; la sllperior pedunculad:l, con 1 llor inferior redu
cid:l :l. 1:1 lema y otr:l superior masculina. Glumas más largas que las
flores; b inferior con 7-11 nervios}' 2 quillas; 1:1 superior trinervad:l.
Lema de las flores hermafroditas con 1 arista terminal larga y genicll
lacia; I:l de las flores ll1asculin:ts con 1 arist:1 terminal corta. P:ílea muy
reducid:!. Loelículas glabras. Androceo con 3 estambres. Cariopsis con
embrión de c. 2/5 de su longillld.

Cbr05 tic nlllorr.1I r ¡l1SIil:IICS:>ro;l§.
R3ro. Lilool g:Il.Ii13no. C:3mpii\;¡ lbil
g¡diI31U. Algrrir.JI.
l)iSlrilmcWII gtweml. S de Eurotn. N
lit Afro. SW oc Mi:.. M;¡¡,'",uunrsi3.
Amo:ric:l Tropk:ll

CO
) Por C. Romero Zarco
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1. Andropogon distachyos L., Sp. PI. 1046
(1753)

Tallos ele 50-80 cm, gl:tbros. I-Iojas pelosas,
con limbo de 6-20 x O, 15-1 ,3 cm, plano,
con nervio medio muy m:lrcado y de color
m:ls cl:tro que el resto. R:tcimos de 5-7 cm,
terminales, con numerosos pares ele espi
guill:ls y r:lqllis comprimido y pcctinado
cili:lelo. Espiguillas senladas ele 9-12 mm;
glllmas herbáceas, lanceoladas, la inferior
ele 9-12 mm, bidenraela, escábrida o corta
mente pubescente, y l:t superior de 5-7 mm,
bident:ld:l, con arista terminal recta de c.
8 mm, cortameme cili:tda; lemas ele 5-6 mm,
membranosas, gener:tlmente ciliadas; la de
la flor hermafrodita m:lrcaclamenre bífida,
con arista de 18-25 mm, relOrcid:t por la
parte inferior. Espiguillas pedullculada.s de
6-8 mm, con pcc!únculo comprimido y pec
tin:ldo-cili:ldo; glumas herbkeas, lanceo1:l
das; la inferior de 6-8 mm, bidemada y con
arista terminal rect:t de c. 6 mm, escábrida,
y 1:1 superior de 5-6 mm, mucronada, cilia
da y cort:tmente pubescente; lemas de c.
5 mm, cortamcntc ciliadas. Lodículas IfUll
c:tdas. Anteras de c. 1,5 mm. Cariopsis de
c.2 x 0,5 mm. 2n = 40. Florece de Marzo a
JUllio. ~'''''''O.



73. Hyparrhenia N. J. Andersson ex E. Fourn., Mex. PI. 2: ; 1, 67
(1886) (')

Perennes, cespitOsas. Hojas con lígula membranosa, obtusa o trullC'.I
da, deOliculada, glabra. Inflorescencia en panícula, compuesta por va
rios pares de racimos, parcialmeOle envueltos por \'ainas espatifor
mes. Espiguillas gemin..das, articuladas por debajo de bs g1umas.
ligeramente comprimidas dorsh'emralmente, desiguales; !:I inferior de
cada pareja SCOlada, con 1 flor inferior reducida a !:Ilema y otra supe
rior hermafrodita; la superior pedunculad.., con 1 flor inferior redu
cida a la lem.. y otra superior masculin... Glum:;JS más largas que las
flores, subiguales; la inferior con 7-11 nen'ios y 2 quillas; la superior
trinervada. Lema de las flores herm..froditas con arista terminal 1-2
\'cces geniculad..; I:;J de las flores masculinas mulica. P:ílc:l muy redu
cida oauscOlc. Lodículas glabns. Androceo con 3 est..mbres. uriop
sis con embrión dc c. 1/3 de su longitud.

Ibnus de b innorcsttflci3 con pelos de C, 0,3 mm por dewjo de 105 r:Km-.05. BIic-
lOS e5p3tiformcs gJ:tbr:lS. Arist:l.~ de 19-3;¡ mm. . l. him.
lUmas de b inflorC'5CCnci3 con pelos de 2·S mm po€ dC'b:Ijo de los rximos Booeas
o;p:nifnnnc:s cili3d:&s o ligcDmmu: '·ilo5:l5. Arisl:;¡:s de !;¡-!j mm .. l. podotridu

,\lur :abundmt<: m uludcs. c:uncus
.lU'JS r SlX'Io:l nosioludo5 o
pcdrqosos. Todo d I~ffilorio

Dislribuc/(J/I gtHtt7Il S Ik EUIl~,

Afoo. SW l' 'lJ' Ik AIÍl,M~.

(.) Por C. Romero arro

J. Hrp:arrb~niabirta (L.) Slapf in Olivcr. FI.
Trop. Afr. 9: 315 (1919)

Andropogon birllts L., Sp. PI. 1O-f6
(17H)

A. pubesce1ls Vis., Flora (Regensb.) 12:
3 (1822). non Ailon, Hort. Kew. 3: 423
(1789)

AIl(Iropogon hirtus varo longearistallUll
Willk. in Willk. & Lange, Prodr. FI.
/-/isp. 1: 47 (1861)

flypa}'rbellia hirta subsp. /mbescells
(Vis.) Paunero, AI/oles Il/sI. Bot. Ca·
(Jl/llil/es 15: 430 (1957)

Tallos de 50-90 (-125) Clll, freCllcmcmemc
r:llllificados, glabros. Hojas gcner:llmcmc
glabras o con pclos laxos; vaina ligcr;llllcn
le :lquill;tda; lígula de 1,5-2,5 mm, ObHlS:I,
con varios cilios en la b:lsc; limbo de 5-25
(-35) x O, 1-0,2 cm, pl:1no, con nervio medio
mll)' marcado y de color mis cl:lro que el
resto. Panícul:1 de 10-25 (-30) cm, foliosa,
poco ramificada, con 2-8(-11) p:lrejasdc ra
cimos; ramas con pelos de c. 0,3 mm en l:J
parte lerminal y vainas espatiformcs glabras.
Racimos de (20-) 25-45 mm, con 4-7 pares
de espiguillas. Artejos del raquis y pedún
culos de las espiguillas de (2-) 2,5-3,5 mm,
pubérulos, f2ra vez "ilosos. Espiguillas de
4-6 mm. Glumas elípticas, herbáCC3S, gcne
ralmeme hirsulas; la inferior de las espigui
llas sentadas, truncada; la superior aguda o
conameme mucronada; las de las flores pe
dunculadas subagudas. Lema de 2-4 mm,
con arisla de 19·34 mm, rClOrcida yesd
brida en la parte inferior. Lodículas lrunca
das. Ameras de 2-3 mm. uriopsis dc C.
2,4 x 0,6 mm. 2n = 30. Florece durante
tOllo el mio.
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IH. POACUE [Gnrninut)

En tJlu<k" j ntlmmk, tCfmófik¡"
ff(\'\I(me Tv<kl ti tclOt!)fl"
f)15Ir¡bIIW,1! »w.-rI11 "de EUfUflJ,
Mtl\';I. $1'1' \ 1'1' de A"J. ~1;l\.-:lJooc'l:l

2, 1I}'parrhenia podotricha (Hostch ex S(eu~

dd) AndersSOIl in Schweinf.. PI. Aet/)iop.
JOO (1867)

AJldropof!,on podotr¡c/)IIII/ Hostch ex
Steudel, SYII. PI. GllflJl. 1: j84 (1854)

NY/Jarrbellia birfa subsp. lIi1/osa Pign:lI
ti, Arcbill. liof. Biog /la/. .H, ser. 4,
j (1),.1 (1958)

/-/. birfa subsp. birra sensu P:lUllcro,
AI/ales IIlSf. /3ot. Cmlílllilles 15: 430
( 195")

Tallos de 50-120 cm, frecuentemente r:lIni
ncados. glabros. Hojas glabras o con ~llgLl

nos pelos laxos; V;¡in:l ligeramente :'!quilb
cl:1; lígul:l de 1,5-2,5 mm, truncada; limbo
de 7-.W x 0,2-0.4 C111, plano, con nervio me
dio muy 111:lrcaclo }' de color más claro que
el reslO. Panícub de 20-30 cm, folios:l, fre
cuentemente rn uy r:llllifiC:lc!:l. con (5-) 8-20
(-jO) parejas de racimos: ralllas con pelos
de 2-5 mm en la I);lrte terminal generalmen
te de base tubcrculada, y con vainas espati
formes cili:tdas o ligeramente vilosas. Ibci
IllOS de 15-25 (-30) mm, con 5-8 pares de
espiguillas. Artejos del raquis y pedúnculos
de I:ls espiguillas de (2-) 2,5-3.5 mm, gene
ralmente vílosos. Espiguillas de 4-6 1111ll.
Glunlas elípticas, herb:íccas, generalmente
hirsut:ls; l:t inferior de l:lS espiguill:ts sem,t
das truncada, la superior aguda; las ele las
flores pedunculadassubagudas. Lema ele 2
4 mm, con arista relOrcida }' eSc:lbrida en
la parte inferior. l.oclícul:ls truncac[;¡s. Ante
ras de 2-3 mm. Cariopsis de c. 2,7 x 0,6 mm.
2n = 40. Florece dural/te lodo el alIO.

74. Sorghum Mornch, Me//). 207 (1794), nom, canso (0)

AnU:llcs o pt:renlles. HOjas con lígula membranosa, ciliada. Inflores
cencia en panícula bX;1 }' r:tmific:¡da. Espiguillas geminadas o tema
d:'!s, comprimidas dor.~iventralrnelHe; 1,IS inferiores de ctd;} par o gru
po Sr.:rH:IC!:lS, con nor inferior reducic\:l :1 la lema y nor superior
hcrmafroclit:l; l:t superior pedunculada con 1 nor masculin:l. Glumas
mlllt inervac!:ts: las de I:ts espiguill:IS scntadas coriáce;IS en b m:ldurez;
las de las espiguillas pedunculadas herbáceas. Lema de bs nares her
m;tfrodit;ls con arisla termin:ll geniclllada; bs de las nores 111:lsculinas
mltt¡cls. P:íle:111l:ís corta quc la lema. Lodículas Cili:ld:ts. Androceo con
3 estambres. Cariopsis con embrión de 1/3-2/3 de su longitud.

CO) Por C. Romero Z:lrco
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7S. Hemarthria R. Br., PrIX/r. 207 (1810) (')

Perennes. Tallo gcncr:llmentc f'a11l.ificddo. Hojas cOlllígula represen
ladas por una fiJa de pelos; I:Js más superiores esp:Hiformcs. Inflores
cencias axil:lrcs O terminales, <:spiciformcs, con raquis m:lrcad:uncn
te CXC;lV:ldo, con 2 espiguillas por nudo, una senl:ld:l (inferior) yaloj:lcl:l
en b cxc:w:lCión del r:lquis, 1;1 Olfa pedunculada (superior) con pe
dúnculo soldado con la parte externa de uno de los márgenes de la
concavidad. Espiguill:IS no articuladas, comprimidas dorsivcmr:llmcn
le, con 2 flores, la inferior reducida;¡ una lema membranosa, la supe·
rior hcrmafrodit:l. Glumas 2, la superior de la cspiguill:l inferior de
c:ld:. nudo, scmimcmbr:mosa, soldada parci:J1mcl1Ic con la conC:lVi
dad del r:lquis, b inferior de la espiguilla inferior y l:ls 2 de l:l espigui
lla superior de cada nudo, cori:'iceas y con numerosos nervios. Lemas
y p:ílcas mcmbr:mosas, hialinas. Lodícul:ts glabras. Androceo con 3
eSI:IO)bres. C:lriopsis con embrión de más de 1f2 de su longilUd.

{

\\

\

l. Heuurthria a1tissima (Poiret) Stapf & C. E.
Hubb:lfd, Kew Bul/. 1934: 109 (1934)

RollboelUa a/lissima Poirel, Voy. Barb.
2,105(1789)

R.fasciculata Lam., Tab. Ellcj'c/. MétIJ..
Bol. 1: 204 (1791)

HenUlrlIJria Jasciclllata (wun.) KUlllh.
Réuis. Gram. 1: 1;3 (1829)

//. compressa subsp. LI/lissima (Poircl)
Maire, FI. AJr. Nord 1: 261 (1952)

Ri:r.om3losas O cespitosas. T31los de 60
150 cm, con numerosos nudos, :1sccndcn
tes o decumbemes, glabros. Hojas con \';l.i·.
na ligeramente infl3da, ciliada en 1:'1 ZOll3 de
C01ll3cto con el limbo: Iigul:'l con pelos de
0,5-1,5 mm; limbo de 15-25 x 0.3-0.5 cm.
pL-mo. subgl3bro. InfIorcscenda de 15.(,() ano
con 5·15 racimos espiciformes de 4-8 cm.

Sor¡b_ bicolor (L.) Mat:ne:h. ,1/{,'Ib lO- t 1--1). so: cul
liv:acn d ICTrilorio«omoo:rr:¡J de\~,~
rar,l \.~ OCIp:tdo de cult]\·o, c.:omo indh-id~ ~i:>l:I

dos con menor \'it;rli<bd r dcs:1m>1lo que:~ eullh";l
dos. x r~nott por su ciclo:row.1 r por sus Cllpigui·
lla.~ ~rsblt"oles r de m:is do: ! mm do: ~ochur...
CUlli\";Ido r subCllpom:inc:o en Pedroches r \'qp

1. Sorgbum halepe~ (L.) Pers., S)'I/. PI, 1:
101 (1805)

f10lcus IJalepensis L. Sp. PI. 10·P (1-53)

Pc«..'t1OCS, rizomatosas. Tallos de 50-185 cm.
robuslOs, con nudos lomenloso-seríccos,
Hojas glabras. con ligula de 2-3 mm, Irllll
C".J.w; limbodc 15-60 x 0,5-2 cm, plano. con
nervio medio bien marodo y blanquecino.
Panícula de 20-40 cm. piramidal. laxa. con
ramas esclbridas o hirtas. Espiguillas de 5
6 mm. Glumasgeneralrneme hirslllas. Lcm:1
membranosa, hialina; la de I:'Is flores her·
mafroditas de c. 2,5 mm, con :1riSla de c.
15 mm, retorcida en loda su longilud, ge
ncralmeme caduC3; la de las flores mas
culinas de c... .5 mm. Ameras de c. 3 mm.
Cariopsis de c. 2,2 x 1,3 mm, obo\'oidca.
2n.; 18. 40. 41. 42. ·n. Florece dejlll1io LI
NOI'Ü!m/)re.

~ fm"umIt m bonks de:
rtpiios, cunms~ \
¡annm. Todad lt'lTiIorJJ
l/rslm-,.,;"~ Nxnvlk b
Ittpin~ irlItodKidom
_ dlidal; l'~ dr ElnI.a.
\lrirJ. Allll:r:m r~

(") Por C. Romero Z2rco

0I'ibs Oc- gQndD 005 tc..blqull'1r
r~1. Poro rr«Wllll: \'tp.

c-. ..........
Dru~ rmtI. kplncs
lok'cfIcuilla. nno.TIIrinIa r
lobaronésia, Amma TlOpI:3l.
Afro TropiaI, SOc- Am.
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134. POACEAE (Gnmlnnrl

eSlrechos, cillndricos, m:ís O menos curva
dos. Espiguillas de 4,5-6 mm. Glumas de l:is
espiguillas selHadas, suboblUsas; l:ls de las
espiguillas pedullcul:ldas más o menos acu
minadas y libres. Lemas de 3-3.5 mm. Lo
dículas cuneiformes, hi:llinas. Ameras de 1
1.7 mm. C¡riopsis de c. 1,5 x 0,5 mm, roji
7.:l. florece de julio a Septiembre.

76. Imper:tla eyr., 1'/. Rtlr. Netlp. 2. XXVI (1792) (')

Perennes. Hoj:lS con Iígul:l membr.mosa, truncJ.da, ciliada. Innores
cencia en panícula dens:!. Espiguillas lodassemejames, articuladas por
debajo de las glum:ls, redonde:ld:ls, con :2 nores; la inferior reducid:.
a b kma. y la sUIX'rior hcrmafrodila. Pedúnculos con la parle apicJ.1
enS:ll1chad:., cialiformc. Glum;IS más larg:ts que las nores, subiguaJcs,
con ;-- nervios. Lema múlicJ.. P:i.lca m:ís corta que la lema. Sin lodí
cubs. Androc<."O con 2 eSI<lmbres.

En \llCh JmlOlO:l humnl"
Ff«Urlllt (on(bOO..~lpr.l(r. \'ep.
AlrufC:s. LilOl'".al. úmpnu lbp.
Al/,'rt'Ir.lS
f)fS/riIHKHIN xel/tf'lI' Rtl!J'in
.\kdllerl'"IJ1<':I! Re¡tiora Iropí(':lln l
sulllrolltCJie) <k mdo el Globu

1. Imprr.U:l q·lindria. (1..) Raeuschcl, No
mel1cJ. Bot.. ed. 3: 10 (1797)

l.aguI"us cyfindriclIs 1.., S)'SI. Nat., ed.
10.2: 878 (1759)

SaccbaJ"um cylindricum (1..) Lam.,
Eucycl. Métb.. Bot. 1: 594 (1785)

RizomalOsas. T..lIos de 40·11 Ocm, ercclOS,
gl;¡bros. Hojas subglabr.ts; \'ain:. cill:.da en
1:1 zona de COlHaCIO con el limbo; lígubs de
c. 1 mm, truncadas; limbo de 4-4,5)( 0,3
O,S cm, plano, al menos en la parte supe
rior, con nervio medio bien marcado )'
blanquecino y margen serrado. Panícula de
8-15 cm. eSlrechamente elíptic;l, sedosa,
con r;lmas pilosas. Pedúnculos pilosos. Es
piguillas de 35-6,5 mm. Glumas membra
llosas, obtusas Osubagud;¡s, cili:tdas, larga
y dcnsamellle pilosas en b base. Lema de
c.3 mm, membranas:., hi;¡lina, sin nervios,
ciliolad:t, con callo l:trgo y densamente pi
loso. Ameras de c. 3 mm. 20 = 20, 50, 60.
Florece de Marzo {I Agos/o.

77. Saccharum L., 5p. PI. ;4 (17;3) (Gel/. PI., ed. ;. 28, 17;41 (')
Inel. Erialltbus Michx, FI. Bor. Amer. 1:;4 (1803)

Perennes. Hojas con lígula membranosa, ciliada. Inflorescencia en pa
nículalaxa muy desarrollada, compuesla por numerosos racimos. Es
piguillas geminadas O teroadas, <lrticuladas por debajo de las glum:lS,
comprimidas dorsivcmralmente, sentadas y pedunculad:lS, lodas se
mejantes; cada una con 2 nares, la inferior reducida a la lema hialin:l,
y la superior hermafrodita. Pedúnculos con la parte apiol ensanch<l
da, cialiformc. Glumas subiguales, con 3-5 nervios, herbáceas. Lema
de la flor hermafrodita con 1:lrisla tcrmin<11 c:lSi recta. Pí.lea más corta
que la lema. Lodículas tri lobadas. Androceo con 3 estambres. Cariop
sis con embrión de c. 112 de su longitud.

(.) Por C. Romero 7...:lrco
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~ u.o-TIIIilwI r
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J. Saccharum rav~nna~ (L.) fl,lurray, ~)'st.

Veg. 88 (1774)

Andrapogoll ravemltle L., Sp. PI., ed. 2,
2,1481 (1763)

Eriolltbus rm..'emlOe(L.) Bcauv., Agras/.
4,162 (1812)

Cespitosas. Tallos de hasta 2 m de ahura r
1,; cm de diámetro, robustos, glabros. Ho
jascon lígula deO,;-2,; mm, lruncad:a uob
tusa; limbo plano, con margen serrado y
nervio medio muy marcado y blanquecino.
densamente hirsuto en el haz hacia b 7..ona
dc contacto con la vaina; el de b.s hojas ba
sales de hast2 12; x 2 cm, el de las culina·
res mis COrto. Panfcula de 2;-60 an, de
contorno lanceolado, más o menos lobada,
plumosa, con ramas pilosas. Espiguillas de
35-;,; mm, rodeadas en l:a base por numc
rosos pelos sedosos de 3-6 mm, con pedún
culos pilosos. Glumas agudas o acuminadas.
con nervios esc:ibridos. lem2 membrano
sa, aguda, la de las nores hermafroditas con
arista de 2,5-; mm. Anteras de 1,8·2'; mm.
Cariopsis de 1,; x 0,6 mm, oblonga. Flore
ce de Mayo a OCtubre.

I

Subfam. Oryzoideae
Epidermis de tipO orizoide, con células silíceas en form:l de halterio
COrtO y transverso, y pelos bicelulares alargados. Vainas con márge
nes libres. Lígulas membranosas. Limbo de tipo bambusoide, pecio
lado, con nervios muy marcados y anatomía muy parecida .. la dellipo
feslUcoide. Androceo frecuentemente con 6 estambres. Embrión de
tipo oliroide-orizoide, con escutclo como en las Pooidetle, con Osin
cpiblasto, y nerviación y primera hoja como en Cbloridoideae. Nú'
mero básico dc cromosomas, x- 12. Cromosomas pequeños.

Tribu Oryzeae Dumon.
Lígulas membr"Jnosas, truncadas. Base del limbo a veces con aurícu
las. Espiguillas cn panícula laxa, articulada en la parte superior del pe
dúnculo, con 1-3 nores hermafroditas, a \'eces sin glumas. Lemas sin
aristas. Periantio con 2 Jodículas enteras y glabras. Ovario glabro. Ca
riopsis oblongo-elíptica, no surcada, libre. Hijo linear.

78. Lee"i. Sw.nz, Nov. Gen. Sp. PI. \,21 (\788), nomo cons. (')
Percnnes. Espiguillas muy comprimidas lateralmente, con un:a sola nor
:aniculad:a con el pedúnculo, sin glumas. Lema con 5 nervios. aquilla
da. P:ilea trinefV2d:a, aquillada. Androceo con 1-6 estambres. Cariop
sis con embrión de c. 1/3 de su longitud.

(.) Por C. Romero Z:uCO
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79. Ehrharta Thumb., Vel. Arad. Halldt. Stock/). 216 (1779) (')

Perennes. Espiguillas con 3 flores; las 2 inferiores reducidas a la lema;
la superior herm'lfrodit:l, no 'Irticuladas con la raquilb, desprendién
dose jllnl:LS en la madurez. Glumas casi lan largas como las flores, Sllb

iguales, con 7 nervios. Lema cori:'icea, mútica. Pálca uninervada, aqui
llada, membranosa. Androceo con 6 cstambres. Cariopsis con embrión
de c. 1/3 de su longilUd.

I.H. POACEAEIGnminnc)

Sucb~b1~--l'JlcoZuo:::I lntroWcil.b (lI el Nde
AIIlttn 1- AlISUJIil

¡"'lIl1DwW ('lI pblwks >«01. bn
lIon1 mullml(. )1--.
lJtil'.......&f"'"lJI s de AffO

NJlunliDdl ni d S'I' de .uu ) ni

2Ipms kIpcs de b kp'm
MnIiIl:rrilu

(.) Por C. Rom~ro Z:.uco
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1. Leersia oryzoides (L.) Swartz, ,vou, Gen.
Sp. PI. 21 (1788)

L. bexal1dra sensu Willk., Suppl. Prodr.
PI. Hisp. 9 (1893), non Swartz (1788)

Estolonífer:ls. Tallos de c. 50 cm, decum
bentes, con nudos enraizanlcs y scríceos.
Hojas cscábridas; lígula de 1,5-2,5 mm, fre
cuentemente asimélrica; limbo de 4-14 x
0,3.0,5 cm, plano, con aurículasdesiguak.'S.
Panícula de c. 6 cm, con ramas flcxuosas,
más O menos cubierta en la base por la vai
na de la hoja superior. Pedúnculos cortos,
escibridos. Espiguillas de 3-3.5 mm, cadu
ClS. Lema na,'icular. agucb. escariosa, gene
ralmenle cscábrieb sobre los nervios, con
quilla y margen ciliolados. P:ílea lan larga
como la lema, oblongo-elíplica, escariosa,
con quilla cilialada. Anteras generalmcn
tC de c. 3 mm, a veces de c. 0,5 mm en
panículas c1eistóg:unas. Cariopsis de c,
2,5 x 1 mm, comprimida lateralmentc, par
do-amarillcnta. 20 =48. Florece en Agosto.

1. Ebrbarta e:tlycina Sm., Pt, leo". 33 (1 790)

Laxamente cespitosas. Tallos de hasta
80 cm, erectos o geniculado-ascendelllcs,
f".ullificados en la b3sc, glabros. Hojas gla
bras; vaina viol:ícea en la zona de cOntacto
con cllimbo; lígula de 2-3 mm, oblusa, 1<1
ciniada; limbo de 4-12 x 0,2·0,5 cm, plano,
con margen Clnilaginoso y frecuentcmen
le ondulado. P3nicula de h3sla 17 cm, es
lrechamente e1ipsoidea, paucinora, con ra·
mas escibridas. Pcdúnculos más COrtOS O

más largos que las espiguillas, ligeramente
flexuosos en la base, con engros.'1miento
apical clavado, cscibridos. Espiguillas de 6
6,5 mm, erectas o péndulas. Glumas dc 5·
6 mm, Janceoladas, obtusas, escariosas. Lcnu
de las flores eslériles de 5-6 mm, apiculadas
o mucronadas, hirsutas, la inferior linear,
eurv:tcb en la base, la superior oblongo-clíp
lica, más ancha, con apéndices laterales en
la base; la de 13 flor fértil de c. 6 mm, navi
cular, oblusa, glabra. P:ílea más corta que
la lema, linear. Anteras de 3,3,5 mm. C;J
riopsis de c. 3,5 x 1,3 mm, oblongo-elípli
ca, gris:ícea. Florece en Abril,



Subfam. Pbragmitoideae

Tallo herbáceo o semileñoso y persistente. Epidermis del tipo pani
coide o c1oridoide, con pelos bicelulares delgados. Vainas con már
genes libres. Lígula membranosa muy estrecha y ciliada o representa
da por una fila de pelos. limbo de tipo bambusoide, peciolado, con
nervios muy marcados y estructura anatómica mu}' próxima al tipo
feslUcoide. Espiguillas de tipo festucoide, con flores estériles en la pafle
superior Oen la inferior. Androceo con 3 estambres. Embrión de tipo
arundinoide-dantoide, sin epiblaslO, con escutelo y nerviación como
en las Cbloridoideae y con primera hoja como en Pooideae. Número
básico de cromosomas, x. 6,9, 12. Cromosomas pequeños.

Tribu Arundinaeae Oumort.

Ugula membranosa, muy estrecha, ciliada. Espiguillas en panícu1:llaxa,
articuladas por encima de las glumas, con 1-8 flores, algunas de ellas
frecuentemente estériles. Lemas múticas, Periantio con 2 lodículas
truncadas y glabras. Ovario glabro. Cariopsis oblongoidea, libre, gla
bra. Hilo pumiforme u oblongo.

80. Phragmites Adanson, FOIII. PI. 2, 34, 559 (1763) (')

Perennes, rizomatOsas. Espiguillas pedunculadas, comprimidas late
ralmeme, con 3-8 flores; la inferior y la superior masculinas o estéri
les, las dem<is hermafroditas; raquilla con pelos sedosos blanquecinos.
Glumas 2, membranosas, más COfias que las flores, muy desiguales,
con 1-3 nervios. Lema acuminada, con 1-3 nervios, papir:kca. Pálea
mucho más corta que la lema, membranosa, con 2 quillas, ciliada en
los márgenes. Hilo oblongo.

l. Phragmites aust..dis (Cav.) Trin. ex Steu
del, Nomene/. BOl., ed. 2, 2: 324 (1841)

Amlldo(IlISlralisCav., Anales Hisl. Nat.
1, lOO (1799)

Tallos de hasta 4 m de allUra y hasta 2 cm
de diámetro. Hojas más o menos gl:lUcas;
lígula corta, membranosa, ciliada; limbo de
hasta 50 x 3,5 cm, plano, canaliculado, gla·
bro, con margen antrorso·escábrido. P:mí
cula de 10-30 cm, laxa, ovoidea u oblongoi
dea. con ramas erectas O erecto-patentes.
Pedúnculos amrorso-escibridos. Espigui
llas de 9-16 mm. Raquilla con pelos abun
dantes, sedosos y blanquecinos. Glumas
glabras; la inferior de 3,5-5 (-6) mm, ovado
lanceolada; la superior de (4-)4,5-8,5 mm,
lanceolada, con 1-3 nervios. Lema de la flor
inferior de 7-14,5 mm, linear-lanceolada,
aguda, glabra. Pálea de 2,5-35 mm, con
quillas escábridas y margen ciliado. 2n "" 36,
44,46,48,49,50,51,52,54, %.

Lema de la nor inferiOr de Cid:.! espigulll:l de 7
1I mm. I1Knos de 2: \"(~ces mis larg;¡ que la gluma
superior. Panrcu!:l ovoidea u oblongoida. pardo
violkea ...........•.•.••.•. a. subsp. all5lnlili
Lema de t:.t nor inferior de Clda espiguill:.t de 10
14.5 mm. m:is dc 2: "cees más I~rg:¡ que 1:1 glUl11a su
perior. l':mlcula anehamcllle o\'oidca, pardo-ama
rillenta .......•.•.•...... b. subsp. altlssillla

(") Por J. A. I)c'·cs:.t

80. PhnClIIild
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IH. POACEAE IGraminn~J

lIordc:s de Nln lk 4"J \ bplas f.....-frmctllC I..IODI. Sullbnn
Gaz*m;¡f~

fJutriIIwJúIl ptttnrI~

Ilortb de C\INJI do; :lJ:W 1 bguM
\ Jupn:s hlillll."lb
)1U\' rl'mlme '~. l..loal.
)brlIma.~ Bap. Subll<11O
DlJlrillwlfMl,..ml Sdi: Europa.
Nlk Afno. S"'lk A~
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a. subsp. aUSlnlis

PIJrtl8mifes commllllis Trin.. Flwd.
AgroSI. 134 (1822)

Ar/llulopbragm"lL~L., Sp. PI. 81 (17;';)

I}anícula de 10-30 cm, ovoidea u oblon
goidea. pardo-viol:ícea. Espiguilbs de 9
13 mm. Lema de la nor inferior de cada cs·
piguilla de 7-11 mm,2 "cres más larga que
la gluma superior. P:íJe:J de I:J nor inferior
de c.lda espiguilla de 2,5-3 mm. Florece de
OCtubre a Febrero.

Pl:Im:as de: esc:&§() l::Im::lño (de' lTICf'I05 de' 60·~o cm) )'
'1U<: no ""'-" tun obsen-:ado en tlorxión son frccuemes
c:n l:Is ZUfUS mc."O(JS s:dobres de: bs nurisnus OClubcn·
.lO EsI::IS pbm::lS.llU<: h::In sido idc:nuflC".JCbs con b \";Ir
Illllllilis (Dr Noc ) P::Irl ,H Ital 1, -6~ (18-i8). pudic:.
r:an collSl1Iuir sólo pobploidc:s de allO ru\'el

b. subsp. altissima (Bcntham) W. D. Clay·
ton, Taxou 17: 158 (1968)

¡lrlludo isiaca Delile, FI. Aeg,)'pt. 4: 1
(1813), nomo superno

A. llltissima Bentham, Cal. PI. I~l'r, IXIS,'
Ltlllguedoc 62 (1826)

Pbragmites isiaco Kumh, Rél'is. Grom,
1: 80 (1829)

P. giganlea J. Gay ex Boiss., FI. O,.. 5:
563 (1884)

Panícub de 15-30 cm, anchameme ovoi
dea. pardo-amarillema, marcadamente uni·
I:Heral )' péndula. Espiguillas de (10·) 11
16 mm. Lema de la nor inferior de cada es
piguilla de 10-14,5 mm, más de 2 veces más
larga que la gluma superior. Il:ílea de la nor
inferior de cada espiguilla de 3-3.5 mm.
2n - 36. PlOrl"Ct! de OClllbre (l Marzo.

I



81. Aruo60

Espl¡.tulllas de (')-) 11· .... mm. I,:un !-') nt)re;. Pdos de b lcm~ de nlis de It mm
• •.. . . . . . • •. 1. dona.!

F~piguillas dc6-8 mm. con I (-2) OorC5 Pclosdc b lema de l1KtlO:!o dc 'S mm l. plinii

81. Arundo L., 5p. PI. 8\ W53) IGell. PI.. ed. 5. 35, \75'1 (")
Perennes, rizomatQsas. Espiguillas pedunculadas. comprimidas lalc
ralmemc, con 1-; flores hcrmafrodilas, la inferior y las superiores fre
cuentemente cslériles¡ raquilla glabr.... , desarliculándose en la madu
rez. Glumas 2, aproximadamcmc lan largas como las flores, subigu:llcs.
con 3-; nervios. Lema (rífida, con 3-5 nervios, papir.ín..-:I. Paica mem
br.mosa, con 2 quillas. Hilo pumiforme bas.,tl.

l. Atundo donax L, 5p. PI. 81 (1753)

'1';11105 de !l:ISta 5 m de allllr:l y hasta .~,5

(-4) cm de diámetro. Hojas más o menos
glaucas; lígula muy con:l, dliad:t: limbo de
h:ISla S(-8) x 6 cm, plano, canalicul;ldo, gb
bro, con margen antrorso-esc:ábrido. Paní
cula de 30-90 cm, laxa, oblongoidea, con
r;lm:IS erectas o erecto-patentes }' pedúncu·
los :mlrorso-esc:ábridos. Espiguillas de (9-)
11·14 mm, con 2-S nares. Glumas de 11
13,S mm, lanceoladas, agudas. Flor inferior
de la espiguilla con Iem:t de 11·1 j mm. lan
ct.'Olad:l. aguda, con pelos de mis de 8 mm.
densos y sedosos en los 213 inferiores: pák'Ol
de s-6 mm. mucho más con:t que la lema.
truncada, con quillas ciliad:ls. 2n,. 108,
110, 112. Florece {fe Agos/o a Abril.

S2:~ )lU)" ('UlIIllll en rilms
J (11 p:nmI en bs ¡X0Dl1Klldts de:
Ioli~ de:~ 1 \"«'n. ldizxIo
como...--ml. TOlJo ti I(flllOOO

DtilritllKi611 rwruJ Publllc....illC
onundo lk Ma oon\-.u1nlIo!c t"Il..-

~llIIi r rilwu> de' nus. Poro
ronin.. \'q¡.~.SubIl.:tic;a......
Dw~".,._ kpón

"""'"'"

(') Por J. A. DcVt.-sa

2. Arundo plinii Turra, Farse/. NOI'. Gen. 1I
(1765)

11. l1/aurital1ictl Dcsf., F/. AfI. 1: 106
(1798). non Poirct (1789)

Tallos de hasta 2 m de altura y hasta I cm
de diámetro. Hojas glaucas; lígula muy cor
ta, ciliada; limbo de hasta 40 x 2 cm. plano.
canaliculado. glabro, con m:lfgcn antror
so-csc:ábrido. Panícula de 30-S0 cm, laxa,
estrechamente oblongoidc'.I, con mmas eree
Io-patenlcs y pedúnculos antror.so-escibri
dos. Espiguillas de 6-8 mm, con I (-2) flores.
Glumas de 6-8 mm, agudas. Flor inferior de
cad:t espiguilla con lema de 4,s-6 mm. lan
ceol:icb, bíficb. con I arisu apica! de 1-2 mm,
con pelos densos y sedosos de menos de
S mm; pálea lan larga como l:t lema, biden
lada, con quillas ciliadas. 2n - 72. F/or(,'Ce
{fe Oc/libre (l Noviembre.
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134. POACEAE IGnmionrl

Tribu Danthonieae (G. Beck) C. E. Hubbard
Lígula represent3da por I fil3 de pelos. Espiguilbs en panícula laxa,
articul:ldas por encima de las glum:ls, con 3-5 flores herm3froditas y
1 superior frecuentemente estéril. Lemas sin aristas. Periantio con 2
lodícubs bilobadas y glabras. OV¡lrio glabro. Cariopsis ovoidea O elip
soide:l, libre. Hilo linear O elfptico.

82. Oanthonia OC. in L'm. & OC., n. Fr., ed. 3, 3, 32 (1805), nomo
eons. (')

Perennes, cespitOsas. Hojas con limbo plano o involuto. Espiguillas
blrg3mente pedunculad:ls. Glum3S 2, p:lpidccas, subiguales, con 3-7
nervios. Callo peloso. Lema tridentada, cori:icea. Pálea bidelllada o
emargin:lda, con márgenes engrosados. Cariopsis comprimida.

En wdos rnclur(';llJo) I.l

5O:olltllcml"(".ldos o. ~o grner:al, eO
lug;:¡rt:'i muy húrnrdos próxirTlO:'i ~
{l,IrricTud de 3gta. FrtC1ltl\k
Lilcnl. Gm.ólk-rlu. AIg«n~.
f)i5lriburliJlr grnmll. u III:lYor p:¡ne
dr EUflVol. N de ¡\frie;¡. 5\1' de Asa l'
R<-giOO Mcd;lcrr.i1lC:l (.~:rortS.

,\l~tkr.a); imnxlocid:l eo (11m p,mes
..Id Globo.

1. Danlhonia decumbeos (L.) OC. in L:lnl. &
Oc., F1. Fr.. ed. 3, 3: 33 (1805)

FeslIIca decll1l1bens L., Sp. PI. 110 (1753)
Sieglingia decumbells (L.) Bernh., PI.

Erf 1,44 (1800)
Danrbonia decumlJens var. breviglumis

WilIk., SUjJjJl. Prodr. FI. Hisp. 23
(1893)

Tallos de hasta 70 cm, glabros o con nudos
superiores pelosos. HOj:IS m,ís abundantes
en 1:1 base, con limbo de hasta 23 cm, es
tri:ldo, glabro o laxamente viloso, al menos
en la mitad inferior, con margen esdbrido.
Panícula de 2·9 cm. Pedúnculos esc:ibridos
con aguijones anlrorsos. Espiguilbs de 6·
13 mm, ovoideas. Glumasde6-13 mm,tall
larg."ls o más largas que las flores, ovadas,
verdosas, más o menos teñidas de violeta
al menos en el margen. Lema de 4-7 mm,
oblongo-clíptiC:1 u ovoidea, con m:lrgcn vi
loso. Pále<l de 4-6 mm, más COrta que la
lema, oblongo-elíptica, bidentada o emar
ginad:l, con margen ciliado. Cariopsis de
2·2,8 mm, ovoidea o elipsoidea, glabra.
2n '" 24, 36, 124. Flor(.>cede Marzo tt}lIlio.

Tribu Molinieae Jirásek

Lígula representada por 1 fila de pelos. Espiguillas en panícula laxa,
articuladas por encima de las glumas, con 2-4 flores hermafroditas y
I superior frccuentemelHe estéril. Lema sin aristas. Periantio con 2
lodículas obovadas y gl:Jbras. Ovario glabro. Cariopsis oblongoidea,
libre, glabra. Hilo linear, tan largo como la cariopsis.

83. Molinia Seh"nk, Haier. PI. 336 (1789) (')
Perennes, cespitosas. Hoj:IS con limbo plano. Espiguillas comprimi
das lateralmente, con flores articuladas sobre la raquilla. Glumas 2,
membr:mosas, más COn:IS que las flores, subiguales; la inferior uni
ncrvadaj b superior con 1-3 llervios. C:tllo peloso. Lema papirácea,
trinervada. Pálea con 2 quillas.

(") Por J. A. DCl'csa
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hslil2ks m 5Utlos 1ugJ00urbosos.
frmJl1\le. Dmpiñ:llit ttuc:1\'a.
CorM,bdo.Alpr,¡fe.liIor.d. Grwlell11,
Al8«im.
Dislri/lIlcldn 8'fnmU. L:a lltI}'or p:me
de EUII:'ll<i. N lit Afrie:l, SW}' N de:

""'.

l. Molinia c:a~ruJe2 (L.) Moench, Melb. 183
(1794)

subsp. arundi0.2cea (SChrank) K. Richter,
Ber. Bayer. Bol. Ces. 23: 154 (1938)

Mo/illia anmdinacea Schr:mk, Baier.
FI. 336 (1789)

Tallos de hasta 200 cm, glabros, con un solo
nudo cerca de la base. Hojas todas basales,
con limbo de hasta 120 cm de longitud y
2-10 mm de anchura, estriado, glabro, con
margen antrorso-cscábrido. P:mícula gene
mlmellte de 30-70 cm, cilíndrica, con mOlas
erecto-patentes o patentes y pedúnculos
brgos, antrorso-esdbridos. Espiguillas de
3,5-8 mm, elípticas. Glumas de 2,8-5 mm,
con nervio medio escábrido, :lgudas, más
conas que las nores. Lema de 4,5-6,5 mm.
lanceolada. Callo hirsuto. PálC2 más coro
ta que la lema. Cariopsis de c. 3 mm. 20 =
36? Florece de Enero a Oclubre.

8}. MoliniJ
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135. SPARGANlACEAE (')
Monoic:LS. prOloginas. Hojas ahcmas y dísticas, sin pecíolo, paralclincn'ias. Flores unisexuales, reunidas en glomé
rulos globosos y distanciados; los femeninos en la parte inferior de la inOorescenci:l, los masculinos en la superior.
Flores con lépalos papiráccos; las masculinas con 1-8 cSlambrcs de filamemos largos y ameras basifijas. Ovario
súpcro con I ó 2 cavidades. frulo seco indehiscente. con CXOCIrpo esponjoso y endoc:upo duro.

1. Sparganium L., Sp. PI. 971 (1753) IGel/. PI., ed. 5, 418,17541
Herbáceas, percnnes, rizomalOsas, de zonas pantanosas. Hojas linea
res, dísticas, con una quilla bien marcada en el envés. envain:ulIe sólo
en la base; las cmlinaresscmiamplexioules. Periantio de las nores fe·
meninas con 4 piezas libres, lineares, dcltadas en la parle superior.

l. Spa.rganjum~r~ctumL.,Sp.PI. 971 (1753)

5. ra11l0SIIm Hudson, FI. Allgl., cd. 2:
401 (1778)

Plantas de 50-150 cm. Tallos erectos, ramio
ficados solameOle en la inflorescencia. Ho
jas generalmente erectas, marcadamente
aquilladas en el envés; las C""J.ulinares seme·
james::l las basales pero semi:lmplexicauJcs.
Inflorescencia 1 vez r.l.mificada con I brác·
Ica foliosa en cada rama; ralllas inferiores
con 1-2 glomérulos femcninos y 6-12 mas
culinos; las superiores generalmente s6lo
con glomérulos masculinos. Florece de
(Mayo) jUllio a julio (Septiembre).

En __ )' '-Pm lI'IIIIllbdl» lit.... """'-
Fm:wDIt_ Lilllnl 0IlUl:Intic'
""-
DulritlIcá'".,. EurupI, Ii de
Mna, ... r S'" dr Ma.

(') Por S. T:a12\'Cf":I
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FrulQ:'i con COOlill:15 mur m:uOW5. oopir;¡midtlC5
..•••••.••.••.••••..•.••• J.. 50b5p. "tClUro

frulOS 05i liS05. má.. o menos o\'oideos o obo\'ol·
d<:o5 •.••................. b. wb5p. ~um

a. subsp. ~r~ctum

5pargmlill11l ramOS1I11I subsp. polye
drU11I Aschcrson & Graebner, 5y".
¡\filleleur. FI. 1: 283 (1877)

Hojas de 7-14 mm de anchura. Ultimas ra
mas de la inflorescencia sólo con gloméru
los masculinos. Periantio de las flores feme
ninas de c. 6 mm. Frutos de c. 9 x 6 mm,
obpiramidalcs, con 6-9 costillas muy mar
odas en la parte inferior.



En IlUfisn~ l' lug;l!~ inund2d0s de'
3gu~s tlu!«s.
1:110. ConWdQ.Atpr:lfe, M~fism;¡.

Dislnbuc/6n 81'11"111. Europ;;¡. Nde'
Mrio, SW de' ASa.

b. subsp. neglectum (Beeby) K, Rich[er. PI.
El/r, 1: 10 (1890)

5parganill11/ simple.", sensu Willk. in
WilIk. & Lange, Prodr, FI. Hisp. 1: 32
(1861), non Hudson (1778)

S, neglcclll11/ Beeby,jol/rn. Bot, (Loll-
don) 23: 26, 193, [ab, 285 (1885)

Hojas de 12-17 mm de anchura, Todas I:IS
ramas, excepto la última de la inflorescen·
cia, con 1 6 2 glomérulos basales femeni
nos, Periantio de las flores femeninas de c,
4 mm. Frutos de c. 6 x 3,5 mm, más O me
nos ovoideos, lisos o con 4 costillas poco
marcadas. 2n = 30.

l. Sp~rpnium
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136. TYPHACEAE (0)

Monoicas, protandras, anemÓfil:ts. Hojas allcrnas, díslicas, paralclinervias. Innoresccncia en espádice cilíndrico,
con l:ls nores masculinas en la parle superior y las femeninas en la inferior. Flores femeninas rodeadas de pelos
(periantio) con osin braclcolas. Flores masculin;IS I:trgamente pediccladas, rodeadas de pelos simples o ramificados
(peri,1l11io) Osin pelos, con 1-; cst:lJnbresi estambres desigualmente unidos por los fila memos }' con anteras b,ISifl
jaso Ovario süpero, 1IlliCllrpelar, con 1 estilo y con ginóforo muy desarrollado en b frUclifiC:lciÓn. Fruto ;lqucnifor~

me, monospermo, con e51ilo persistente.

1. Typba L., 5p. PI. 971 (1753) [Gel/. PI., od. 5, 418,17541
Hierbas perennes, rizom;ItOs:IS, de lagunas o bordes de arro)'os. Ho
j:ls casi todas b:l5aJes, lineares, envainalltes. Vaina abrazando largamen
te al tallo. atenuándose hacia el limbo O terminando bruscamenre en
1 aurícula. Limbo pl:mo O scmicilíndrico.

Flores felllenin;as con esligma espalUl:uiO, sin bracll"Ol;as. Pedicelo de las nores
Fl'meninas de m:ís de 1 I11Il1 . . . . . . . . . . . . . . . . . }. 131;(01i3

l. FiarlOS femeninas con estigma linear o linear-lanCl"Olado. con br.lctl"Olas. I'l'dicc-
los de 13s flores ferncnin:lS de menos de 0.7 mm 2

2. Innorescenciamasculin:l con numerosos pelos simples o bífidos. Innorescencia
fcmenin:1 de 'Í·7 (·12)ml11 de :mchura . I.aogll~tirolia

2. Innorl"SCcnciam:lsculina con muy poco~ pelos o cscama~ generalmenlc l:lcinia·
dos. Innorcscenci:l femenina de (10-) 1S-20 mm de anchura .. 2. domlngucnsis

En Iagwus de agu,lS ~uk:l:!; poro
cUlrofizadas frfXUC01c liIool
lJIJlribuc/d" ll"U'rtl! Europ:a. Nlk
Afro. ASIa. Auwr.llia. N de Améric1

(.) I)Or S. T:II:l\"Cr:I
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1. Typb.a .anguslifolia L., Sp. PI. 971 (1753)

Plantas de hasta [50 cm. Vainas de las ho
jas inferiores atenuándose hacia el limbo;
1:15 superiores auriculadas. Limbo de 4
8 mm de anchura, semicilíndrico. Inflores
cencia con numerosas bracteolas; la feme
nina de 10-33 x 0,4-0,7 (-1 ,2) cm, la mascu
lina de 15-26 cm, amb:15 separadas porcl eje
desnudo de 1,2-3,2 cm. Flores masculinas
con numerosas bracteoJas generalmente
simples, y estambres de 1,7-3 mm. Flores
femcnin:l.S con braclcolas filiformes y ter
minadas en una espátula oscura e irregui:lr
mente dentada. ESlÍpile del aquenio de c.
2 mm, con pelos de c. 3 mm, dispucslos
casi lodos en la basc; estigma de c. 1,5 mm,
más O menos linear, sobrepasando clara
mente:1 I:t bracleola y a los pelos. 2n "" 30.
Florece)' fructIfica de Mayo el junio.

¡



En 3r1Uf05, bpm !' lllXl5ll"IJS

S3btbI; o duIcu r NI"llIiDlbs. lo'lI}'
fm."uctu, Todo d lnJJIono
Dr5lm.o6lf",-al. kpón
~.ub.~

tÚ1WU5. DIlo \'(Ilkl r ltplOd
tIOJlic*s de Aml!rio r AI'na..

ArrO)'05 !' boob de llI.1I'i:wJ§ de
:¡guz.o; duIm; r poco CUlfllI'Iz:adz¡
}ill}' rm. Ulool onubm5c
Orstrl/1elO6lf~. Co6mopoIiu
(napto ni bs rtpOl1CS uopioks
<Id \~qo Mundo~

2. T}'ph2 dominguensis (Pers.) Stcudcl, No·
mencl. Bol. 860 (1824)

T. latifolia subsp. domingllensis Pcrs.,
S)'1I. PI. 2: 532 (1807)

T. o1lgustala Bar)' & Ch:mb. in Bar)'. Ex-
pedo ser Morée 2 (1): 338 (1832)

Plantas de hasta 2 m de alturn. Vainas de las
hojas genernlmeOle atenuándose hacia el
limbo o ligeramente auriculadas. Limbo de
7· I 2 mm de anchura, generalmcOle semi
cilíndrico. Innorescencia femenina de 12·
30 x 1,2-2 cm, con numerosas brnctoolas;
la masculina de 16-24 cm, con muy pocas
brncteolas, ambas separadas por el eje: des
nudo de 0,5-2.7 cm. Flores masculinas con
bracloolas generalmeOle laciniaebs y estam·
bres de 2-3 mm. Flores femeninas con brac
leolas filiformes y terminacbs en una espá·
tula amarillema y generalmente apiculad:J.
ESlípile del aquenio de 3-5 mm, con pelos
de 6-8 mm, casi lodos conceOlrados en la
base. Estigma de 1,5·3 mm, más O mcnos
linear, alcanzando casi la altura de los pe.
los y brncleolas. 2n = 30. Floreceyfrucllfi·
ca de Julio a Noviembre,

3. Typh2 latifolia L., Sp. PI. 971 (1753)

Plantas de hasta 3 m de allur:l. Vaina dc las
hojas clarameOlc auriculada. Limbo de 1
2 cm de anchura, semicilíndrico. Innores
cenci:l femenina de 17-32 x 1,8-3 cm, sin
bracteolas; la masculina de 8-21 cm, ambas
contiguas o separndas por el eje desnudo
y de menos de 0,5 cm. Flores masculinas
con bracleolas simples y estambres de 2
3 mm. Estípite del aquenio de 6-7 mm, con
pelos de 8-11 mm, dispueslOS en varios ver·
licilos a lo largo del estípite. ESligma de 3
4 mm, sobrepasando c!arameOle a los pe.
los, esp:uulado, pardo-claro o negro sólo en
el extremo. 2n = 30. Floreceyfruclifica de
Abril a Febrero.

¡,,
t

t

~!
I
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137. LlLlACEAE ("l
Hicrl);IS percnnes frccuentcmcllIc cscaposas, rafa vez .trbustos, gencIdlmcme bulbosas o rizOmaIOS<ls. Ramas a ve
ces transformadas en c1:tdodios o en filocladios. Hojas enteras, alternas, frecuentemente todas basales, a veces re
ducidas:! escamas mcmbr:lnos:¡s, sCllladas, r:lr:. vez pecioladas, par:llclinervias. Flores aClinomorfas, rara vez ligera·
mcmc zigomorfas, hermafroditas, muy rara vez funcionalmente unisexuales, generalmente pediceladas, en
innorcsccncias raccmosas o cirnos:L'i, bractcadas o ebraclcad:ls, o solit:trias. Peri:;antio con 6 piezas (tépalos) libres
o cxcepcionalmclHc soldadas. Androceo con 6 ó 3 est:lmbres opuestos a los tépalos. Ovario súpero, tricarpel:u
y lrilocubr, con 1 ó .$ estilos. FrutO b:¡ya o cápsula, generalmente polispermo.

1. Fruto b:lva. Flores axil:tres o en inOorescenci:~~1:ller:lles. a \'eces sobre filocladios. Plantas ri7.om:ltOS:.lS 1
1 Frutu drsub. Flort.." o inOorescenci:.ls I<:rñlinalt."$. Pl:.lntas bulbos;ls o rizom:llosas . . . . . . . . '1

2: Hojas bien ócsarrolladas. Sin ebdodio.~ ni filoc13dios. Tépalo:; larg:1ll1ente sold:ldos 19. Poll'gonalum
1 Hojas reducidas :1 C:SC-Jm:lS membranosas. Con c1adodios o con filocl:.ldios. Tép:¡los ligeramente soldados en 13 b:.lS<: 3

.i. l'Iort."S :.Ixibrcs. I1lezclad:.ls con cbdodios. CI:ldodios filiformes. linear(."S o cilindricos. Fi1:lmenlos cstamina1cs libre:¡ 20. Aspar;¡gus

.s. Flort."S sobre filocladios. Filocladios ovados o dípticos. Fibmentos eSl:lmin:l!cS sold:ldos . . . . 21. Ruscus

'i. Sin tallo :lért.'O des.arrollado. Gineceo con .s estilos .
'i. Con lallo :1<:rt."O desarrollado. Gineceo con I eSlifo. r:.rJ \"ez sin estilo .

;. Tépalos libres hasla 1:1 b:.lsc . . . . .. . . . . .. . . . . , . .. . .. . . . . . .
;. Tépalos soldados en tubo en l:l pane inferior. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

6. Flores en umhcl:1 .... . . . . . . . . . . . . . ..•..•..••.•..•..•....
6. Flores en r.lcimo. corimbo o panícub. o solitari:.lS . . . .. . •. . .•..•..•..•.

Tépalos libres. Estilo ginob:ísico ....
Tépalos soldados en 1:.1 h3SC. Estilo termin;¡l

8. PI:mt:15 riZomalOS:l.'\ .
8. PI:mt:15 bulbos:ls .

.. 5
........... ,." .. 6

. •...... 6. Murndrl':l
. .... 5. ColchiCllm

. ....• 7

. ..... 8

. ..... 17. Allium
. . . .. 18. Notoscordum

................. 9
. .... 12

9. Tépalos :lzuk"S. r.lrJ vez bl:lncos. T:ll1os lunciformes. con hojas basales membr:mosas . . ~. Aphyll.aot.bl'll
9. Tépalos blancos o rosados. con nervios \'erdosos O pardos. T:II1OS no junciformes. con ho;'\S bien dcsarrQlladas 10

10. Fil:lI11cntOS csl:lminalt."S densamente pelosos , . . . . . . . . . . . . 3. Simrt.bis
10. FiI:lI11cntOS cSI:lll1ina!cs glabros. o con 1:1 p:l.Tle inferior p'.Ipilosa , . . . . . . . . . . . . . . . . 11

11. B:lse de los filamentos estamin:l1cs cnsanch:lda. Pedicelos articulados por encima del 114 b:lS3l. AntcT:lS dorsiflias . l. Asphoddu5
11. B:.se de los flI:Jmentos t.'Staminales no ensanchada. Pcdicdos :lTticul:ldos en la base. AnterAS b:lsiflj:L'i . . . . . . .. . .. 2. Anthericum

11. Tép:t1os sold:ldos:ll menos en el 1/4 inferior..... . 1.\
12:. Tépalos libres o Iiger:llllente soldado:; en la b:lSC .•.••.•..••.•..•..... . H

13. I'eri:mlio urccol:ldo. obo\'oideo o cilíndrico. con tépalos sold:ldos en CJsi toda su IOngilUd. Flores azules O pard:lS 16. MlI5(;lIti
13. Periantio c..Imp:mulado. con lépalos soldado:; en el 114·1 f3 inferior. Flores pardo·rojillS o :.Imarillento--"crdosas 15.0ipeldi

1'1. PI:llltas escafXlS;ls. l-on tod:.lS 1:1S holas baS:lles 1;
1'1 Pl:lllt:lS con lallos. con hojas basales y C:lUlin:lrt~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

15. l'ép;J1os :lzutes o nul'\'iolela . . . . ..... , . . 16
1;. T<'palos bl:lnn~. pardos o alll:¡ritlos, con nervios \·erdes. rojizas. purpúreos o pardos. . . . . . . 17

16. Una bdclea por flor o sin bráctt.-AS . , . . . . .. . . . . .. . .. . .. . _. .. _. . . . .. . 13. Scilla
16 Dos br:íc1Cas por nor .. ... . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . 16,. "radnthoidrs

1-. Hoj;ls dt.· m:is de '1.5 cm dI.· :.Inchur.t. Semillas alad:l5. Tépalos con nen'io medio roji7.o. purpúreo O pardo , 12. Urgian
1-. Hojas de lllell(IS de .s.5 cm de :mchura. Semillas ~plCr:IS. Tépalos con nervio llledio \'erd.-,: II.Omithogalum

I~. Estiglll:.lS sent:K1os. Flor solilari:l .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Tulip~
18. Estigmas sobre 1 t."Stilo bien desarrollado. Flores en racimo o p:¡nfcula (r:Ir:l "c:r. solitarias) .... 19

19 l''::palos de menus de 2: cm. Periantio estrellado. Tépalos amarillos. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 10. G:lgea
19. Tépalos de Ill:is de 2 cm. I'eri:mtio cllnp:mulado. TélY..Ilos varieg:¡dos de pardo--purpúreo r :llllarillento. o blancos 20

10. Tépalos de h:l5l:l .s5 cm, pardo·purpureas }' amarillentos. geneT"..Ilmeme \':lrieg:¡dos. Anteras b:.lSifij:lS. intrors:lS 8. fritil11tb
:W. Tépalos de m;i~ de 4 cm. blancos. Anter:lS dorsifljas. \'crs:ítiles .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . . 7. Lilium

(") Editor, B. Valdés
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Subfam. Asphodeloideae

Hierbas perennes, riromatosas, con raíces fistulosas o tuberos3s, rara
,'ez anuales. Tallos con hojas. Flores en racimo O panícula., rara vez
solitarias. Periantio estrellado. Androceo con 6 estambres libres. Gi
neceo con I estilo. Fruto en cápsula loculicida.

1. Asphodelus L., Sp. PI. 309 (17;3) IGel/. PI., ed. ;, 146, I-;~I (0)

Hierbas generalmente con raíces tuberosas. Tallos herbáceos, gene
r.Jlmente ramificados. HOjas planas o fistulosas, todas baS:lles. Flores
en racimo o panicula bracteada. Pedicelos articulados. Tép:llos lige·
ramente unidos en la base. Estambres con base ens:lllch:¡d:l, papilosa;
[os internos m:ís largos que los externos. Anteras dorsifij:IS. Estilo so
litario. Cápsula con la base del periantio, rara vez el periantio entero.
persistente, con 2 semill;¡s trigonas por c:lviclad.

l. IloJ;lS scmiciliodriCJS. nSlUlos:l~ Ri7.Q'll;l sin l":líces lUOCrOS;¡S . 4. rl5lulOSlls
l. Iloj::ls pl;lO:'S. m;ld7~lS. Ri¡o:.lfll;l CUll rJices luhcms.a.~ .. . . . 1

l. llr:!octc::ls pudo oscuras. gcocr.llme:mc I>a~l:,"lc mis brgas quc los pcdiC'Clos eo
1:1 ;¡llIesis. lofloresccoci.. simple: o ligcl":lmcmc l":lmHk..d... apsul:ls de (1 >.) 16-
lO mm . . . . . . j. Ilbu~

l. lkJcte3S p:;trdo c!:lns o oonqucdlUS. m:is corta'; o :lIgo mis brg:as que los pcdicdas
co b "'ltesis. loflorescrod:i b:astamc r.lmilk..d:I C:ípsul~ di: 'i5-11 mm . j

3. apsubsdc >.5·8 mm. obo\'oidas o csfélic:ls. Tép;llosde 12,1 ';(·20) mm I'etb·
celos :mkul2dos h:td2 113 ioferior .. . . . _ l. KSIi."Us

3 apsul2S de 8-12 mm. dipsoidc25 o esférK':lS Tép:tlos de IS-22 mm l'cdittlus
g<:llenlmcnle ..nicu!:lóos hxb la mll:ld . 1. n_s

1. Asphodclus

hstir.aks l' QIIl¡lUS IOCU~05. Comun
ToOO cllnritoriO.
DulribIKidn I"1I'rrli. Ikpón
.\InIilcTnrr.J.

{O¡ Por B. Valdés

1. Aspboddus ramosus L.. Sp. PI. 310 (1753)

A. cerasiferusj. Gay. Bu//. SOCo Bol. f',..
4,601 (1857)

A. /i1silauicus Coutinho, BoJ. SOCo Brol.
1;,47 (1898)

A. microcarpus :IUCt. plur.. non Vivo
(1824)

Perennes. Rizoma rode:tdo de fibr.lS. con raí
ces tuberosas. ESc;lpOS de h:lSla 1,8 m, ni'

mificados. Hojas de hasta 45 x 2,5 (,3) cm.
pl:U1:IS, con margen liso. Brácteas de 7-14 mm
y generalmenle más largas que los pedice·
los en la :Illtesis; de h;¡sta 15·20 (-30) mm
y frecucntementc más cort;IS que los pedi
celos en 1:1 fructificación. Pedicelos de 9-12:
(-20) mm en la fructificación, aniculados ha
cia la mitad. rara "ez por debajo o por en
cima. de la mitad. Tépalos de (15-) 16-22 x 3
6 (·7) mm, ovado-elípticOs u oblongos, ob
tusos, blancos. con nervio medio pardo.
Antcras de 2.5-3 mm, amarillas. C3psulas de
8-12 mm, ovoideas o elipsoideas. SCmillas
grises con papilas blancas. 2n '" 28,56,84.
F/on'Ce y fructifica áe Febrero {/ junio.
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2. Asphodelusa~livus Brot.. N. Lusil. 1: 525
(J 804)

A. microcarpus Viv., N. Corso 5 (1824)
11. serotil/us Wollcy-Dod, jotlrn. Bol.

(Londo,,) 52: 13 (1914)

Ri7.oma rodeado dc fibr:LS, con raíces lube
rosas fusiformcs. E.sC"'Jpos dc hasta 1'; m.
r.lmific-.ldos. Hojas de hasl:a 40 x 2 cm. pla
nas. con margen liso. Inflorescencias mulli
flor:LS, densas. Brácteas de 3.6 mm cn la ano
Icsis. alarg;:índosc tusla 5-10 (-12) mm )' más
con.as que los pedice,los en la fructificación.
Pcdicelos de --12 (-17) mm en la fruclifica·
ciÓn. articulados hacia el 1/3 inferior. rar.l
\-ez hacia la mitad. Tépalos de 10-1; (-18) x
2-1 (-7) mm, ovado-clípticos u oblongos.
obtusos, blancos. con nervio medio p:Jrdo.
Amcr:LS de 2-2,; (-3) mm, amarillas. Cápsu·
las de 5,5-7.5 (-8) mm. obo\'adas. rara vez
casi esféricas. Semillas grises, con papilas
blancas. 2n .. 28, 56. 70, 84. FloreceyJrlIc
tllica de MllYO LI Septiembre.

3. Asphodelus albus Millcr, Gard. Dicl., cel.
8, n. 3 (1768)

subsp. villarsii (Verlot ex Billot) B. K. Ri
ch•• rdson & Smythies, BOl, }O/lr/l, f.i1/1I.

SOCo 76, 368 (J 978)

Ilspbodelus uillarsii Verlot ex Billol.
Al/al. 109 (1857)

Rizoma con raíces tuberos:.s. Escapos de
hasta 150 cm, simples o escasamcmc ramifi
cados. Hojas de hasta 60 x 1-2 (-3) on, planas,
con margen liso. Inflorescencias dcnsas.
Brácl<.":IS de (7-) 15-20 (-25) mm y general
mcnte mucho más largas que los pedicelos
en la anlesis, alargándose hasta (10-) 15
jO mm)' más largas que los pedicelos en la
fructificación, lanceoi::ldas, par<bs o pardo
purpúrt.':as, con nervio medio más oscuro.
Pcdicelos fructíferos de 10-15 mm, articu
lados hacia la mitad. Tépalos dc (15-) 17
23 x (3-) 4.6 mm, oblongos u oblongo-c1íp
ticos. obtusos, blancos con nervio mcdio
pardo, pcrsislcntcs. Ameras de 2,5-3 mm,
amarillas. Cápsulas de 15-20 mm, oblongoi.
deas. frecucmememc mis Iarg3s que los
pedicelos. Semillas pardas, densa y diminu
lamcOlC papilosas. 2n '" 78. Horece J'Jrllc
lijica de Febrero ti jllnio.



2. Anthericum L., Sp. PI. 310 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 146, 17541 (')
Hierbas escaposas, con raíces engrosadas. Escapos simples. Hojas pla
nas o plegadas, lodas basales. Flores en racimo bracteado. Pedicelos
articulados. Tépalos unidos en la parte inferior. Estambres imernos
más largos que los externos, con filamentos glabros. Anteras basifijas.
Estigma capitado. Cápsula con 2-8 semillas por cavidad.

Dmpos incuhus lk WtUS b.lj¡¡s,
soInc 5OC1os 2Jc~. And<.'I..Io.
Alcores. tilor:tl, Cmipiil:l B:lj3,
úmpiil:l Alla. Algmr2S.
DiSlribución grl/ero/. Región
Mt"dilcrr.il1l:a. OrimlC Medio,
MX:Ir~ (~IUri2s).

Socios pt'd~. l.ol."1Imemc
abuntbmc. PrdIoches, GnZ:llcnu.
Dislribllció" 8t'1lI~rnl. Slk Espam
(Cidit, Córdob:!. M:í.I:I~. Gr.Il00..
J3tn. Albxclc): NIk ,\!:UfU('r;o¡;.

(.) Por B. V:J1dc:s

4. Asphodelus fistulosus L., Sp. PI. 309
(1753)

Perennes o bienales, ram vez anuales. Rizo
ma cono, subbulboso, sin fibras, con raí
ces fistulosas ligeramente engrosadas. Esca
pos de hasta 70 cm, ramificados, con pane
bas::al ligeramente escabra, Hojas de hasta
45 x 0,4 (-0,5) cm, semicilíndricas, fistulo
sas, con m::argen y alguno de los nervios es
cabros. Brácteas de (2,5-) 4-6 (·7) mm, lige
ramente acrescentes. generalmente m:'is
largas que los pedicelos en la antesis y más
cortas que los pedicelos en la fructificación,
1:lllceolado-setáceas, blancas, con nervio
medio vcrdoso o p:udo. Pedicelos florales
de (4·) 6-8 mm, anicubdos hacia la mitad
o por debajo de la mitad. Tépalos de (6,5-)
8-10 (-11) x 2-4 mm, oblongo-elfpticos, ob
tusos, blancos con nervio medio pardo. An
¡eras de 1,2-1,7 mm, amarillas. Cápsulas de
4-5.5 mm, de obovoideas a subglobosas.
Semillas grises, densa y diminutamente pun·
teadas de blanco, transversalmente surca
das. 2n = 28, 56 (Cádiz). Florece y fructifi
ca de Enero ~'jllnio.

1, Anthericum baeticum (Boiss.) Boiss., Voy.
Bot. Midi Esp. 2: 619 (1842)

PfJalangium baetieum Boiss., ElencfJus
84 (1838)

P. liIiago (L.) Schreber subsp. baelicum
(Boiss.) f..'!aire in )ahandiez & Maire,
Cal. PI. Maroe 119(1931)

Anlberieum liIiago L. subsp. baelieum
(Boiss.) Maire, FI. Afr. NOI'a 5: 50
(1958)

Plantas glabras. Rizoma rodeado de fibras.
Escapos de hasta 35 cm. Hojas de hasta
30 x 0,6 cm, con una vaina membranosa
bhmca. Racimo con (3-) 6·10 (-25) flores,
laxo. Brácteas de 4-4,5 mm en la antesis,
alargándose hasta 10-12 mm en la fructi
ficación, más cortas o más largas que los
pedicelos, lanceolado-setáceas, escariosas,
blanquecinas, con nervios pardo-verdosos.
Pedicelos articulados cn la base, de hasta 10
14 mm y erectos en la fructificación. Tépa
los dc (10-) 11-14 (-17)x(2,5-) 4-5,5 mm,
oblongo-elípticos, obtusos¡ los externos nor
malmente ffiucronulados, con ápice vcrdo
so muy conamente peloso-papiloso, blan
cos, con 3 (-5) nervios verdosos, persisten
tes. Estambres más conos que los tépalos,
con filamentos glabros y antcras de 2-3,5 mm,
am:lrillas. Estilo más largo que los estam-

2. Anlbrricum
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bres, incurvado, con cStigm:1 c:lpitado. Cip
Slll:l.S de c. 1,5 mm, ovoideas. 2n = 30. Flo
rece y fr/letifica de Mayo (1 juliO.

3. Simethis Kunth, E1Ium. PI. 4: 618 (1843), nomo cons. (t)

Hierbas escaposas con raíces cngrosadas. Escapos herbáceos, ramin
c:ldos en la parte superior. HOj:IS plan:ls Oplegadas, todas basales. Flores
en panícll];l bracteada. Pcdicc.:los no :trticuhtdos. Tépalos ligeramellle
soldados en l:l base. Est:lmbres con filamentos densamente pelosos.
Anteras dorsifijas. ESligma filiforme. C3pSUla. con 1-2 semillas por C:l
vidad.

En :iOIulnqucs lIumnlus.
prdCrt111(1DtIllC lk fondos <k
h:lI1~nrus. en gricl:lS lk rOC':lS!
<ul:1os~IC~ lI:oImcolc
Jburld:;ml~ IllOnl, Gr.mkm~,
AIgmns.
Dnlribllr/Ófr ~lIfml. kgI6n
All;intia.lhlk el N\liI' lk Mmucros
lu5a ti 5W lk 111.11llb; \ti llc 1:1
Rq¡Ión Mcdilcrr.ira.

1. Simethis phmifolia (L.) Gn::n. in Gren. &
Godron, FI. Fr. 3: 222 (1855)

Alllbericu1I/ plal1ifolium L., ¡I/antiSStI AIt.
224(1771)

SimellJis bicolor Kunth, El/11m. PI. 4;
618 (1843)

Pl:uuas glabras. Rizoma vertietl, densamen
te rodeado de fibr.LS, con rnícesengrosadas.
Escapos de hasta 45 cm. Hojas de hasta
25 x 0,8 cm, generalmente más l:lrgas que
el tallo, con ma.rgen escábrido. Panícula
la;'(a, con una bráCtC:1 en la base de cada
rama; brácteas inferiores frecuentemente
foliáceas; las demás con margen membn
noso :mcllo o tOlalmeme membr:mOS:1S.
Bdcleas Oorales de 3-7 mm, lanceolado
setkeas, membranosas. Pedicelos de 5-10
(-13) mm en la antesis, alargándose hasla 15
(-20) mm en la fructificación. Tépalos de 9
11 x 3-4,5 mm, oblongo-elípticOs, con :ípi
ce muy cona.meme papiloso, blancos por
la parte imerna, rosa-purpúreos por la ex
lema, con 5-7 nervios bien marcados. Es·
wmbres m:ís cortos que los tépalos, con fi·
lamemo densamente peloso en la parte
media y ameras de 1-1,5 mm, amarillas.
C:ípsulas de 5-6 mm, globosas, emargina·
das, negruzcas, frecucmemcme con 1 ó 2
cavidades abortadas. Semillas negras, lisas,
briJJ:llllcs. 2n = 48. Florece y fructifica de
Marzo {/ Mayo.

4. Aphyllanthes L., Sp. PI. 294 (1753) [Gel/. PI., ed. 5, 142, 17541 (')
Hierbas esclposas, con r,lices fislulos:lS. Escapos ¡unciformes, simples.
Hoias Wd:IS basales, reducidas a vainas membranosas. Flores involu·
cr:ldas por varbs bdclc:ls esc:triOS:IS, soJit:trias Opor parejas, termina
les, sentad:ls. Tépalos libres. Ameras dorsifijas. Estigma trilobado. Cáp
sub con 1 scmill:l por cavidad.

(') Por U. Valdés
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S. Colcbicum

Subfam. Wurmbaeoideae

Hierbas acaulcs, con tubcrobulbo. Flores solilarias o en grupos termi
nales. Periantio infundibuliforme. Androceo con 6 estambres. Gine
ceo con 3 cSlilos. Frulo en cápsula septicida.

l. AphyUantbes monspeliensis L., SfJ. PJ. 29-!
(1753)

Glabras. Rizoma horizontal, largo. Escapos
de hasta 45 x 1,5 cm, numerosos. eslriados.
Hojas de hasta 10 on, purpur:relS, con p:mc
cXlerna trinervada \'crdc, frccuenlemenle
prolongadas en un mucrón. Flores rode-ddas
dc 6-7 brácleas de 4,5·10 mm, coriácC".Is.
ovadas u oblongas; la eXlerna ovado-Iancco
lada y largamente mucronada. Tépalos de
15-20 mm, oblongos, obrusos, !X"rsislcntes.
con parte superior dh'ariClda y parte infe
rior fomlando un tubo TO<k."3do por las br.íc·
ICas. azul-violela, rara vez blancos. Esram
bres más conos que los tépalos. con antcras
dc 1-1,5 mm, amarillas. Cápsulas dc 3,5·
-! mm, apiculadas. Semillas densa y diminu
lamente tubercul:tcbs, negras. 2n '" 32. Flo
rece JI frucJifictl de Febrero (1 junio.

En lIUIomks. '<lbrr~
5Udo5~ ,. Wudr:5
FI'I:CIIn*:. úqlft.I Ab plaa.
'illbbno.G~~:Wsdt
"o'<n<
Dt$ln'lIIIad« tptrni S't: dt Europa.
\T dt ACricI

5. Colchicum L., Sp. PI. 341 (1753) IGen. PI., ed. 5,159,17541 (')
Tubcrobulbo con túnic:lS coriáceas. P:lrtC inferior de las hojas y de
las nares cubierta por un:l vaina tllembr:mosa. Flores subscntadas. Té
p:tlos soldados cn la parte inferior, formando un rubo esrrecho. Es
r:unbrcs inscrtos en la base dcllimbo de los tépalos. Cápsula (rivalv:l,
poJispcrma.

~ SlIdos bNI."U> Fr«wnl(.
ADttn3, \'cp. AlroIt:s. e-pI'Q
fI$. úmpilu. AlU. Sul:lbtticJ.
~.AW:Or2S.

DrsIríbfIt:idIf,.",.. Ptnínsub
Ibtria. luli3. Ndt ACricI

CO) Por 8. Valdés

J. Colchicum lusitanum Brol., Pbyl. LusO.
Selecl., cd. 3, 2: 211 (1827)

C aul1mmaJe subsp. algeriellse BaH. in
Bau. & Trabut, F/. Algér. (Monoc.j 76
(1895)

C biVOl1ae auet., non Guss. (1821)

Tubcrobulbo de 3-5 x 2.5-5 cm. Túnicas
coriáccas, pardo-violetas, prolongándose
h:lsta 3-1 Ocm por cncima del bulbo. Vaina
dc 5·15 cm, parda clara o blanca. Con 3-5
hojas de 15-30 x 1-4 cm, oblongo-elípticas
y (l·) 2-6 flores. Flores con tubo de 5-20
(·23) cm y limbo de los tépalos de (30-) 35
75 x (4-) 5,5-20 (-25) mm. de oblongo-elíp
tico a obovado, obtuso o sub3gudo, lila-ro
sado. con nervio medio blanco, ligeramente
variegados, con parte interna basal papila·
sa. Estambres internos más 13rgos que los
extcrnos; filamentos de 9-20 mm. subula
dos; anteras de (4,5-) 5-11 mm, amarillas,
medifijas, eXlforsas. Estigmas rosados, cur
vados. Cápsulas de 3-5 cm, oblongo-elípti·
C3S. Semillas oc c. 3 mm. 2n = 106, 108. Ho
T(.'Ce €Ie Sepliembre a Nodembre; pTO€luce
Jas hojas en primavera_
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Anleras l»silij:ls. dc (j·5) 5.5-8 (·12) mm. FlorAción OIOr'i:l1 . .. I.l'illfoli:l
AmcrAs suhdorsitij~s. de: 3·S mm. FlorAción primJ\'cnl . . . 2. :IndroC)"mbioidu

6. Mereodel'2 Ramond, Bull. Sd. SOCo Phi/om. Paris 2: 178 (ISOI) (-).

Tuberobulbo con túnicas coriáceas. Parte inferior de las hojas y de
las nores cubiertas por una vaina membronosa. Flores subseOladas.
Tépalos libres, con limbo ensanchado )' uña estrecha y larga. Eslam
bres insertos en la base del limbo. Cápsula Irivalva.

1. ~kreoden filjfoHa Camb., Emwl. PI. Ba
lear. 147 (1827)

M. montana varo bulbQaxlioides sensu
PérezL:ara;AIJalesSoc. Esp. Hist. Nat.
1;: 46 (1886), non (BrOl.) L:ange in
Willk. & Lange. Prodr. FI. Hist. 1: 193
(.862)?

Tubcrobulbo de 1,5-2 x 1-1,5 (-2) cm. Tú
nicas pardas, prolongándose hasta 2-; cm
por encima del luberobulbo. Vaina mem
branosa, blanca, lan larga como las lúnicas
o Iigcramcnle más I:trga. Hojas de hasla
10 cm de longitud y (1-) 1,5·2,5 (-3) mm de
anchura, lineares, apareciendo casi simul
táncamenle con las nores. Flores solilarias,
rar.!mente 2 por bulbo. Tépalos con limbo
de (20-) 2;-40 x 2-; (-9) mm, de oblongo
e1íplico a e5lrechamente elíptico, ObIUSO,
lila. Eslambres mis O menos de la milad de
la longitud del limbo de los tépalos; fil2
mentos filiformes; anteras de (3,;-) 5.;-S
(-12) mm, basifijas. amarillas. Cápsulas de S
12 mm, oblongas. 2n". 54. Florece de Oc·
tubre ti Noviembre.

C:Impos incuIl~.~ 5lII:1os
ptd=nlm1t1'11C jcilbl fr('CllClll(".
Sicrn Nonc. AI'XClU. AtKIc:'':!Io.
C:lmpiÑ de Hlleh':!. \'cp. AIrorc:5.
"'001.~ Il:Ij:I, Algttirn
DrstribucHJlr rrmJ llq;ión
McdiInrm 0lxil.knuI.

ÚIIIIp05 DclIlloI pcGqmos
okirl"05. (Il _ :abt. SubbEtJo¡--C/tsIribudIlIf pmI. Endtmlc:l de
Anblucá tCüz. llibp. COrdob:l.
".,~

(") Por B. V'ólldés

2. Merendera androcymbioides Valdés, LtI-
gasctllia 7: 161 (1978)

Tubcrobulbo de 1·1,5 (,3) x 1-1,5 (-2,5) cm.
Túnicas pardas, prolongándose por encima
del tubcrobulbo. Vaina membranosa, blanca,
de hasta. 1; ano Hojas de hasla IS (-20) an x
6-12 mm, lineares o estrechamente oblon·
gas, con borde canilaginoso escibrido, ho
rizont2les. Con 1-3 (-S) flores por bulbo,
apareciendo con las hojas. Tépalos con lim·
bo de (13-) 1;-30 x (I.S·) 2-S,5 mm. estre
chamCllIe elípticos, de base ensanchada,
oblUsos, lila pálido. Eslambrescon filamen
10 filiforme y amera de 3·5 mm, subdorsi
fija, amarilla o amarillo-verdosa. Cápsulas de
12-20 mm. Florece en prblltlvera (Marzo).
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Subfam. LiJioideae
Hierbas bulbosas. Tallos con hojas. Flores solitarias o en racimo, co·
rimbo Opanícula. Periantio campanulado o estrellado. Androceo con
6 estambres. Gincceo con I estilo. FrUlO en cipsula loculicida.

7. lilium L, Sp. PI. 302 (1753)[Gell. PI., ed. 5,143,1754) (')

Bulbos con escamas imbricadas, sin túnicas. Hojas planas. Flores
erecto-patCntCS O patcntes, en ....cimo. Pcriantio campanulado, con
lépalos libres prontamente caducos. Anteras medifijas, vers3tiles. Es
tigma trilobado. Cápsula polisperma,

8. Frilillam

Grica5 dt l'OC25 cali~ por enrna
dt \000 m. ...~. Alp:tDs
(Siam dt l~),:d~
_.~

DislribIKióff """(1/. Rtglón
.\kditrn2no Oriaul, lUlUI1Iincb
rn 0l1"lS lI)I'I:lS dt b Rtglón
~kdWrllV::I1.

l. Lilium candidum L, Sp. PI. 302 (1753)

Plantas glabras. Tallos de hasta 8 cm, sim·
pies. Hojas numerosas, densas, disminuyen·
do dc tamaño desde la base hasta la parte
superior; las inferiores de hasta 19 x 3 cm,
oblanceol3das, con 3-5 nervios principales
pa....lelos)' numerosos nervios laterales re·
ticulados; las superiores de hasta 2'; cm,
lanceoladas, braeteiformes. Racimos con 3
5 nares blanClS. Pedicelos de c. 3 cm,
erecto-patentes, haciéndose recurvos en la
parte apical después de la antesis. Tépalos
de 4,,-5.5 x 1-1,8 cm, oblanceolados, coro
ta y anchamente mucronados, con ápice re·
curvado; los internos más anchos que los
externos. Estambres aproximadamcnte dc
la mitad de la longitud de los tépalos. con
filamentos subulados, rectos, y anteras de
0,6-0,8 mm, amarilJas. Estilo dc c. 4 cm,
apraximad1.mcmc de la longitud del perian·
tia. Estigma trHabado. Cápsulas oblongoi·
deas, con 3 surcos longitudinales muy mar·
cados. 2n = 24. Florece en Mayo y jl/nio.

8. Fritillaria L, Sp. PI. 303 (1753) IGell. PI., ed. 5,144,1754) (")

Bulbo con algunas cscamas, tuniodo. Hojas planas, lineares o estre
chamente elípticas. Flores péndulas. solitarias o por parejas. Perian·
tia campanulado, con tépalos libres. Androceo con 6 estambres. An
teras basifijas, introrsas. Estigma trífido.

Hoj.. inferiOc de (0,5-) 0.6-1.2 (-1.5) cm de ..ndiUr:I. Estilo nítido tusl" 1fl·IO ..
. . . . . . . .. ..... ..•...................................... I.Ilispmia
Hoj.. inferior de O,I.Q.3 (.Q,5) cm de ..ndiUr:I. Eslilo lrifido tusu (113') 114-116 ••
. . . • .. • .. • . • .. • .. . .. .. . . . . . • . . . . . .. .. .. • .. .. • . • .. .. .. • . •• 2. lusitaDk:l

(-) Por 8. V~iIIdés

(- -) Por J. P2Slor
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P:rn:rnlICn'lmIC en >lICios b;iMros.
Rebli••IDCnlC 3bumunlc Andé'<IIo.
C;ampuU AII~. Subllélic:3. Gm~knu.
AIg«im.
Dislrilm(i6n ~ncml Wde b Región
.\lcdilnrinc:l.

1. Fritillaria hispanica Boiss. & Rcuter, in
130iss., Diagn. PI. Oro Nov., ser. 2, 4: 101
( 1859)

F. messcmellsis auct., non Rafin. (1814)

Bulbo de 1-2 cm de diámetro, esférico, con
túnica externa coriácea. Tallos de 20-40
(-60) cm, solitarios, con (5-) 6-8 hOjas. Hoja
lni<; inferior de 4-8 (-9) x (0,5-) 0,6-1,2 (,1,5) cm,
estrechamente elíptica, aguda, situada a 1/4
1/3 de la base del tallo. Flores solitarias, a
veces por pares. Tépalos pardo-purpúreos,
generalmente con 1 banda media longitu
dinal verde-amarillenta; los externos de (20-)
25-35 x 7-12 mm, de elípticos a oblongos,
agudos u obtusos; los internos de (20-) 25
35 x 12-18 mm, oblanceolados u oboyados,
obtusos, mucronados. Estambres incluidos,
con filamento de 8·13 mm, papiloso. Esti
lo trífido hasta 1/2-1/3. Cápsulas elipsoideas,
tmncadas. 2n =24. Florece de Marzo a "'layo.

Suelos ~idos Abundlmc.7.úpr.
Pnluxhc$. Sino Nonc, A!'Xcn:r..
A~.1o umpirtl de lIud..,
Cood2<Jo.Alpn[c. lilonl, .\1~IÍSfIlJ,

umpilU IJ;¡p, AIg«iras.
/JiSlribucMn ~l1ertll. W de: b Región
,\kdilcrr.ill(1.
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2. fritillaria lusitanica Wikstróm, KUl/gI.
Svenska Ve/.-Acad. Halldl. 1821: 352
(1821)

F. stenopbyl/(l Boiss. & Reuter in Boiss.,
Diagll. PI. Oro Nov., ser. 2, 4: 100
(1859)

Bulbo de 0,5-1,2 cm de diámetro, con tÚ
nica externa coriácea. ESClPO de (30-) 40-75
(-80) cm, solitario, con 5-8 (-9) hojas. Hoja
más inferior de 4,5·10 x O, 1-0,3 (-0,5) cm,
linear, aguda, situada a (2/5-) 1/2-3/5 de la
base del tallo. Flores solitarias, a veces por
pares o en grupos de 3. Tépalos pardo
purpúreos, generalmente con una banda
media verde-amarillenta; los externos de
(27-) 30-35 x 8-12 mm, elípticos a oblongos,
agudos; los internos de (27-)30-35 x 11
i7 mm, de oblanceolados a obovados, ob
tusos, mucronados. Estambres incluidos,
con filamento de 8-13 mm, papiloso. Esti
lo trífido hasta (1/3-) 1/4-1/6. Cápsulas elip
soideas, truncadas. 2n =24. Florece de Fe
brero a Mayo.



9. Tulipa L., 5p. PI. 305 (1753) IGen. PI., ed. 5.145,17541 (')
Bulbos lunicados. Hojas lineares o linear-lanceoladas. Flores erectas,
solitarias. Periamio campanuJado, con tépalos libres. Androceo con
6 estambres; antCr2S basifijas, introrsas. Estilo muy cono o ausente.

J. Holas basales de (1 .5-) 2-3 mm de :mchun. de linorcs a line:u·]:l.llcrolad:lS ••
. . • . . • • • . . • . . • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • • . •. 1. follo53

l. lioj:lS b1S:.tJes de 0,3·1 ,5 (·1,7) mm de anchur::.t, estrech:.tmeme line:lres .... 2

2. l3r:licla inferior :anch:ameme linear-lanceolada, diferente:.t las hOj1S b:asales. Pe·
dicdos gl:abr05 2. iberia

2. Br:licll~:.I inferior linor :.1 esuechameme Iinear-I:.t.nceolacb, semei:ame a las hojas
b:asales. Pedicelos ligc::r::.tmeme pubescemes. :.1 "«es gl:.lbros j. bc1ilt

10. Gagea Salisb., Ann. Bol. 2. 555 (1806) (')
Hierbas con 2-3 bulbos en un;. túniCl común y 2 hojas basales linea
res. Hojas lineares. Brácteas de lanceoladas a lineares. Flores erectOls,
en inflorescencia corimbiforme. Periantio estrellado, con tépalos li
bres. Androceo con 6 est3mbrcs. Estambres con filamemos ensancha·
dos en la base y anteras basifijas. Estigma capitado.

5obrC' 5lIdoI icWl J' biIicoL
kbIMmcnIt fr«urnIc- Sitm Nonr:
ronkJbrsa. Lilon1 pdiDno. CJmpm
Ab. Sullbébo, Gm*m, AIp¡mm.
DtstnlJlldóff~ e r ... de b
ltP MC'di:trr.ínea.

(") Por J. P2slor

l. Tulipa sylvtsuis L., Sp. PI. 305 (1753)

subsp. australis (Link) Pamp.. Bu//. Soc. Bot.
/fal. 114 (1914)

T. austra/is varo campestris Willk. in
Willk. & Lange, Prodr. F/. Hisp. 1: 219
(1862)

T. austra/is var. mOnloua Willk. in Willk.
& Lange,l. c. 1: 219(1862)

Bulbo de (1,2-) 1,5-2 (-2,5) cm, esférico u
ovoideo. Túnica externa cori:ice2, parda.
Escapo de 1440 (45) cm, solitario, con 2·
3 (·4) hojas. Hojas de (10-) 1 -24 x 0,5
1,5 cm, planas, agudas, env-ainando el l/S·
113 (-112) basal del t-a110. Tépalos externos
de 20-35 (-44) x 6-10 mm, estrechamenle
elípticos, -agudos, más O menos purpúreos;
los inlernos de 20-35 (·45) x 8-16 mm, elíp
ticos, l-anceolados u oblanceolados, agudos,
de base ciliada, amarillos, con nervio me·
dio purpúreo. Estambres con filamentos de
base ciliada; los externos de 8-9- mm; los in
ternos de 9-1 I mm. Ameras de (3-) 4-; mm,
amarillas. Cápsulas de 14-.17 x 4-5 mm, e1ip
soideas. 2n = 24. Florece de Marzo a Mayo.

1. Gagta foliosa O, & C. Presl) Schultes &
Schuhes fil., Syst. Veg.7: 1703 (1829)

Omitbogalum !oliosum J. & C. Presl,
De/ic. Prag. 149 (1822)

Bulbos 2, de 0,7-1,3 cm de diámetro, con
una túnica coriácea, oscura. Escapo de 6
14 cm. Hojas basales de 12-20 cm x(I,5-)2
3 mm, más largas que la inflorescencia, li
neares, planas, glabras. Brácteas inferiores
lanceoladas, de 6-7 mm de anchura; las su
periores lineares, pubescentes, rara vez gla
bras; generalmenle con bulbillos axilares.
Inflorescencia con 1-8 flores. Pedicelos pu·
bescentesoglabros. Tépalos de (7-) 12-16
(-19) x 2,;-3.5 mm, oblanceolados, estre-

10. Gag",
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1j7. L1UACEAE

lndilm:nk nüfin Poro fm'\lI:nIt:
SimlI Norn:. C:IlnplU Ata.
SubbñIC3. Gnz*:ma.
l)uuiblK/Qfl fFW'Jd ... de' b lttp6n
}k'lIilmina

En wdos il:ido$ o bisiroI.
No mul' fr«utl1le CmlpllU AIIJ.
Subbétia. Grm1cm3
DiJlribPd6tr 1t"t"1I/• ... dr b Rq¡iOn
Malilnrinn.

Sotn MIos iodl» o bislroI_
flU'«Dl(. SimlI Nom. ArXmJ,
AndtnIo. SabbN:L
~".,.. EDd6nIa dd
Sdr~ (PromciIs
~En1""(¡lK'. Iltua,--
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chamente elíptiCOS U oblongos, :lgudos, a
veces obtusos, pubescentes hacia la basc,
a vcces glabros, amarillo-verdosos con 1ipi
ce a veccs tenido de púrpura. Estambres
con filamentos de (S·) 7-8,5 mm y anteras
de 1,3-1.7 mm, amarillas. Ovario de 4-4,5 x
1.7-3,2 mm, e1ipsoideo a obovoideo, trígo
no; estilo de 3-5,5 mm; estigm:l capitado.
2n. 36. Florece de Febrero a Abril.

Pedicelos Oon.k:s pulx:scrnl~ .. :1. subsp. roUosl
Pedicelos Oon.les gI:lbros ..... b. subsp. dliptk2

a. subsp. fOliOS:l

Escapo de 7·12 cm. Brácteas superiores pu
bescentes. Pedicelos floraJes pubescentes.
Tépalos pubescentes hacia la base.

b. subsp. dliptiC:l A. Terrac.• Rev. Sp. Ga-
gea Fl. Spagn. 50 (1905)

Escapo de 6-14 cm. Brácteas superiores pu·
bescentes. Pedicelos florales glabros. Tépa
los glabros o ligeramente pubescentes ha·
cia la base.

2. G:lgea iberia A. Terrac., Bol. SOCo Orto
Palermo 3: 34 (1904)

Bulbos 2. de 0,6-1,2 cm de diámetro, con
una túnica coriácea, oscura. Esc<lpo de (4-)
5-25 cm. Hojas basales de 10-35 cm xl ,2
1,7 mm, más largas que la inflorescencia, es
trechamente lineares, planas, glabras. Brk
teas pubescentes o glabras; las inferiores
ampliamente lanceoladas, acuminadas; la
más inferior de 2,5·8 mm de anchura. In
florescencias con 1-8 (-11) flores. Pedicelos
glabros. Tépalos de 7,5-12 (-14) x 1,5-4 mm,
obovados 3estrechamente elípticos, obtu
sos, a veces SUb3gudos, gl3bros, muy rar:l
vez ligeramente pubescentes, am3rillo-ver
dosos. 3 veces con margen y ápice teñidos
de púrpura. Estambres con fil3mentOS de
4-6 mm, y anteras de 1-1,6 mm, :lmarill35.
OVdriOde 3-' x 1,5-3,5 mm, ovoideo, trígo-



~ (11 Mb 1:risot'o5.
bn. (.;ImplU AD GrmImu..
DUl,¡blloÓlf~ .... IX b llcJ01
lik<IUmllr2.

Subfam. Scilloideae

no; estilo de 3,5-4,5 mm; estigma capitado.
Cápsulas de 5-6 x 4-4,5 mm, obovoideas.
Semillas de 1 mm, pardo-rojizas. Florece de
Febrero a Abril.

3. Gag~a lacait~ A. Terrac., Bol. Soco Orl.
Palermo 4: 6 (1904)

G. polymorpba Boiss., voy. Bol. MM;
Esp. 2: 611 (1842), p.p.

Bulbos 2, deO,5-1 cm de diámetro, con una
lúnica coriácea, oscura. Escapo de 5-18 cm.
Hojas de hasta 20 cm x 1-1,5 mm, más lar
gas que la inflorescencia, lineares, planas,
glabras. Brácteas lineares, pubescentes o
glabras; las inferiores de 0,8-2,5 (-3,5) mm
de anchura.. Inflorescencia con 1-2 flores.
Pedicclos glabros o ligeramente pubescen
tes. Tépalos de 7-12 (-14) x 1-3,5 mm, de
oblanceolados a elípticos, agudos o suba·
gudos, glabros o ligeramente pubescentes,
amarillo-verdosos con margen y ápice a
veces teñidos de púrpura. Estambres con
filamentos de 5-6,5 mm y anteras de 1
1,3 mm, amarillas; polen amarillo. Ovario
de 4-4,5 x 2-3 mm, obovoideo; estilo de 3
6 mm; eSligma capitado. Florece de Marzo
a Abril.

11. Olllilhobgllm

Hicrbas bulbosas, cscaposas. Flores en racimo, pseudoespig:l, corim
bo o panícula subcorimbosa. Periantio estrellado o campanulado. An·
droceo con 6 estambres. Ginecco con 1estilo. Fruto capsular, loculi
cida.

11. Ornithogalum L., Sp. PI. 306(1753)[Gell. PI., ed. 5, 145, 1754](')

Hojas lineares. Flores en racimo, corimbo O pscudocorimbo, con l
br::íctca por flor. Periantio eSlrellado O campanulado. Tépalos libres,
blancos o amarillen{Os, a veces con una banda verde ccntrnl en la C3ra
externa. Cápsula globosa o cilíndrica, con 3-6 ángulos más O menos
marc:ados, polisperma.

l. lnnorcscc:nd:l cn ndmo o cspig:t 2
l. Innorcscend:l cn corimbo o pscudocorimbo . . . . . . S

2. Tépalos :lm:uillo-,·crdosos. de 8-1 0)( (1-) 1.5':~ mm. con UIU b:lndl mcdi:l \'croo.
n. Hoju C1dUO! en 1:1 :lmcsis 1. PlTnaiclua

2. Tépalos bl:lncos, de(lo-) 12·20 )((2-)3-8 mm. con osin UIU b:lndl mcdi:l \'crdo-
5:1. Hoju pcrsislcntcs en 1:1 :anlcsis • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... 3

3. Pedicelos dc mis dc 1,5 cm _ 2. n:arlKlAcaK
3. Pcdkclos de menos de 1,2 cm .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4

4. Pl:Im:l con 1 sob hoPo Amcr:lS ob1onps 7. brolcroi
4. Pbm:l con 2 o mis hoj:lS. Antcru s:agiadu _ l. r.:n:rdIoaU

S. Tépalos unirormcmcnle bbnco-:llTUlriUemos. 0'':100 negro. Esc:Ipo de 40-7S cm
...............................•...... _ _ 6. 2I':I1l1n.m

S. Tépalos bl:ancos. con UIU b:ancb mcdi:l \"erdoS:l. 0\':100 \"crdoso. Esc:Ipo de
S·3Scm _ _ 6

6_ Bulbo con bulbillos. ~psul:l con 6 coslilbs cquidisl:lnlCS .f. • ...tN:lblam
6. Bulbo sin bulbillos. ~psul:l con 6 COSIíllu :agrupad:ls de 2 en 2. .... . _ 7

(0) Por J. Pastor
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In. UllACEAE

7. Ho;as de 2-} (-4) mm de anchora. Tépalos eXlernos de 12-16 x 2-4,5 mm. de elíp-
ticos a linear~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. rollinum

7. flojas de (2-)4·8 mm de :mchora. Tépalos CXlcrnos dc(J2:·) 15·24 x(3,5') 4·7 mm.
de obo\':ldos a elípticos. . . . . . . 5. onhoph)'lIum

1,

\
\

1. OrnithogaJum pyrenaicum L., Sp. PI. 306
(1753)

Bulbo de 2,5-3,5 cm de diámctro, ovoideo.
Escapo de 90-1 10 cm. Hojasgencralmeme
caducas cn la antesis. Racimo de 20-25 cm.
Bdcteas más conas que los pedicelos. Pe
dicelos de 0,5-1,5 (-2) cm. Tépalos dc 8
10 x (1-) 1,5-2 mm, oblanceolados, obtusos
o agudos, amarillemo-verdosos, con una
banda verdosa más o menos marcada a lo
largo del nervio mcdio. Estambres de 1/2
(-2/3) de la longitud de los tépalos; ame
ras amarillo pálidas. Estilo de 3-3,5 mm.
2n = 16, 24. Florece de Mayo a junio.

Solll'~ surioS xldoo .\lu!, mo Sitm
Nort~ rordobesl..
Di5trilll/cM! 8"leml S. w}' ede
Europ;t. Nde AfriCl. SW de Mil.

Subgen. Beryllis (Salisb.) Baker
Hojas sin umllíne:t bl:lnca a lo largo del nervio medio. Flores en md
mo alargado, m:'is o menos cilíndrico. Pedicelos patentes cn la ante
sis, más o mcnos erectos y adpresos al eje en la fructificación. Perian
tio estrellado.

I'rdnrnlfrnnllC .\Obrc .wclos
3rrillosos. Frttue1lI~ Todo el
lmilorio.
Dislrilll/ti61lrreml Slk Eu~N
de: AfriCl. SW de Asi3. ~I;lCl/ooai:.J.

2. Ornithogalum narbonense L., Ceni. PI. 2:
15(1756)

Bulbo de 2-4 cm de diámetro, de ovoideo
a esférico, con (2-) 3-4 (-6) hojas. Escapo de
(22-) 30-70 (-80) cm. Hojas en número de
(2·)·3-4 (-6), de 30·50 (-60) x (0,3·) 0,6-2 cm.
Racimo de (10·) 15-40 (-50) cm. Brácteas
más cortas, tan largas O más largas que los
pcdicelos. Pedicelos de 1,5-3 cm. Tépalos
de 10-16 (-18)x(2-) 3-4 mm, oblanceola·
dos, ;l veces oblongos, agudos, blancos con
banda vcrde a lo largo del nervio medio. Es
t:llnbres de 112 (-2/3) de la longitud de los
tépalos. Estilo de 3-4 (-4,5) mm. Cápsulas de
1-1,3 x 0,6-0,8 (-1) cm, de elipsoideas a es
trechamente ovoideas. 2n = 18,24,54. Flo
rece de Abril a Me/yo.

436



Subgen. Hypogaeum lahar.

Hojas con una líne3 media bl3nca. Flores en pseudocorimbo. Pedice
los ascendentes en la antesis yen la fructificación. Germinación hi·
poge:;¡.

I'rdt,(llI(lIICrMt JObn: lIIdoi
pcdl'cpos oIdm:as. Mil)' rxo-DulribflCi6tI r-J. Il(pón
~.

Prrltrtntcmrn(( en sudos

"""'""'"Ibro. Lija', Sim1 /'bt( cordotJo;a.
AIxtla, CampiIU Ala rordobcsa.
DWriIIIIcüf ft'W"IIJ e,. sde
Europ¡. N de AIria, S'I' de Mil.

3. Ornithogalum collinum Guss., Ind. Se",.
Horto Bocead. 8 (1825)

Bulbo de 1,5-2 cm de diámetro, ovoideo,
con 2-6 hojas. Escapos de 5-8 cm. Hojas de
hasta 12 x 0,2-0,3 cm. Inflorescencia de 3·
4; cm de longitud_ Br:.ktC2S tan largas como
los pedicelos o algo más cortas. Pedicelos
de2-2,5 cm. Tépalos de 12-16x2-4,5 mm.
blancos con una bancb verdosa a lo largo
del nervio medio, de elípticos a lineares; los
externos con ápice mucronado; los inter
nos más conos y estrechos, con ápice obtu
so o agudo. Estambres de 112 de la longitud
de los tépalos. Estilo de 2-3 mm. Cápsulas
o\'oidC2S. 2n = 36. Florece de Abrilajtm;o.

4. Ornithogalum umbdlatum L., Sp. PI. 307
(1753)

Bulbo de 1,5-3 cm de diámetro, ovoideo,
con bulbillos de multiplicación. Escapo de
hasra 35 cm, con 3-8 hojas. Hojas de hasta
30 x 0,7 cm, más largas que la inflorescen
cia. Inflorescencia de hasta 12 x 20 cm.
Brácteas más conas que los pedicelos. Pe
dicelos de hasta 9 cm. Tépalos de 15-25 x 4
8 mm, de elípticos a oblanceolados¡ los ex
ternos obtusos y mucronados¡ los internos
más CarlOS y estrechos, agudos u obtusos.
Est3mbres generalmente de 1/2 de la longi
tud de los tépalos. Ovario obovoideo. Es
tilo de 3-4 mm. Cápsulas de hast3 1,8 x
1,3 cm, de obovoideas a elipsoideas, con
6 costillas más o menos equidistantes. 2n ..
18, 19, 20, 24, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 42,
43,44,45,46,52,54,72,90, lOB.Florece
de Abril a Mayo.

II.Of1lllhoplulII

/
/

I
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1}7. L1LlACEAE

Subgen. Ornithogalum
Hojas con una línea blanca a 10 largo del nervio medio. Flores en co
rimbo o pseudocorimbo. Pedicelos ascendentes en la antesis y de as
cendentes a patentcs en la fructificación. Germinación epigea.

Subgen. Carnelia (Paf!.) Baker

Hojas sin una línea blanca a lo largo del nervio medio. Flores en co
rimbo. Pcdicelos asccndellles en la fructificación. Periantio estrellado.

MUI' fr«Ucme Todo el 1(1Tllor'io.
Di$lribrKirjn 1f'11n111 Wdi: h lkgiOn
Medilnrina.

Prcl"cm1lcrnmle wbrc 5UC1os
llisicos. Poro frMlrnlC. lilool
g31JiWlO, Algttiras.
DlSlriburwn &rtu'rlll. Región
Mcdilnrim::l
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S. Ornitbogalum ortbophyUum Ten., Fl. NClp.
4, Syll., App. 3, 4 (1830)

subsp. baelicum (Boiss.) Zahar., Bol. jount.
Unll. Soco 76: 356 (1978)

O. baeticum Boiss., ElellclJ/ls 84 (1838)
O. umbellatum varo IOllgibracteatum

Willk. in Willk. & Lange, Prol/r. n.
Hisp. 1: 216 (1862)

Bulbo de 1,5-3 cm de diámetro, ovoideo.
Escapo de (7-) 10-20 (·22) cm, con 6-10 ho
jas. Hojas de hasta 40 x (0,2-) 0,4-0,8 cm,
más largas que la inflorescencia. Inflores
cencia de 3-10 x 2-8 cm. Brácteas general
meme tan largas como los pedicelos, a ve
ces algo más largas o más conas. Pedicelos
de 1,5-7 cm. Tépalos de (1 2-) 15-24 (-28) x
3,5-7 (-9) mm, de estrechamente obovados
aestrechamente elíptiCOS; los externos ob
[usos y mucronados; los internos más cor
tos y estrechos, :lgudos, a veces obtusos. Es
tambres generalmentc de 1/2 de la longitud
de los tépalos, a veces algo más largos o más
conos. Ovario de obovoideo a cilíndrico;
estilo de 3-5 mm. Cápsulas de 0,7-2,2 x 0,7
1,2 cm, obovoideas, con 3 pares de costi
llas longitudinales, separadas por surcos
muy marcados. 2n = 18, 19,20,23,27,28,
29,36,13,45,52,54,72. Florece de Feb,'e
ro a Mayo.

Represenl:ldo en And:llucía Occident31 por la varo bu
úcum, que se caraClcri7.l1 por ser poco robusla, con pe.
dicdos fructíreros dclg:¡dos, ereclO·p:llCnteS, y lépa
los de 12-24 mm. )' por la var. algeritI'ISC Oordan &
Fourr.) Maire & Weiller in M:tirc, FI. Afr. Nord 5: 179
(1958) (O. a/geriellse Jordan & fourr., Brel). 1: 52,
1866), con e¡emplares m;l.s robustos. con pedicelos
rrueliferos m;l.s gruesos y erectos, }' u':palos m;l.s
grandc.'S.

6. Ornithogalum ar:abicum L., Sp. PI. 307
(1753)

Bulbo de 2,5-3 cm dc diámetro, ovoideo,
con 4~6 hojas. Escapo de 40-75 cm. Hojas
de 30-60 x 0,8-2 (-2,5) cm. Corimbo de 8
20 x 7-11 cm. Bráctcas de 1/2 a casi tan 1:lr
gas como los pedicelos, anchamente lan
ceoladas. Pedicelos de 4-7 cm. Tépalos de
20-25 x 10-12 mm, de elípticos aobovados,
obtusos, blanco-amarillentos. Estambres de
1/2 de la longitud de los tépalos. Ovario
negro; estilo de 3-4 mm. Cápsulas de 0,8
1,2 cm de diámetro. de globosas a obovoi-



Subgen. Calbissa (S,lisb.) B,ker
Hojas sin una línea blanca a lo largo del nervio medio. Flores en raci
mo. Pedicelos erectos en la fructificación. Periamio campanulado.

!"rtfcmJlmInIK som sudm iadol.

....-Drstri/ao6lf tpttrtJi Miad" de b
~ lbmn, NY de Arria.

dcas, truncadas. 2n "" 36, 38, 50, 51 (Cádiz).
Florece de Abril a Mayo.

7. Omitboplum broteroi Laínz, Aport. CO".
Ff. Gallega 7: 30 (1971)

Omitbogaflll1l lwijolilll1l (L.) Ker -Gawlcr,
Bot. Mag. 24: tab. 935 (1806)

Bulbo de 1-1,2 cm de diámetro, de o"oidco
a esférico, con 1 hoja. Escapo de 9-17 cm.
Hoja de 15-27 x 0,3-0,5 cm, más larga que
cltallo, glauca. Racimo de 3-.6 cm de longi
tud. Brácteas mucho más largas que los pe
dicelos..anchameme lanceoladas. Pedicelos
de 1-3 (-5) mm. Tépalos de 13-16x3-4 mm,
elípticos, agudos, blanquecinos. Estambres
de c. 2/3 de la longitud de los tépalos. Esti
lo de c. 3 mm. Cápsulas de 0,7-0,8 x 0,3
mm, elipsoideas. 20 = 34. Fforecede Abril
a Mayo.

)

~

11.0nlithoplllm

Caliz:Is. Poro rr«urnlc. Gnulmla.
OOtri!Midlf ,.rtrIIl. 5'(1 de b
Ptninsub lbtria. IR' de Arria

8. Ornitbogalum reverchonii Lange in WilIk.,
m. FI. HisP. 2: 117(1891)

Bulbos de 2,5-4 cm de diámetro, con 4-S
hojas. ESC:lpo de 20-50 cm. Hojas de 1S·
30x(0,3·)O,5-1,5 cm. Racimo de 6·20 cm.
Brácteas 1,5-3 veces tan largas como los pe
dicelos. Pedicelos de 0,5-1, I cm. Tépalos
de 15-20 x 6-8 mm, e1íptico-lanceolados, de
subagudos a obtusos. Estambres de 2/3-3/4
de la longitud de los tépalos; ameras sagita
das. Estilo de(5-)6 mm. Oípsulasde 1-1,5 x
0,4-0,7 (-0,8) cm, de elipsoideas a subcilín
dricas. 20 = 36. Florece de Ma)'o a Abril
UII"io).
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12. Urgine. S<einh., AI/I/. Sei., ser. 2, L 32i, ¡ab. 14 (1834) (')
1-I0j:IS plan:IS, oblongo-c1íplicas. Flores en racimo, con I br.'iclea por
nor. Periantio eSlrellado. con lépalos soldados en la b'lsc. Ameras ba·
sifiias. imror5aS. Cápsula triquelra, polispcrma.

'«los icUb u l7,t,oro" Abundnr:
Todo d l(ffa(lJIIJ

OaIribIIc_,.mtI Sdi: Europa. :o¡'

di: Afnc:I. ST di: Ma.loboronl:sa

1. Urginea maritima (l.) Baker,jollnl. Uml.
SOCo LOlldon (Bo/.) 13: 221 (1873)

Seilla marilima l.. Sp. PI. 30S (17;3)
U. scilü, Sleinh., Anll. Sci. Na/. ser. 2,

l. 330 (1834)

Bulbo de 6-9 cm de diámelrO, csférico, con
lúnica externa membranosa. Escapo de 4;
120 cm. Hojas (Odas basales, agudas. Bdc
leas de 1/4-113 de la longilUd del pedicelo.
Pedicelos de 1,2-1,8 cm. Tépalos de 9-12 x
2-3 (-;) mm, de oblongos a cslrechamente
elípticos, solebdos en la base, obtusos °
agudos, blancos con nervio medio purpú·
reo o \·crde. Eslambrcs incluidos, con fila
mento de 7-8 mm, simple, ensanchado cn
la base y antera de 2-3,5 mm. Estilo de 3·
4 mm, aproximaebmente lan largo como
los eSlambrcs. Cápsulas elíplicas, obtusas o
subagudas. 2n "" 20, 30, 40, 60. Florece de
(Agos/o) Septiembre a OCtubre.

13. Scill. L., Sp. PI. 308 (1753) IGel/. PI., ed. 5. 146, 17541 (')
Hojas (Odas en la b:lse, ,1 veces cubriendo hasla 1/4 del lallo, Hne,lres
II oblongo-lanceoladas. Flores en racimo o corimbo, sin brácte:ls o
con I br:ktc:l por flor. Periantio eSlrcllado Ocampanulado. con lépa
los libres. azules, blancos o violelas, con nervio medio más oscuro.
ESlambres con filamento aplanado y antera medifija. Cápsul:l globo·
sa, con 1·1°semill:ls por cavidad.

Ilr.icI<.':IS auscnlCli o de: menos de: l mm l
IJr.k:IC".lS de.- mis oc j mm . . .. _,. . . . "

1.. ISriclelS de: menos de: 1. mm. Tallo de mi'> de 60 cm . . . . . .. j. byxiDtbolda
1. 1lr.klelS aYSmICli T:allos de' menos de 'lO cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. j

j Hoj:as crc<:I:as. mú o menos c:m:alicul:a<bs. bs mi'> CXlCnus de 05-1. mm de an-
mur::;¡. . . . . .. .. . ............•........... _. S. :aDtUftlIl:lIiJ

j. uoj:as p:oIIcnld o r«Un':as, p1:an:as. bs mi.<; ~Xl~nus de 5·15 (·22) mm de :anchu-
ra . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . .. . . 6. obcuifoU:a

.. Ur.k!c:as de' menos de 0.8 cm. Con I hoj;¡ . . . . . . . .. l. ~b,.Uot

.. BTiclc:as de m:ls de' 1 cm. Con 1. o mi'> hoj:as '. . 5

') llulbo:1I mcoos de ~ cm de: di:lmcno. Inf1orescenct:a c:k mi.<; c:k ••5 cm de :anchu·
ra . .... ..• .....•.....•.....•................ , ..... l'ft"D,bu

5 Bulbo de menos de 2.5 cm de di:i~R). InOorcscnlCi:a de tusl". cm de' :lnchu-
r~ . l. nlllburd

(") Por J. Paslor
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Subgen. Peteanthe (Salisb.) Chouard
Inflorescencia bracteada. Floración csliv:J.I, después de la ap:lrición de
13s hojas. Germinación hipogea.

--3mlOSOJ. liIcnI piun).~
Dlslri1wió1l ,.,.,.. S r WIX b
Pmínsub lbtna. /l..... Or AlrlCl-

Prtkrtnlrnln'll( sobrt 5Ul:kls iddol.
JldIlh"mlmk fr«\I(lII(. Lílor:a1.
C2mpilb fbj:I pdiuRa. AJAttiI2S.
DislriblKi6ff 1f'I"lt1. Mil3d W de: b
Pmínsu:b lbéria., N'" lk Afria.

1. Scilla ramburt:i Boiss., Elencbus 86 (1838)

Bulbo de 2 x 1,5-2,5 cm, ovoideo o esféri
co. Esc3po de (I 0-) 12·30 (-40) cm, con 2-3
(-4) hojas, todas basales, de 1;-40(-45) x 0,2
0,8 cm, sobrepasando a la inflon.'scencia,li
ncares, agudas. Inflorescenci:.;a en racimo.
Racimo de ;-12 (-15) x 2,5-4 cm. con 7-45
flores. Brácteas de 1·2 (-3) cm, más COrtas
o tan largas como los pedicelos. Periantio
campanulado. Tépalos de 6-8 x 2·3 mm, de
elíptico-I:mceolados :1 oblongos, 3gudos.
azul-violeta. Estambres de (3.5-) 5-6 mm;
anteras azules; polen amarillo. Estilo de 3·
3,5(-4) mm. Cápsulas de 5-8 mm dediámc
uo, globosas. 2n = 20 (Cádiz). Florece de
MtlTZO a Mayo.

2. ScillitmonophyUos Link,jollm. /301. (ScIJm-
deo) 1799 (2), 319 (1800)

Blllbode 1·2 (-2,5) x 0,8·2,3 (-2,5) cm, ovoi
deo °esférico. Escapo de (4-) 7-28 (-30) cm.
Una sola hoja de (5-) 8-28 (-3D) x 0,6·2,5 cm,
sobrepasando o no a la innorescencia, en
vainando la base °hasta 1/3 del tallo, de li
neara lanceolada, aguda. Innorescencia en
r.lcimo. Racimo de (1-)2-9 x 0,4-3 cm, con
(1 -) 3-22 (-26) nores. Brácteas de 4-6,5 mm.
Periantio campanulado. Tépalos de (7-) 8
(-9) x (2-) 2,5-3.5 mm, de elípticos a obov3
dos, agudos, a veces obrusos, azul-violeta.
Estambres de c. 5 mm; anteras azules; po
len amarillo. Estilo dec. 3 mm. Cápsulas de
7- IO mm de diámeuo, de globosas, a am·
pliameme ovoidea u obovoidea. 2n. 20
(Cádiz), 40. Florece de Enero a Abril.

I}. Scilla
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Pmm:l1lrnltTlllt 5Obn." sudo5
~ Xm Norte: COfdobl'sa.
lilOnl pliuno. c..np.u Ibp.
CalpIña Ab. Subbttin, Gnz*lmo,
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,. Sdllabyacintboides L., Sysl. Na/., ed. 12,
2: 243 (1767)

Bulbo de 4-6 x 3,;-4,; cm, ovoideo. Esca
po de 65-98 cm, con 2-11 hojas, IOdas bao
sales, de 30-50 x 1-3 cm, no sobrepas~llldo

a la inflorescencia, planas, agudas. inflores
cencia en racimo. Racimo de 2;-;5 x;·
6 cm, con numerosas flores. Brácteas de
0,5-1 mm, más cortas que los pedicelos. Pe
riantio estrellado. Tépalos de 6,5-7,; x
2 mm, oblongos. agudos, azul-violeta. Es
umbres de c. de 5 mm; anteras azules; po
len amarillo. Estilo de c. de 3 mm. 2n., 20.
Florece de Abril a Mayo.

4. Sc.illa peruviana L., Sp. PI. 309 (1753)

s. IJemispbaerica V:lr. glabra Boiss.,
Voy. Bot. Mieli. Esp. 2: 613 (1842)

Bulbo de 3-6 x 3-; cm, ovoideo o esférico.
Escapo de (8·) 10-35 (-7;) cm, con 4·10
(-12) hojas. todas basales, de (8-) 1;-40
(-60) x (0,;-) 1-3 (-4) cm, sobrepasando o no
a la inflorescencia. con margen liso o pa
piloso, planas, agudas. Inflorescencia en
pseudocorimbo de (4-) 6,13 (-32) x 5·14
(-21) cm, alargándose después de la antesis,
llegando a veces a formar racimos, con
flores muy numerosas. Br.leteas de 2,5·4
(-9) cm, generalmente más cortas O a veces
un largas como los pedicelos. Periantio estre
llado. Tépalos de 9-11 x 2,5-3,5 (-4,;) mm.
de c1íptico-Ianceolados a estrechamente
oblongos, agudos. azul-violeta oscuro. Es
tambres de 4,5-5.5 (-7) mm; anteras azules;
polen amarillo. Estilos de 34 (-;) mm. Cáp
sulas de S-JO mm de diámetro, globosas.
2n - 16 (sevilla), 32. Florece de Marzo el
Mayo aUIlio).

I'
\



Subgen. Prospero (Salisb.) Chouard
Inflorescencia cbracteada. Floración otoñal antes de la aparición de
las hojas. Germinación CpigC2.

.\111}'f~ Todo d laOOlnD

Orsl,... tptrntI C. 5r ... di:
EDrop;I.1'o.... de Mna. S'C' de A5a.

5. SCilla 3UtumnaliS L, Sp. PI. 309 (1753)

Bulbode(J,;-)2-3x 1,5-2,5 cm,ovoidcoo
esférico. Escapo de (3-) ;-30 (-35) 011, con 2-4
(-6) hojas, (Odas basales, de 3-8 (-11) x 0,05
0, I (-0,2) cm, con 8-20 (-25) flores. Periantio
estrellado. Tépalos de 4-5 x (1,2-) 1,5-2 mm,
de oblongos a estrechamente elípticos, aguo
dos, azul-violel:lS. violetas o blancos, con
nervio medio \'ioláceo o azul intenso. Es·
tambres de (2,5-) 3-4 mm; anter:lS azul os
curo. Estilo de 1,5-2 mm. Cápsulas de 3-4
(-4,;) mm de diámetro, globosas. 20" 12,
14,24,26,28 (Huelva, Sevilla), 29, 35, 42,
44, 56, 63, 70. Florece de Octubre a No
viembre.

6. Sclllaobtusifolia Poiret, Voy. Barb. 2: 149
(1789)

Bulbo de 3-4 x 2-3 cm, de ovoideo a esfé
rico. Escapo de 23-30 cm. Hojas lodas ba
sales, de 5-8 x 0,5-1,5 (-2,2) cm, más cortas
que la innoresccncia, lineares, patemes O re
curvas. lonorescencia en racimo. R.1cimo de
5-10 (-12) x 1-2 cm, con 10-26 nares. Perian·
lioestrellado. Tépalos de 4-4,5 x 1,5-2 mm,
de eslrechamente elíptiCOS a oblongos, agu
dos, blanco-violáceos, con nervio medio
más intenso. Estambres de 2.5-3.5 mm; an
teras azul-violeta oscuro. Estilo de 1,5-2 mm.
20"'" 8 (Sevilla), 12. Florece de Oclltbre ti

Noviembre.

¡j.5cilb
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14. Hyacinthoides Medicus, AUIl. Bo/. rUster;) 2: 9 (1791), non Heis-
Icr ex Fabricius, EUl/m. 2 (1759) C)

Hojas IOdas en la base. line:.ares, planas. Flores en racimo, con 2 brác
leas por flor. Periantio campanulado, con tépalos libres. ESlambres
soldados a los tépalos. Anteras medifijas, introrsas. Estigma capitado.
Cápsula con hasta 12 semillas.

e-u..--._
prri:mll~ro I(ll(JlUquC1
.\&11)" l'Jtturr« Todo d ltm(lnO

Datríflllcióff Jt'f"I'I- ... de: Europ¡.
... de: b kJ:iÓlI~

l. Hy:tciotboides hisp:loia (Miller) Rothm.•
Feddes Reperl. Spec. Nov. Regni Veg. 53:
14 (1944)

Sci/la hispanica Miller, Gard. DiCl., cd.
8, n. 8 (1768)

EndJ'mion pallllus Dumon., FI. Belg.
140 (1827)

E. campanlllallls (Aiton) Par!., F/. lIal.
2,478 (1852)

Bulbodc 1,5-3 x 1-2,5 cm, de ovoideo:l es
rérico. Escapo de 12-55 cm, con 3-7 hojas
de 10-35 x 0,7-2 an, rrecuentememesobre
pasando al escapo, lineares, estrechadas en
la base, agudas u oblUsas. Racimo con (2-)
4-18 (-30) flores. Brácleas desiguales, más
COrtas o más largas que los pedicelos, linea
res, membranosas. Pedicelos erecto-paten
tes, los de las flores inreriores de 0,8-8 cm.
Tépalos libres, de 10·20 x 34,5 mm, de
elíptiCOS a estrechamente elípticos, agudos
u obtusos, azules o violados. Estambres con
filamento Iriangular-subulado; los externos
de 7-10 mm, soldados con el tépalo hasta
la l)lilad¡ los internos de 5-8 mm, soldados
en el 114 basal; anteras de 2-3,2 mm, :IZU

les, crema o amarillentas. Ovario de ovoi
deo a elipsoideoj estilo de 4-7 mm, con es
tigma capilado. Cápsulas de 0,8·( cm de
diámetro, globosas, trígonas, con estilo per
sisteme. Semillas de c. 2,5 mm, negras, rugo
S..lS. 2n = 16,24. Florece de Febrero a Mayo.

15. Dipcadi Medieus, Acta Acad. Theod.·Patat. 6, 431 (1790) (..)

Bulbos con túnicas externas membranosas. Escapo simple. Hojas tO
das basales. Flores en racimos bractcados, divaricadas. Periantio cam
panlllado, con lépalos unidos en el 113 inrerior. Androceo con 6 es
tambres insertos hacia el 1/3 inrerior de los tépalos, con filamentos
aplaslados y ameras medifijas, introrsas, incluidas. Estigma trHabado.
C:'ipsula membranosa, con varias semillas por cavidad.

(.) Por J. P:I$lor
('.) Por B. V:lIdés
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1. DipCldi suotinum (L.) Medicus, Acla
Acad. Tbeod.-Palal. 6: 431 (1790)

Hyac;,ztblls serolillus l., Sp. PI. 317
(1753)

Uropelalllm serolinum (L.) Ker--Gawler,
Bot. Reg. tab. 156 (1816)

Glabras. Bulbo de 2,5---4 (-6) cm de diáme
tro, con túnicas pardas. Escapo de hasta 40
(-lOO) cm. Hojas de hasta 30 (-40) cm x 3
(-4) mm, lineares, canaliculadas, con mar
gen liso. Racimos con 6-23 flores dispues
tas mis o menos unilateralmente. Bricteas



En Iu¡r;ut$ soIoI.b l' 5ttCl$. Comlin.
Todo d lerrilorio.
DislribllCión Bt"tmI. SW de Europ;a.
Nde Afm.

Sirrr.Is &ODId de Algear25.
Disln"bud6lr l"'fflU Sde EspW
l~ Nde lobrnImls,~
IC:arwils~

de 6-10 mm, más largas que los pedicelos,
lanceolado-setkeas, con base anchamcme
membranosa. Pedicelos de 4-S mm y cur
vados en la antesis, alargándose hasta 10
(·15) mm en la fructificación. Tépalos de 12·
IS (-18) x 2-2,5 mm, estrechameme oblon
gos, obtusos, pardo-rojizos O amarillemo·
verdosos; los externos divaricados: los in
ternos erectos y soldados. Estambres con
filamentos glabros y ameras de 3-3.5 mm,
lineares, amarillas. Estilo algo más cono que
10Se5tambres. Cápsulas de 1-1,5 cm,globo
sas. Semillas de c. S x 2 mm, algo aplasta·
das. negras. Florece y fructifica de Febrero
a Mayo.

Pbn¡:¡ de h2s/.:l40 cm. Bulbo de 1.;-3 cm de dilinc'.
Ira. Tép:llosde 12·15mm ... a.subsp.5oef'Olia_
Pboc:l de ;0-100 cm. Bulbo de 3-6 cm de dümclfo.
Tép:Ilo5 de c. 18 mm b. subsp. fu.lvum

a. subsp. serotinum

Dipcatli sero/illllm subsp. lividus(Pers.)
Maire & WeiUer in Maire, Fl. Afr. Nord
5, 169 (1958)

D. lividlls Pers., 5y". PI. 1: 375 (ISOS)

Plantas de hasta 40 cm. Bulbos de 1.5-3 cm
de diámetro. Hojas de hasta 30 cm x 3 mm.
Tépalos de 12-15 mm, rosa-pardos O ama·
riUento-verdosos. 2n = S (Sevilla). Florece y
fructifica de Febrero a Mayo.

b. subsp. fulvum (Cav.) Maire & Weiller in
Maire, Fl. Afr. No,.d, 5: 169 (195S)

Hyacilltbusflllvus Cav., Al1l1ales ei. Na/.
3,47 (1801)

DipcadifullJllm (Cav.) Webb & Benh.,
Pbyl. Cana,.. 3 (2): 340 (1848)

Plantas de hasta 100 cm. Bulbos de 3·6 cm
de diámetro. Hojas de hasta 40 x 4,5 cm.
Tépalos de c. 18 mm, pardo·rojizos. Florece
JI fructifica en Octubre.

IS. Dipodi
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16. Muscari Miller, G,,,d. Diet., Abr. ed. 4 (17;4) (')

Bulbos ovoideos, con túnicas externas membranosas. Escapo simple.
Hojas todas basales. Flores en racimo bracteado, actinomorfas O lige
r:lmentc zigomorfasi las superiores estériles y frccuentcmcntc de dis·
linta form:t, color y tamaño que las restantes. Periantio urceolado o
cilíndrico, con tépalos unidos en casi toda su longitud, con 6 dientes
generalmente recurvos. Androceo con 3 estambres insertos hacia la
partc media del periantio y otros 3 hacia el 1/3 superior. Anteras me
dirijas, imrorsas, incluidas. Estigma ensanchado y ligeramcnte trilo
bada. Cápsula membranosa, con 1-2 semillas por cavidad.

Flores O'léoles I;lfpm<:nu: pctfial3d2s. form:mdo un corimbo bicn m;¡rC200
. . . . .. . j. comosu.

flon::s CSl:trilc:s rorumcmc~. fornun<lo pgnc del rximo, o 'lIusa'1ICS.. 2

2. FIoresCSltrilc:s prktiom<:mc ;¡U5CnICS; fIorcs fénile:s \'crdos:iso ¡»r<bs. form:!n·
do un I':Idmo de nUs de 4 cm de Ioogiloo ..•.. . . . .. . j. COlIWl5VlII

2 Flores cslénlcs blC'fl Ib:i~b<bs; flores ftniles mor:J<bs, fOrmmdo un r:JClmo
de menas de' <1 cm ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .... 3

j, Bulbocon lún1Cl5 cbl':lS. p:arWs. gcnenlmcnle con numerosos bulbillos de mul·
1Ipl~.Flores e51érilcs \'tolcl:! p::íIido. Ibcimo del15O. Flores ftnila obo\"oI·
dos. de 04.5-6 (-6.5) mm 1. K¡.I«Ium

j. Bulbo con lúni(."2S oscuns, I'ICgrUzas O p:ar<bs. sin bulbillos de mulliptk':lción
O COIl bulbillos de mulliptic:ldón CSC:JS()S. Fie>=§ eslérik:$ nula. R:lCirno laxO.
Flores fénilcs slloolindric:ls, de (45-) S·- mm l.llbnllC1lIll

Subgcn. Muscari
Gencr::almcntc con bulbillos de multiplioción. Racimo denso o algo
laxo. Flores con 2 bráctC3S; las cSlériles escasas, semejantes a las fértiles.

Campll$ (U~I\~ r II'IClIIIOS tk lodo

r1lmilOriO.
DfsIrillltridlf 8t'rt'ro/. S de: Eu~,
dodr rI SE de: Ingbltm lusa rI S
tk l~, N de: Afrir::l, w tk Asa.

(0) Por B. Valdés
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l. Muscari negleetum Guss. ex Ten., N.
Neap. 5)'11., App. 5: 13 (1842)

M. racemosum (L.) Lam. & OC., PI. Fr.,
ed. 3, 3; 208(1805), non Miller, Gtlrd.
Dic/., ed. 8, n. 3 (1768)

fI)'acin//)us racemOSIJS L., Sp. PI. 318
(1753), nomo ambo

Bulbo de 2-3 x 1,5-2 (·2,5) cm, con lúnicls
pardas, generalmente con numcrosos (hasta
60) bulbiUos de muhiplicación. Esopos l·
2 (-3) por bulbo, de hasta 20 (-25) mm. Ho
jas de 3-10 por bulbo, de 8-45 cm x 2,5
3.5 mm, sobrepasando a las inflorescencias,
subcilíndrlcas, canaliculadas, más O menos
recurvadas, con margen liso, glaucas y lisas
por la parte superior, estriadas por la infc
rior. Racimo de 2-3 cm en la antesis, alar·
gándose hasla 5 cm en la fruclifioción,
dcnso, con 10-30 flores fértiles y 5-10 (,13)
flores eSlériles. Brácleas de 0,5-1 mm, de
ovadas a lineares, largamcOlc soldadas cn
la base, membranosas. Pedicelos de 1,5
2 mm, más COrlOS que el periantio y recur
vados en la antesis, alargándose hasta 3·
4: mm y patentes ° reflejos en la fructifica·
ción. Flores fértiles con periantio de 4,5-6
(-6,5) mm, olx)\'oideo, marcadamenle es·
Irechado en el ápice, morado, con abertur::a
de menos de 2 mm, y dientes de 0,4-0,8 x
0.5-1 mm, anchameme ovados. obtusos
ligeramente recurvados. blancos. Flores
eslériles disminuyendo de tamaño hasta
2,5 mm en la parte apical dc la inflorescen·
cia, ,'iolcta pálidas. Estambres con anteras



16. MlI§ari

5ubgen. Leopoldia (Parl.) Zahar.
Sin bulbillos de multiplicación. Racimo laxo. Flores con una bráclea:
las eSlériles abundantes, marcadamente diferentes de las fértiles.

3. Muscari comosum (L.) Miller, Gard. Diel.,
ed. 8. n. 2 (1768)

HJ'acilllbus com05l15 L., Sp. PI. 318
(1753)

Leopoldül eomosa (L.) ParL, Fl. Palerm.
438 (1845)

Bulbo de 2,5-4 x 2-3 cm, con lúnicas roji
7.a5. Escapo de 20~50 cm, con 3-5 hojas de
15-45 cm x (4-)6-20 mm, generalmeme más
cortas que el esc:zpo, ereclas, divariodas,
planas, con margen provistO de dientes car·
tilaginosos. Radmo de hasta 30 (.40) cm y
genef2lmente más largo que el restO del es·
opo en la fructifioción, multifloro, 13.."(0,
cilíndrico, con abundantes flores estériles
en 13 parte lerminal. Brácteas de 0,3-0,8

2. Muscariatla.nticum Boiss. & Reuter, PlIgi
/1115114 (1852)

-? Af. granalensis Freyn, Flora (Regensb.)
68,7(1885)

M. uegleclllm var. afloulicum (Boiss. &
Reutcr) Maire in Jahandicz & Maire,
Gal. PI..\farOl: 1: 133 (1931)

Bulbo de 2-3,5 cm, con túnios negrU7..cas,
con 1-2 bulbillos de muhipliC2ci6n o sin
bulbillos. Escapo de 8-25 cm. Hojas sobre·
p:lS2ndo a la inflorescencia, subcilindricas,
onaliculadas, glaucas y lisas por la parte su
perior, estriadas por la inferior, con margen
liso. Racimo de 3-4 cm, l3..xo, con 10-15 flo
res fértiles. Brácteas de hasla 1,5 mm, de li·
n<~ares a ovadas, libres o ligeramente solda·
das en la base. Pedicelos de 2-3 mm, más
COrtOS que el periantio y recurvos en la ano
tesis. Flores fértiles con periantio de (4,5-)
5-7 mm, de subcilíndrico a subcampanu
lado, ligeramente estrechado en el ápicc,
mor:ldo, con una abertura de 2-3,5 mm y
dientes de 0,6-1,2 mm, ovados, obtusos, re·
curvos. Flores estériles disminuyendo dc tao
maño hasta 2 mm en la parte apical dc la in
florescencia, azules. Estambres con antCr:IS
dispuestas a dos alturas. Estilo más corto
que I:IS anteras en la antesis. Cápsulas obo
voideas Oglobosas, tnlOC2das Oapicu1:ldas,
membranosas. 2n = 18 (Scvilla). Florece y
fructifica de (lI'1orzo) Moyo o }lIl1io.

de 0,9'1,3 mm, más o menos claramente
dispuestas a dos alturas. Estilo más COrtO
que las anteras en la antesis. Cápsulas de 4
7,5 mm, obovoideaso subglobosas, maro
damente tri lobadas, emarginadaso trunca
das, rara vez apiculadas, membranosas. $c
millas esféricas, negf4lS. 2n = 36, 45, 54.
Florece JI fructifico de Febrero a Mayo.

Grim5 di: roas alim ~ andes
.wpmom; ~ 300 .. SubtlCtia.-.
Dtslrilwl6tf 1t"f1lII. S. de EspW
{1'ToI'1I'ICD BCtic:l CJdiI. Ct'Jrdob;¡.

)Übp. GnIWb), Ndi: Alric:J
1"""""'"

Todod aamIOO.

~ lt"f1lII ede Europ1.
kp)II~ ltaorl:lnoa.......,
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(-1) mm, ovadas o esp~llulad:1s. Pedicelos de
las nores fértiles de 3.S-8 (-1 1) mm y paten
tes o innexos en la fructificación. alargán·
dose hasta IS (-20) mm y patentes o ligera
mente renejos en la fructificación; los de las
nares estériles de (1-) 7-2S mm. Flores fér
tiles con periantio de 6--9 x 4-6 mm, obcl\'oi
deo, rona ,·cz subcilíndrico. con abertura
apicAI de (I.S-) 2-3 (-3.S) mm y base circun·
cis.1. pardo o amarillento, con dientes ge
ncrJ.lmcllle recurvos. pardos, con margen
amarillo o crema. o amarillento, y estam
bres insertos a dos alturAS, con ~tnter.ts de
1,1-1,2 mm, violetas. Flores estériles gene
ralmcnte en corimbo, r~lra vez. cn racimo o
ausentes, con periantio ele 2-5 mm, nor·
m;llmenle azul-violet;l, con anteras ele 0,4
0,5 mm, estériles. 2n - 18 (Scvilla). Florece
JI ¡rl/ctifica de Marzo a Mayo ljl/llio).

Subfam. AUioideae
ALLlACEAE

Hierbas bulbosas. Hojas en )a mitad inferior del tailOi a veces todas
b2S3.les. Flores en umbela terminal. Periantio estrellado, cilíndrico.
Clmpanulado u ovoideo. Androceo con 6 estambres. Gineceo con I
estilo. Fruto capsular, loculicida.

17. Allium L., Sp. PI. 29i (J 753) (C.". PI., ed. ;, 143, 17;41(')

Bulbos con o sin bulbillos de multiplicación. Tallos redondeados o
angulosos. Umbela con I espala formada por 162 br<kteas, separán
dose a veces en 2 a 4 pie7.as persistentes o caducas, a veces con bulbi
1I0s. Periantio estrell3do, cilíndrico, campanulado u ovoideo, con té·
palos libres. Estambres con filamento simple o tricuspidado. Ameras
meelifijas, introrsas. EstilO ginob:'isico. Estigma miforme, capitado, tri
lob~ldo o trífido. Cápsula con 1·2 (-12) semillas por cavid'ld.

1 E.~'ambres imernos con mamemos trieuspidados "l
l. ESI;ambres intt;rllOS con Ilbmemos simplC5 . . . . . . . . 5

2. Hojas plJnas . . . . .. .. . .. . . . .. . .. . . .. j
"l. Hojas cilíndrios. s.cmicilindri<.".l.S o llIiformcs. . .. . .. . . , ..

j. Tunicl extem:l del bulbo fibros:a. liger:lI11emc prolong;ad:l por l:a b:asc dd t:alla.
Rart1:l5 eSlériles de los llI:amenlOs ~Iamin:llks Iiger:amcnlC m:b l:arg;¡s (jue I:a rJ.m:a
fenil . . . . . . . . . •. . 2. bxllcum

j. TUntCexlcm:a ddbulbo membr:anos.:ao:algoro~.no prolong:ld:l porb b:lsol:
del 1;1110. R:Jnus ~Iérilcs de los. fibmeOlos. c:5Iamil1:lles mucho mh brgzs que b
r;ama fenil . . .. .. . ... ..... . .. 1.1lIIpdopruu_

.. Uulbilk>sde muhiplk:ación Slluados por C"ncim:a del bulbo. Ram:as estériles de: los
llIanl('IIIOS c:5I;J.mirulcs mis ron<lS o t:an l:arg;as. como b r:anu fmil . . .....

•• •. _ . j. sphxrottphaloa
.. Kulbillos de mulliplicKi6n bler:aies. :al bulbo. o sin bulbilk>s de: mullipbadón.

Ranus cslerilcs de los Ilbmemos. esl:amiruJc¡ litis brgos quc b r:am:a fénil. ..
. . . .. . . . • . • • • • . • • ~·IUIU.tlllll

5_ lloj:l5 pblUS .... . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
~_ lloj<lS dlindrics. .scmicilíndriCIs. o llIiformc:s .. IS

6 llojas con m:argen oli:ado.. .
6 llojas con margen gl:lbro. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8

Ilojll C"O\':Iin:moo b base o h;a~I;a 112 del l;allo. Pedicdos frudífcms erguidos
. .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. 11. sub\illosu_

7. l-loj1.~ eO\':lio:mdo d 1~1110 csl h:asl:a el :l.pice. Pedicelos. fructlferos rccur\'os .
. . . . . • . . .. . . . . . . •• . . . . .. . .. . .. . ••• • . . . • . • . . . • . . 10. clumacmoly

8. Té]Y.Ilos ;lmarillos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
8. Tép-J.los bl:llll;:OS o ros:ldos .. . . 10

(") Por J. Pastor
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9. lIojas lirn,.·:m:". gcnc~lmcmc sobrcp:ls:mdo el tallo. Tallo :mguloso .. ..
.. . . • • . • .. . • .• . . 14. sronontrifolillm

9. Hojas elíptlc;LS no sobrepasando al lallo. TalkJ cilíndrico. . . . .. . . IJ. mol)'

10. Esligma Ifífldo. Tallo de ~cíón triangular I&. IriqllclnuD
10. Esligma simple o uilobado. Tallo de sección circobr O p1ano-con\"clI:a 11

11. Tép:dos c:xler~ de Z·j mOl de ;Iflchu~ .. . . . . . . . .. . . 12
11. Tépalos e:uemos de al menos j5 mm de anchu~ 13

12. Túnío cxt("ma del hulbo rO\·l."Olad;l. 0\":100 con 2 prímordios scmiruks por (':l.

\'í<bd ..• . . . . . . • . .. • •.• , ,. rosclUD
12. Túnk:J. eXlenu no fO\'colada 0\":100 con m~ de 2 pnmordlOS scmiru1Cl> por (';l.

\'id;ld . . . ... . . . . .. .. .. . . 1'. Dígnm

Ij. Túnlo eXlcnu del bulbo fo\·eobda. Esp:lla con (Z·j·) q piez::lS •••• ,.~
¡j. Túnk:J. eXlenu del bulbo no fo\"cob<b. Esp:lu con I 6 Z piezas 101

H. Tépalos externos obtusos. bbnco:s Esp:lta con I pieu ..... 12. K:llpolílHwa
1... Tqxoos externos agudos. l'QS;KJos o blancos. Esp:lt;l con Z piel;;Is • 15.~1Ium

IS. Piel:lS de la c:5pala mú ronu q~ 1:1 innorcsttllci:l. \':lin:lS de bs hoPs grncnl·
meme pelos:ls. a \'cces gI:lbr.a _. _. .. _ 8. dltyMac1awa

1S. AIITIttIOS uru de bs pieu.s de 1:1 CSP:ilU .sobl"C'p:lS:lndo la infloresccnci:l V:lio:l de
1:lS hoj:lS siempre gl:lbr.a _. .. 16

16. Esl:lmbres cl:l.nmc:me exenos . . .. .. .. .. . 6.slnmii
16. Estambres incluidos. r.an \"Cz ligcr.amcme exenos . .. .. .. .. . .. . 1-

17. PerÍ:l.mio (':Impanubdo O dlilldrico}' ablCflo en 1:I p:lfle supeoor despub de la
:lolesiS . i. paIkas

17. Peri:loliOC:lmp:mubdo h:ldéndosc obo )i(1eo r ttrr.Idoen b p:me superior des-
pués de l:I amesis. . 5. p:mio.htlUD

Subgen. Al1ium
Bulbo esférico, ovoideo u oblongo. Filamentos cSlaminales simples
o Iricuspidados. Ovario con 2 primordios seminales por cavidad.

Sect. Allium

17. AUillm

Bulbo ovoideo o esférico, con túnica membranos:l, coriácea o fibro
sa. Tallo de sección circular. Hojas pbnas, semicilíndricas O cilíndri·
cas, fiSlUlosas O macizas. Espala con 1~2 piezas iguales. Periantio cun
panulado, cilfndrico u ovoideo. Estambres externos con filamemos
simples; los internos con fihllTIentos Iricuspidados. Estigma filiforme
o capilado.

AbvlCntc. Todo d lerRoOo
Dislri/lwd6lt,mtrtJJ Sr" de
Europa. Nde Arria., .. de Aso.
"""""""-

l. Allium ampeloprasum L., Sp. PI. 294 (1753)

A. ml/ltiflorum Desf., FI. Al/. 1: 288
(1798)

A. polyanlbum sensu Willk. in Willk. &
Lange., Prodr. FI. Hisp. 1: 209(1862),
non Schultes fil., S)'sl. "eg. 7, 1016
(1830)

Bulboesférico, con lúnica eXlerna membr:a~

nasa. Escapo de (3D-) 40~130 (·1 ;0) cm. Ho~
¡as planas, envainando 1/3-112 basal del ta
llo. Espala con 1 pieza, más corla que la
inflorescencia, generalmente caduC!o In·
florcscencia de (2~) 4-8 (·9) cm, esférica,
densa. Periantio ovoideo o ligeramente cun
panulado. Tépalos blancos, rosados o puro
púreos, con nervio medio de color mis in
ICOSO; losextemos de 4-;'; (.6) x 1,;-2 mm,
con dorso y margen finameme papilosos;
los internos de (3,;·) 4-; (-;,;) x (l.) 1,5
2,; mm, con dorso algo papilo50, a veces
liso, y margen finamente papiloso. Eslam·
bres de incluidos a marcadamenleexertos:
los internos con r:;¡ffi2 fértil más corta que
las estériles; ameras purpúreas o amarillas.
Ovario globoso. Estigma capilado. Cápsu-
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Tnm'ICK WIOIW,.~
~cmmIt~ __

J:ásIm, Zip. e:.npm Ibp.
c.pa'a Alu. Sllbbtto.~
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Tnm'ICK 1IXIIIIe».~ de IIX'3S..
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las de (2,;-) 3-4 (-;) mm. Semillas de 2-3,5
(-4) x 1·2 mm. 2n = 16, 24, 32, 40, 48 (Coi
diz). ;6. Florece de Abril a jlllio.

2. Allium ba(:licum Boiss., Diagll. PI. 01'.
Nov., ser. l. 1(7); 113 (1846)

Bulbo eJipsoideo u ovoideo, con túniCl ex
tcrna fibrosa ascendiendo algo por el tallo.
EscJpo de (3G-) 45-80 cm. Hojas planas, en
vainando 112 (-213) del 101110. Espata con I
pieza, más cona que la innorcsccnci;¡" ca
duca. Innorescencia de (2-) 34,5 (-;.5) cm,
esférica o hemisfériCl, densa. Periantio de
ligenmeme o\-oideo a cilíndrico. Tépalos
blancos, con nen'io medio rosa O verdc; los
extemos de 4-6(-6,5) x 1,25-2 mm. con dor
so papiloso; los imernos de 4.6 (-7) xl.;
2 mm, con dorso ligcnmeOlc papiloso. Es·
tambres cxenos; los ¡memos con rJma fénil
más cona que los estériles; ameras purpú
reas, haciéndose pardas en la deseClción_
Ovario piriforme. Estigma capirado. Ciipsu·
lasdec.3 mm.SemilJasdec.3x 1,25 mm.
2n "" 32 (Cádiz). Florece de Abril a junio.

3. AJliuro sphaerocephalon L., 5/). PI. 297
(\753)

subsp. spha(:rocepbalon

A. pm1mreum Loscos. Trell. PI. IlragólI
\,7(1876)

Bulbo ovoideo o esférico, con túnica exter
n:l membnnos.. o coriácea. Escapo de (15-)
25-80 (-90) cm. Hojas semicilíndricas fis
tulosas. envainando 1/3-112 (-3/4) del tallo.
Espata con 2 (-3) pie7.as, iguales, más conas
que la innorescencia, generalmeme persis
tentes. Innorescencia de (1-) 1,5-4 (-4,5) x
(1';-) 24 cm, esférica, elíptica u ovoidea,
denS2. Periamio ovoideo o cilíndrico. Té
palos rosados O purpúreos, a veces con
margen y b3.SC blanquecinos; los externos
de (3-) 4.6 (-6,5) x 1-2,; mm, con dorso
algo papiloso; los internos de (3-) 4.6 x 1
2,5 mm, lisos. Estambres exertos; los inter
nos con rama fértil generalmente mis lar·
ga, a veces tan larga o más COrta que las es
tériles; anteras purpúreas. Ovario ovoideo.
Estigma capitado. Cápsulas de 2,5-4,5 mm.
Semillas de 2,;-3,5 x 1,5-2 mm. 2n"" 16.
Florece de Ma)'O {I julio.



Sec!. Codonoprasum Reichenb.

Bulbo ovoideo o esférico, con túnica extern::l membranosa. Tallo de
sección circular. Hojas semicilíndricas o cilíndricas, fistulosas. Esp:lta
con 2 brácleas muy larg:ls y marcadameme desiguales. Periantio cam
panulado. Estambres externos e internos con filamentos simples. Es
tigma filiforme o capitado.

l...apn5 Jt'(u., bonlrs ck~
JObrt' 5UdoJ iódl» '" bisIcm.
Icbll'l~ fl«Uml(' Sir:rr.r
Sant. AOO:ra, tMonlllllllbmlt.
canpm BJp. C:MlpIñJ Ab.

""'*'"'..........
Dat~ 1JfIf"IfI Ikpón

""""""'"

TC'fft'nOJ culrl\'Jdof e incultos.
bonks ck aminoi. Poro fm:u:r'lk'.
Sim:I Nonc rordolxsa. Anlt'tIa.
\'ep. {junl. ~bnsma,DmpIb~-Dutritwcí6ff R"ftNI S,. Eck
Europa, Nck ArIO.~

4. Allium guttatum Stcven, ¡lfi",. SOCo Ntl1.

¡lfOSCOll 2: 173 (1809)

subsp. sardoum (Moris) Stearn, Aun. Mus.
Goulandris 4: 148 (1978)

A. gaditanum Pérez Lara, in Willk., /11.
F1. Hisp. 1: 81, rab.;4 (1882)

A. viuenlesensu Pérez Lara, AI/tlles Soco
Esp. Hisl. Nal. 1;: 468(1886), non L,
Sp. PI. 299 (1753)

A. sardoum Moris, Slirp. Sardo 2: 10
(1829)

Bulbo ovoidcoo esférico, con túnica eXler
na membranosa, algo cori:ice41., deshacién
dose en fibras paralelas en la pane superior.
E.scIpo de 1;-80 cm. Hojas cilíndricas, rt5tu
losas, envainando 112 (-3/4) del tallo. Espa·
la con 1 pieza, más cona que la innorescen
cia, C'".Iduca. Innorescencia de (1-) 2-; (-7) x
(1-) 2-4 cm, esférica, hemisférica u ovoidea.
densa. Periantio cilíndrico. Tépalos blancos
con una mancha elíptica dorsal \'crde; los
externos de 3-4.; x 1-1,; mm, lisos; los in·
ternos de 3-4,; x 0,;-1,5 mm, lisos. Estam
bres exenos; los internos con rama fénil
más cona que las estériles; anteras amari·
llas o purpúreas. Ovario ovoideo. Estigma
capitado. Cfipsulas de 2·4 mm. Semillas de
2-3x 1-1,5 mm.2n= 16, 32 (Córdoba), 40,
48. Florece y fructifica de MtI)'O ti julio.

5. Allium paniculatum L., SYSI. Nal., cd. lO.
2,978 (1759)

subsp. paniculatum

A. pugeli Cand., F1. erel. 216 (1875)
A. ptmiculalum var.j1oriblmt/um Pau,

NoI. Bol. FI. Esp. 6: 98 (1895)

Bulbo esférico u ovoideo. Escapo de (16-)
2;-70 (·7;) cm. Hojas semicilíndricas en 1:1
base, cilíndricas en el resto, envainando 112
(-3/4) dclrallo. Espata con brácteas muy de
siguales, persistentes; la más larga, y a ve
ces la más corta, sobrepasando a la innorcs
cencia. Inflorescencia de 2-6 x 1-; cm, laxa
o densa, hemisférica o elipsoidea, a veces
esférica. Periantio campanulado, haciéndo
se elipsoideo u obovoidco después de la an
lesis. Tépalos rosados o blanquecinos, con
nervio dorsal poco marcado; los externos
de 4-6(-6,5) x 1,5-2 (-2,5) mm; los inlernos
de 4-6 x 1.5-2 (-2,5) mm. Estambres inclui·
dos O muy ligeramente exertQs; anteras
amarillas. Ovario elipsoidco. Esligma tilifor-

17. AlliullI

,
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TlIbb. blwIb do: nDllOl. Slbt'
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4_')-

me. Cápsulas de 3-5 x 1,5-4,5 mm. Semillas
de 1,5-4 x 0,5-2 mm. 2n = 16, 24, 40. Flo
rece de julio a Agosto.

6. Allium slearnii PaslOr & Valdés, Hcu.
Alfium Pellíll. /bér. 86 (1983)

Bulbo ovoideo o esférico. Escapo de (35-)
'i5-80 cm. Hojas de cilíndricas a semicilín
driC'"JS, envainando 112 del tallo. Espata con
2 brácteas muy desiguales, persistentes; la
m:ís larga sobrepasando a la inflorescencia.
Inflorescencia de 3-5 cm, densa, esférica,
rara "ez hemisférica u o,'oide:a. Periantio
campanulado. haciéndose de elíptico a obo
'-oidco después de la amesis. Tépalos blan
cos o amarillemo-rosados, haciéndose ama·
rilk.'mo-pajizos en la dcsccadón; los externos
de4-4,Sx 1,5·2 mm; losimernosde4-4,5 x
1,5-2,5 mm. Estambres exenos; ameras
amarillas. Ovarioelipsoideo. Estigma capi
tOldo. Cápsulas de 3,5-4,5 mm,obovoideas.
Semillas de 4 x 1,5-2 mm. 2n = 32. Florece
de junio ti julio.

7. Alliuro paJlcns L., sp. PI., cd. 2: 427
(1762)

subsp. pallcns

A. pallens var. pllrpureulIl Boiss., 1I0y.
Bo/. Midi Esp. 2: 615 (1842)

A. pmlicultl/U111 var. pallel1s (L.) Grcn.
& Godron, Ff. Fr. 3: 209 (185;)

A. pal1icula/um varo pt¡rvum Pau, Bol.
Soc. Aragon. ei. Nat. 3 (10): 287
(1904)

A. pal1icula/um var. grandiflorum Mai·
re & Weiller, Bull. Soc. /-lis/. Nat. Afr.
Nora 25: 319 (1934)

Bulbo de ovoideo a esférico. Túnica exter
na deshaciéndose en fibras anchas. Tallo de
(7-) ID-55 (-65) cm, de sección circular. Ho
jas de cilíndricas a semicilíndricas, envai
nando 112·3/4 del tallo. Espata con 2 br.íc·
teas desiguales pcrsistemes¡ la más larga, ya
vcces la más corta, sobrepasando a la inflo·
rescencia. Inflorescencia dc 1-3 (-6) cm, cs
férica o hemisférica, muy rara vez con bul
bilJos emre las flores, densa, a veces laxa.
Periamio campanulado, haciéndose cilín
drico después de la amesis. Tépalos de 4·
;5 (-6,;) x 1,5·2 mm, rosados O bl:mqucci
nos, con nervio dorsal rosa intenso bien
marado. Escunbres incluidos; amcras ama·
rillas. Q,'ario e1ipsoideo. Estigma filiforme
ocapitado. Cápsulas de 3-4,5 mm, obo"oi
dos. Semillas de 2,;-4 x(0,5-) 1-2 mm.
2n - 16, 32. Florece de Mayo a julio.



Sobrc'~~~

""""'"Dr$lribwlÓff JrIfmJI EndrnIICo lid
Sdi:~ iProlYICD Broa. S«tor-,

8. AlIium chrysonemum Slearn. Ami. Mu....
Goula"dri... 4: 149 (1978)

A. recondilut/l Pastor, Valdés & Muñoz.
in Pastor & Valdés, Rell. Allium Pe,,;n.
lbér. 104 (1983).

Bulbo de 1,5 x 2-2,5 cm, ovoideo O elipsoi·
deo. Escapo de 35--40 cm, de sección cir
cular. Hojas de 3-4 por bulbo. envainando
114-1/3 del tallo, con vaina laxamente pe
losa con pelos de 0,+·0,8 mm. Espata con
2 pic7.a5, de 1-1,3 cm, desiguales, más car
las que la inflorescencia, agudas. persislen
les. Inflorescencia de 2 x 2,5 cm, laxa. Pe
dicelos de 0,5-2 cm, de distinta longitud.
más largos que los tépalos. Periantio cam
panulado. Tépalos de 4,5-6 x 1,5-2 mm, de
ovados a eslrechamente elíplicos. rosado
amarillentos, con nervio medio rosa. Estam
bres incluidos, con filamentos de 4,5-5.5
mm; anle1"35 amarillas: polen amarillo. Ova
rio gloOOso. Estilo de 3--4,5 mm. Estigmacl'
pilada. Cápsulas de 4-5 mm, globosas. 2n
32,48 (Córdoba). Florece dellmio ajufio.

1'. AlIlulD

Sect. Molium G. Don ex Koch
Bulbo esférico u ovoideo, con ¡única eXlerna eoriáce:l. T:lllo de sec
ción circular o anguloso. Hojas planas. Espala con 1-4 pie"'~1s iguales.
Periantio carllpanul:tdo o estrellado. Estambres externos e internos
con filamentos simples. Estigma filiforme, capilado o trilobado.

Abunl;bnc-. ToWd le"mOOO.
Otslrillllftit.,.".., lqkJnes
~y~s.,dt

"".

9. Allium roseum L., Sp. PI. 296 (1753)

A. roseum \'ar. vafentinum Pau, úwani-
flesia 1: 60 (1928)

Bulbo esférico, con túnica externa foveo·
lada. Escapo de (18-) 40-70 (-80) cm, de sec·
ción circular. Hojas envainando 1:1 base del
lallo. Espata con (2'3~)4 piezas iguales, sol·
dadas en la base o hasla la mitad, más cor·
las que la inflorescencia, persiStcnlCS. Inflo
rescencia de 3-5 x 4-8 cm, hemisférica o
subhemisférica, generalmente con nares, a
veces con bulbillos y flores. Periantio cam
panulado. Tépalos rosados o blancos, con
nervio medio rosado; los externos de (8-)
9,5·12,5 (-15)x3-6 mm; los internos de
(7,5·) 9,5·12,5 x (2-) 2,5-4,5 (~5) mm. Estam·
bres incluidos; anteras amarillas. O\'ario pi
riforme. Estigma capilado. Cápsulas de 3·
5,5 (-6) nun. Semillas de 3-4 x 1,5-2 mm.
2n .. 16,32 (Cádiz, Sevilla), 40, 48. Florece
de (Febrero) Abril a Mayo.
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10. Alliurn chamae.moly L., Sp. PI. 30\ (1753)

Bulbo esférico u ovoideo, con túnica exter
na fo\·eolada. E.sctpo de (1-) 2-8 cm, de sec
ción circular. Hojas con margen ciliada, en
vainando el tallo casi hasta el ápice. Espata
con (3-) 4 piezas iguales, soldadas en la base
o hasta la mitad; más canas que la innores·
cencia. persistentes. 1nnorescencia de 1,5
5 x 2,5..... cm, hemisférica, b...xa. Periantio cs
trellado. Tépalos blancos, con ncn'io mc
dio verde, rara vez rosado; los extcrnos de
6.5-9,5 (-ll,5)x2-4 mm; los imernos de
6,5-9,5 (-11) x (15-) 2-3 mm. Estambres in
cluidos; anteras amarillas. Ovario globoso.
Estigma capitado. Cápsulas de 3.6 mm. se
millas de 2-3.5 xl ,5-2,5 mm. 2n., 22,28
(Córdoba, sevilla). Florece de Diciembre a
Febrero (¡\larzo).

11. Amuro subvillosum S3lzm. cx Schultcs &
Schultes fi1., S)'st. Veg. 7, 1104 (1830)

Bulbo de esférico a ligeramente ovoideo,
con túniC;I eXlern;¡ foveolad3. Escapo de (3-)
8·50 (-6,) cm, de sección circular. Hojas con
margen ciliado O muy rara vez subglabro,
envainando la base del tallo. Espata con (1-)
4 pie7..as iguales, soldadas en b base o hasta
la mitad, más conas que la innorescencia,
persistentes. Innorescencia de (1 ,2-) 1,5-3
(-3,5) x 2,5-5 cm, hemisférica, densa o laxa.
Periantio camp;mulado. Tépalos blancos;
los externos de 4,5 -7 x 1,5-3,5 mm; los in
ternos de 5-8 xl ,5-3,5 mm. Esumbres in
cluidos o ligerameme exenosj :;tnterasama
rillas. Ovario globoso. Estigma capitado.
Cápsulas de 2,5-4 x 4-7 mm. semillas de 2
3 x 1-2 mm. 2n = 21,28 (Cádiz). Florece de
(Ellero) Febrero a Abril (Mayo).

~~..
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12. Amuro D~apolit:lDum Cyr., PI. Rar. Neap.
1: )3, tab. 4 (1788)

A. awdidissimum Cav., Deser. PI. 446
(1802)

Bulbo esférico. Esctpo de (1 ;.) 30-48 (-68)
cm, de sección circular en 1:1 base y COll\'C

XQ-CónC3va en la parte superior. Hojas con
margen papiloso, envainando la base del t3'
110. Espata con 1 pieza, más COrt3 que 1:1 in·
florescencia. persistente. Inflorescencia de
2,;,;,5 x (4-) 5-8,5 cm, hemisférica, 1::1.."(:a. Pe·
ri3ntio estrellado. Tépalos blancos; los ex
ternos de (7,5-) 10-12 (·13) x (4-) "',5-7 (-8)
mm; los internos de ro) 10-12,5 x (2,5·) 3.5
5.5 mm. Estambres incluidos; anteras "er
dosas. Ovario globoso. Estigma capitado o
trilobado. Cápsulas de ... ,5.6,; mm. Semi·
lIas de 2,5-4,5 x 2-3,5 mm. 2n '"' 1.... 21.28.
31,32,33,34,35 (Cádiz, Córdoba. Huel
va), 36. Plorecede(Ellero) Febrero a Ma)'o.

13. AJlium moly L., Sp. PI. 301 (1753)

l3ulbo ovoideo o esférico, con túnica exter
na meandrinosa. Escapo de 10·38 cm, de
sección circular. Hojas en general claramen
le elípticas, con margen liso, cnvain:lndo la
base dcl tallo. Espata con (1-) 2 piezas igua
les, más COrtas que la inflorescencia, persis
(entes. Inflorescencia de 2-4,5 (-5) x 2-6,5
(-7,5) cm, hcmisférica, laxa. Perianrioestre
liado. Tépalos amarillos; los externos de
(7,;-) 8-11 x 3-5,5 mm; los imernos de 8·11
(-11,5) x 2,5·4 mm. Estambres incluidos; an
ter.ts amarillas. Ovario globoso. Estigma fi
liforme. Cápsulas de 3-; x 3.6 mm. Semillas
de (2-) 2.5'3,; x 1,5-2,5 mm. 2n., 14. Flo
rece de junio a julio.

17. "Iliuta
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14. Allium scorzonerifolium Desf. in Rcdou
té, Liliacées 2: lab. 99 (1804)

A. sll'alllilleum Boiss. & HeUler, Diagn.
PI. Nov. Nisp. 25 (1842)

A. slramineum var. xericellse Pérez
Laca, tlllales Soco Esp. flisl. Nat. IS:
121 (1886)

Bulbo de esférico a Iigerameme ovoideo,
con túnica externa me:llldrinosa o tuberCll
lada. Escapo de 12-50 (-S8) cm, anguloso,
de sección plano·convexa. Hoj:lS con Ill:lr
gen liso, envainando [a b;ISC del 1:1110. Es
pata con 1-2 piezas iguales, más COrtas que
l:l inflorescencia, persistentes OC;lducas. In
florescencia de 1,5-4 (-5,5) x 2-6 (-8) cm,
laxa, hemisféric;l. Periantio estrellado. Té
P:I[OS amarillos con nervio medio verdoso;
[os externos de (6-) 7-12,S x (2,S-) 3-S mm;
los imernos de (6,5-) 7-12 x (2-) 2,S-4 mm.
Estambres incluidos; ameras :lln::arillas. Ova·
rio globoso. Estigma capit:ldo. Cípsul:ls de
4-5 mm. Semillas de 2,5-3 x 2 mm. 20 == 14
(Cádiz), 21. Florece de Abril a Mayo.

IS. Allium massaessyllum Ball. & Trabut,
B/I/I. Soco Bot. F,·. 39: 74 (1892)

Bulbo esférico. ESC<lpo de 23-40 cm, de sec
ción circubr. Hojas con margen liso, envai
mndo la base del tallo. Espala con 2 piezas
iguales, más cortas que la inflorescencia,
persistentes. Inflorescencia de 2-3,5 x (3,5-)
4-4,5 cm, I;:xa, hemisférica. Periantio cam
p:lllul:ido, rar:1 vez estrellado. Tépalos blan
cos con nervio medio rosado; los eXlernos
de (9-) 10- [2,5 x (3-) 4-6 mm; los internos
de (9-) 10·12 x2,5-4,5 mm. Estambres in
cluidos; ameras amarillas. Ovario globoso.
ESligma capilado. Cápsulas de 3-S mm. Se·
mill:ls de 2-2,5 x 1,5·2.mm. 2n = 14 (Huel
va). Florece de Abril a Mayo.



17. Alllum

Sec!. Briseis (Sal~b.) Slearn

Bulbo esférico u o\"oidco. con túnica externa cori:ícea. Escapo de sec
ción triangular. Hojas planas. Espala con 2 brácteas iguales. Periantio
campanulado. Estambres externos e ¡memos con filamentos simples.
Estigma trífido.

Luprd IlúIlkOOs " sombri05.
DmpiI'g Ibp pliDna. DnlpilU A.U,
Subbrnr:l, Gm;aJcnu. Algtcins.
DutritNtl&t gnmrI. e y W de b
Iqiijn~ Edr: Europ¡.
lb"",.,"'-

16. Alliuro triquetrum L., Sp. PI. 300 (1753)

Túnica externa prontamente caduC'.l, que
d:mdo la interna membranosa. Escapo de
(10-) 1;-35 cm, fístuloso. Hojas envainan·
do la base del tallo. ESP:H3 más con:. que
la innorcsccncia, persistente. Innorcsccn
cia de 2,5-4 (-5) x (2-) 2,5-4,5 (-5) cm, laxa.
Tépalos blancos con nervio medio verde en
I:l car:. imerna; los externos de 10,5-15 x 2
4 mm; los internosdc 10-) S x2·4 (.4,5) mm.
Estambres incluidos; anteras amarillas. Ova
rio globoso. Cápsulas de 4-7,; mm. Semi
llas de 3-4 x 2-3 mm. 2n::< 18 (Cádiz). Flo
rece de (Febrero) Marzo a Mayo auUo).

Subgen. Melaoocrommyum (Webb & Benh.) Rouy
Bulbo esFérico. FilameOlos estmnimles simples. OV:lriO con 4 primor
dios seminales por cavidlld.

SeCl. Melanocrommyum Webb & Benh.
Túnica externa membranosa o IigerameOle coriácea. Tallo de sección
circular. Hojas planas. Espata con 2 piezas iguales. PeriaOlio estrella·
do. Estambres externos e imernos con filamemos simples. Estigma
filiForme.

17.Allium nigrum L.. sp.• PI.. <.'d. 2: 430 (1762)

subsp. nigrum

Bulbo de 3-4,; cm de diámctro. Escapo de
hasta 80 (-9;) cm. Hojas planas, cnvainan
do la base del tallo, generalmcntc la más in
tcrna con bulbillos en el ápice. Espata más
cona que la ionorescencia, persistente. 10
norcsccncia de 2-; (-6) x 3.5-8 (-9) cm, den
sa, hemisFérica. Perillntio cstrellado. Tépa
los dc 8-1 x 2-3 mm, elípticos O ligeramente
oblongos, obtusos, blancos o rosados. con
nervio mcdio rosado O verde. Esmmbres in
cluidos; llntCrnS ligeramente rosadas. Ova
rio globoso. Cápsulas de (6-) 7-9 mm. Se
millas de 4 x 2,;-3,; mm. 2n - 16 (Cádiz).
Florece de Abril a Mayo.

prc:r~IC1llnlI(5Obr( ~Io:l
bisicos. Ulonl piilmo. úmpim
Alt~. Subbttic:l, GI'mI~. AJgrom.
DWrí"urión1I:lIrra/. e r Wdi: b
R~ Me'dil(Icln::a. M:oIOlIr$iJ.
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18. Nothoscordum Kumh, El/l//Il. PI. 4, 457 (1843), nomo cons. (')

Bulbos con bulbillos de multiplicación. Tallos redondeados. Umbela
con una espata formada por 2 brácteas soldadas en la base, persisten·
tes. Pcriamio camp:mulado, con los tépalos soldados cn la base. An
tCf2S medifijas. Estilo terminal. Estigma apitado. Cápsula con 4-12
semillas por cavidad.

l:1iIitlW m~ r"'ur*3do
Sirm ~r rotóclbt's:I. Ande\'Jlo.
\'q;l. Liunl.
~ pwrJfI lqIOn
)lrdiI(mrn. ... di: &wpa.--

1. Notboscordum inodorum (Ailon) Nichol
son, /ll. Dict. Gard. 3: 457 (1855)

A//illm odOrt1111 sensu Willk. in Willk. &
Lange, Prodr. Fl. Hisp. 1: 211 (1869)
non L. (1753)

Notboscordum fragralls (Vem.) Kumh,
EIllWI. PI. 4: 461 (1843)

Bulbo de2-2,5 x 1,8-2 cm, ovoideo, ron tú
nica externa membr.m0S3. Escapo de 35·50
(-75) cm. Hojas de 15-40 xO,9-1 cm, Iine2
res, planas, agucbs, dispuestas en la base_
Espata con brácteas iguaJes, soldadas en la
base. Inflorescencia fastigiada, laxa. Tépa
los de 10-12 x 3-3,5 mm, oblanceolados,
agudos, a veces obtusos, blanquecinos, con
nervio medio rosado y base rosada o verdo
sa. Estambres incluidos; filamemos de (6-)
7,5-8,5 (-9) mm, simples; ameras amarillas.
Ovario elíptico. Cápsulas de 6-8 (-10) x 4·5
(-6) mm. 2n = 16, 18 (Sevilla), 22, 24. /-10
rece de Abril a Mayo.

19. Polygooatum Miller, Gard. Die/., Abr. etl. 4 (1754) (")
Hierbas perennes, rizom:nosas, con tallos aéreos simples. Hojas alter
nas. Flores axilares, péndulas, en cimas paucifloras pedunculadas. Pe
riamio cilíndrico, con 6 tépalos largamente soldados. Androceo con
6 estambres, incluidos, insenos hacia la mitad del tubo del periantio.
Bayas esféricas, con 4-6 semillas.

Subfam. Asparagoideae
Arbustos o hierbas rizomatosas. Tallos con hojas frecuentememe re
ducidas aescamas membranosas, y con ramas generalmeme transfor
madas cn c1:ldodios O cn filocladios. Flores solitarias o en grupos axi
].Ires, O dispuesl:ls sobre los filocladios. Periamio estrellado o
c:unpanulado. Androcco con 3 6 6 estambres. Gineceo con] estilo.
FrulO b:lya.

l. Polygoo2tUDl odoratum (Miller) Drucc,
Ami. SeOlt. Na/. His/. 1906: 226 (1906)

Convallaria poIygona/um L.,Sp. PI. 315
(1753)

Polygol/a/um vulgare Desf., AI/Il. Mus.
Paris 9: 49 (1807)

P. mlll/iflorum sensu River2 & C2beZU'
do, Ac/a Bo/. Malaci/ana 10: 75
(1985), non (L.)AII., FI. Pedem. 1: 131
(1785)

Rizoma alargado, nudoso, con cicatrices
C2ulirurcs circulares. TaJlos de hasta 50 cm,
rectos o arque2dos, simples, glabros, con
1·3 hojas basales membranosas, envainan·
tes, C2ducas y con hojas superiores de 8-

En CIlCbI"t5 _. '-'dI» l'

~bro_Scm~,---DIJtritIlt".,.,..~ N di:
AfrDI ()b-ru«o5). ~.... di: MI:&.

CO) Por J. P:tSlor
rO) Por B. Va1dés
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16 X 3·7 cm, ovado-elíptiCJS, muy corta
mente pecioladas, glabras. Cimas con 1-2
(,3) flores; pedúnculos de 8-15 (-20) mm; pe.
dicelos de 8-10 mm. Periantio de 20-35 x )
7 mm, cilíndrico, con tubo blanco y lóbu
los COfiaS, ovados, erectos, pardo claro,
con ápice denso y cOrlameme bl'lllco
puberulemo. Bayas de c. 10 mm, negras.
2n s 20. Florece de Abril a Mayo.

20. Aspar.gus L., Sp. PI. 313 (1753) (Gel/. PI., ed. 5,147, 1754J (')
Arbustos o hierbas dioicas o herm:l.rroditas, riwmatosas, con tubércu
los fusiformes. Cladodios filiformes, cilíndricos o lineares, fascieula·
dos O solil:uios, en la -axila de las hojas escariosas, reducidas, provistas
de un espolón basal espinoso. Flores solitarias o fasciculadas, mezcl3
das con los c1;¡dodios. Pedicelos articulados, genen.lmeme braclcoJa·
dos en la base. Periantio estreJl3do o eampanulado, con tépalos lige
ramente soldados en la base. Androceo con 6 estambres insertos en
la base de los tépalos. Bay:! esférica, con 1-4 semillas.

1. Inerme:. T:llJos hc::rWttOS . . . .. . . . .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. lo omcilulis
l. Espil'lOS:l. Tallos leOOsos . . . . . . . • • . • • • • . . . . . . . . . . . . . • • • •• •.• ... 2:

2. Cbdodios inermes. Espolón de m:\s de 5 mm, m:lTClId:.unemc cspil'lQ>O, p;llcmc:
....••••.•.....•••••••.....•.....•••••.................• S.llbus

2. Cl:ldodios espinosos. E5polón de menos de 5 mm. lig=¡menlc espinoso. apliCJ·
do O erccto-p;ueme .....................................•....... j

j. B;I5C de los pcdlcdos sin bncteolu o incomplelamente rode:l<tos por 1·2 bnc-
lCOI:l5. T:lllos con I-j cl:.adodios por f:ISCícuJo 2. borridus

3. Base dc 1:1 m:trorf:.a de los pcdittlos rode:l<L:a de br.tC1.colu. T:.allos con (1-) j:.a nu'
merosos cl:ldodios por r:l5Cículo 4

4. C1:adodios 5ubigualcs, reunidos por (5-) 10-30 (-50) en od:t fasciculo. de: h:.aSl:l
0,5 mm de grosor ....•••..........•...•.•...........•.• 4. KutirolillS

4. Cladodios desiguales. reunidos por (lo) 3-1 0(-1 5) en od:t rucicul0, ~nenlmcn·
le de mú de 0.6 mm de grosor. • . . . . ...........•.••• }.2ph)'l1us

20. Asp:angll'l

Subgen. Asparagus
Plantas dioicas por abono. Espolón cono, aplicado o erecto-patente.
Cladodios solitarios o fasciculados, marcadamente espinosos o
inermes.

.l.I1I)' lID. N:aw2IiUlJo en los KlOS
lid bonk de: b M:trism:L
Dulribllt!6fl 1t'f""'I. e,. s ¡ti:

Europ;. N" de: Afrb. " Ye di:
MG.

(O) Por B. V21dés

1. AsparagusofficinaLisL.,Sp. PI. 313(1753)

Tallos de hasta 200 cm, ramificados, herbá·
ceas. Tallos y ramas lisos. Espolón de 0,5
I mm, de aplicado a erectO-patente, espi
noso.·Cladodios de (5-) 10-20 mm, mifor
mes, reunidos por 4-15 (-25) en cada fascí
culo, inermes, caducos. Nudos con (1-) 2
(-3) flores. Pedicelos de (7-) 10-20 mm. Té
palos de (4-) 4,5-6,5 (- 1O) mm. Bayas de 6
10 mm, roji7.as, con (1 -) 2-4 semiJ1as. 2n s

20. Florece de Mayo a fUI/io.
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2. Aspangushorridus L. inJ. A. Murr:¡y. S)'SI.
Veg., ed. 13: 274 (1774)

A. slipularis Forssk!U, f1. Aegypl. n
(1775).

nJlos de hasta 60 cm, ramifiodos, leñosos.
Tallos y ramas con numerosas costillas Ion
giludinales lisas o papilosas. \·crdes. Espo
lón de 0,5-2 mm, apliodoo crecto-p:ncllle.
espinoso. Cladodios de (IO~) 1S·SS x (0,8-)
) -1.6(·2) mm, solitarios, rara "czen fascícu
los de 2-3, patemes. marcadamemc espino
sos, persislcnlCS. Nudos con 2-6 (-8) flores.
Pedicelos de 1-3 (-S) mm, con 0-2 brácleas
en la base, articulados en la mitad superior
o inferior. Tépalos dc 3,S-4 mm. Bayas de
5.5-8 mm. negras. ron 1.... semillas. 2n .. 20.
FIOrL'Ce de Julio a Diciembre.

3. Asparagus aphyllus L., Sp. PI. 314 (1753)

Tallos de hasla 100 cm, ramificados, leilO
sos. Tallos}' ramas lisos y cscabros, vcrdcs.
Espolón de 1,5-3,5 mm, aplicado, espino,
so. Cladodios de 5-20 (-30) x (0,5-) 0,7-1 ,5
(-2) mm, desiguales, reu(lidos por \·7 (-\ 5)
en cada fascículo, palemes, marcadamen
te cspinosos. persislcntes. Nudos con 3-6
(-9) flores. Pcdicelos de 2,S-; mm, rodea
dos de brácteas en b base, articulados en
la mitad inferior. Tépalos dc(2,5-) 3-4 mm.
I3:lY<Js de (5-) 7·8 mm, negras, con 1-3 semi
llas. 2n .. 40. Florecede}ulio a Noviembre.



Subgen. Asparagopsis (Willd.) Baker
Flores hermafroditas. Espolón I:Irgo, lll;lfOdamenle espinoso, palcn·
te. Cladodios inermes.

Cuiut05. ~Ol, 12I1,11,b, bosl:pJes Y
llI:IIocr:tb. Todo ti ll:rril:orio.
Oulribufidlllf1ltl'll¡ Rrgión
~kdilcrrinca.

50brt sudo5 pl'Ckmli<mcnIC

b:i5ico5. 5icm Nooe, Ca:Id:Jdo.
Aljmk. \'cp. AIcores. Laonl
.\brism1. Dmpu\l Ibj3. C3mpiil3
"-ka, Subbrlia. Grmlcnu.
DiJlribudd. fFI,",,1 \V Yede b
Región Medil~r.lrr.I

4. Aspanguucutifolius l., Sp. PI. 314 (1753)

Tallos de hasta 200 cm, ramificados. leño
sos. Tallos y ramas mis O menos eslriado
p'..pilosos longitudinalmente, blancos o gri
sáceos. Espolón de 2-; mm, crcclo-p:ltCmc,
espinoso. Cladodios de.2·S (-12) x 0,3-0,5
mrn,subigualcs, reunidos por (5-) 10-30 (-SQ)
en C3da fascículo, patemes. marcadamen
te espinosos. pcrsislcmcs. Nudos con (1-)
2-4 nores. Pedicelos de 3-7 (-8) mm, rodea
dos de bráctc:LS en la base, articulados en
la mitad superior. Tépalos de 3-4 mm. Ba
yas de 4,5-7,5 (-10) mm, negras, con 1-2 sc
millas. 2n - 40. Florece dejulio (lOe/ubre.

~:n las zonas próximas al JiIO~I. se: prcsc:man cjcmpl;l'
res de pcqllc1'lo lamano)' c1adodios delgados r poco
c:spinoso~ (var. gncili5 Rakcr).

5. Aspal"2gu5 albus L., Sp. PI. 314 (1753)

Tallos de hasta 90 cm, ramificados, leñosos.
Tallos y ramas zigzagueantes, lisos o ligera
mentc estriados, blancos. Espolón de ;-12
(-16) mm, patentc. Cladodios de S-25 (-30)
x (0,3-) 0.5-1.5 mm. reunidos por 1-20 en
cada fascículo, caducos. Nudos con (2-) 6
1; (-20) nores. Pedicelos de 3-; (·7) mm, ar
ticulados por debajo de la mitad_ Tépalos
de 2·3 mm. Bayas de 4-8 mm. ncgr-.lS, ron
1-2 semillas. 2n = 20. Florecedejulioa Oc
tubre.
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Prdicdosde O,S·2 (-j) mm. Filod:KHos de 1.5-S (-6) cm, o~'2dosobno:ol:tdos, con
uru cspiru lC"rmimll . . _ _ _ _ _ ,. 1. x.kalllf
Prdicdos de 6-12 mm Filocl:ldios de: (~-16-12 cm. bllttObdos o dípliros, inermes

. . ......•.... 2. bn1opbrU""

21. Ruscus L.. Sp. PI. 1041 (17B) IGen. PI.• ed. 5, 463. 1754J (')
ArbuslOS o hierb'IS. Filocladios ov,ldos, lanceolados o elípticOs, pla
nos, solitarios, en la axila de hojas escariosas, reducidas, provistas de
un espolón basal. Flores solitarias o en racimos de eje muy cono, in
serto en 13 axila de una bráctea, hacia la parte media dc los c1adodios.
I'criantio estrellado, con tépalos ligeramente unidos en la base. An
droceo con 3 estambres soldados por 105 filamentos, insertos en 13
base de los tépalos. Baya esférica, con 1-8 semillas.

1. Ruscus aeuleatus L., Sp. PI. 1041 (1753)

Tallos de hasta 100 cm, ramifiC2dos. Hojas
lanceoladas, membranosas, con espolón ba
sal muy corto. Filocladiosde 1,5-5 (-6) x (l·)
1,;·2,5 ('3,5) cm, ovados o lanceolados,
acuminados, con :ipice espinoso. Inflores·
cencia con 1·3 flores, inserta por debajo de
la milad del c1adodio. Br:kteas de 2-3 x 0,7
I mm, I.:mceoladas, membranosas. Pedice·
los de 0,5·2 (,3) mm. Tépalos externos de
2,5 (-3) xl ,2-1,5 mm, oblongos, obtusos;
los internos de 2 (-2,5) x 0,5-0,7 mm, estre
chamente oblongos. Tubo cstaminal de 1,5
2 mm, urceolado, violeta; anleras 'Imarillas.
Bayas de 10-15 mm, rojas, con 1-2 semillas.
2n = lO?, 40. Florece yfr/lctifíal de Febre·
ro (l Mayo.

En_~. (ll d _oml r
~ FlUIlmIt. lodo d

"""""OtslriMióft ",,",ni ". C r SO:
Europ:I. N" ck Afm. llUqui:¡.
~ (Azoro. Ún:lrmj.

l.upes mur llün1nloI r5OIllbrioL
Mlbrt SIldos il:W:los bn (ll

Gm*n'a. lruurnk: m AJFtDs.
OtslriMióft fIIJItn'I .. ck b kp6n-

(") Por B. Valdés

2. Ruscus hypophyllum L., Sp. PI. 1041
(1753)
R. bypoglossum <lue!., non L., Sp. PI.

1041 (1753)

T,lllos de hasta 80 cm, simples. Hojas lan·
ceoladas, membranosas, con espolón basal
muy corto. Filocladios de (4-) 6-10 (-15)
x (1 ,5-) 2,5-3,5 (-4,5) cm, elípticos o lanceo
lados, agudos, aeuminados, inermes, con
margen plano, rara vez ondulado; los 3 in·
feriores verticilados; los siguientes general
mente opuestos; los demás alternos. Inno
rcsccncias con 3-6(-10) nores, insenas hacia
la mitad o ligeramente por encima de la mi
ud de los filocladios. Brácteas de 3,5-6 x 0,5
mm, lineares, verdes. Pedicelos de 6-10
(-12) mm. Tépalos externos de 3-4 x 1-1,7
mm, oblongos O estrechamente oblongos,
ObtuSOS; los internos de 2-3 x 0,4-0,5 mm,
lineares. Tubo estaminal de 2-3,5 mm, vio
leta. Bayas de 10-15 mm, rojas, con 1-2 se·
millas. Florece de Enero a Mayo.
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138. AMARYLLlDACEAE CO)
Hierbas perennes, bulbosas, con hojas todas basales, sin pecíolo, paralelincrvi:ls. Tallos reducidos a un csc:.po ,.fi
lo. Flores solitarias o en umbcl:l prOTegida por 162 br.iclcas, a veces reducida a llna sola flor. Flores aClinomorfas,
hcrm:lfrodilas. Periantio con 6 tépalos normalmente soldados en tubo, frecuentemente prolong:ldo en una corona
más o menos larga. Androceo con 6estambres opuestOs a los tépalos, libres, insertos en el periantio. Ameras iOlror
sas. Ovario ínfero, tricarpelar, (rilocular. Estilo 50Iit;lrio, Fruto capsular, loculicida, polispermo.

Tfpalos libres ClSi hasla la base. . . . . . . . . . . . 3. leueojum
Tfpalos largameme soldados desde la base formando un tubo de 12·19 mm .,., l. Nudssus

Corona r~prcscOl:lda por unas esomas en la base del limbo de los tfpalos. l-lojas de m~nos d~ 2 mm de anchur.1 1. Nardssus
Sin corona. Hojas de más de 3 111m de anchur... .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 2. Stembtrgia

1. Pcri;¡mio con un;\ corona bien dcs:lrrollad:J .
l. PCri;lnlio sin cor0l13 o con corona redUCida :J L"SClmas corlas .

2. Eslambr~s ins~rtos ~n el borde d~ I:t corona, , , .
2. Eslambr~s inserlos ~n el tubo del pcri;¡Olio o en b basc dc b corona

3. Flores blanC'..s o rosad;ls . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .
3. Flores ;¡mariJlas .

4.

••,.
5.

!,
4. P:Jncr.llium

.....•... 1. Nncissus

. 4

. S

1. Narcissus L., Sp. PI. 289 (l7S3)1Gell. PI., ed S, 141, 17541
Flores en umbela o solitarias, con una espata membranosa de una sola
bráctea. Periantio con tubo generalmente muy des:trrollado. Corona
normalmente bien desarrollad.l. Estambres insertos en el tubo del pe
riantio o en la base de la corona. Anteras medifijas, introrsas.

[.:1 mayorí:1 de 1:ls especies mucstran un amplio polimorfismo. por lo qu~ la delermin:l
<:i6n del m:i1crial, para scr corre<:la. debe: re:;¡]i7..arsc en general ulili7..:lOdo varios ejem·
piares de una misma poblaci6n. la hibrid:;¡ci6n inten:spc:cifio es fre<:uenle cuando con
viven dos especies. l.:ls dimensiones del l:SCIpo indiod:ls se refieren a la diStancia
c.:omprendida entre el bulbo y l:l base de la br:\ctea: las de los pedicelos :11 más largo
de cld:l umbela, en amesis.

l. Corona de 1·2 mm de altur... Floración olOl'al.................... 2
l. Corona de más de 2,S mm de :lItura. Flol':lci6n in\'ern:al o primavcral .. . S

2. Tubo del periantio de menos de 10 mm. Florc.'S :Imarillas j
2. Tubo del pcriamio de más de 10 mm. Flores blancas o \"erdos:as ., 4

3. Tubo del periantio de 1,5·3 ('3,8) mm , 14. cawoillesii
3. Tubo del pc:riaOlio de (3,S-) S-6 mm .. 15.:r ~rubrae

4. I'lores blanC'Js con tépalos palenteS . . . 13. serOllnus
4. I'lores verdosas, con tépalos marcadamente reflejos 5. "lrldinorus

5. Flores blancas..... . . . . . . . . . . . . . . . 6
5. Flores :Inl;¡rillas....... . .. , . . . . .. . . . . . 8

6. Hojas scmicllindricas. de 0,7·1,2 mili dc anchura. Flores solitarias, con corona
más 1:lrg;1 que los lépalos . , . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 12. cantabricus

6. Hojas plan:as, de 4-1 S mm de anchura. Flores en umbela. Coron;¡ b:lstallle m:is
corta que los tépalos . . . . . . . . . . . . . . . . 7

7. Corona blano... . ... , . . . . . . . . . . .. .. 9. pap)'raccus
7. Coron;¡ :lrn;¡rilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 8. Uzell:t

8. Tubo del pc:ri:llltio anchamente obc6nico. Coron;! m:'is larga que los lépalos . 9
8. Tubo del pcrl:lOtlo cilíndricO o ligcr:lmellle inrundibiliforme. Coron:a más corta

quc los tép3los. rara vezligcr:lmcmc m:'is larg;¡. lO

C) Por 13. Valdés
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138. A)IARYLllOACEAE

'J Hojas dc 0.5,3 mm eJe: :mchor..l. ~~micilindriC"..I~. Tépalo~ ~rectoSOCrCCIO'p:lIeI1lCS

. . •• •.. . . . . .. . . . . .. 11. bulbocodlum
'J. Huj:.s (k ;-10 mm de :lIlchura. pbnas. Tép:llos pa1en1l:s 10. bugd

10 I loj:.s C"JsI planas. de 2.5-'Í.5 mm dcanchor.l. COIl oorso provisto de 2 '1uilbs Ion·
¡.:iludinal~s . 6. cualr~(';Isli

10. I lojas ><:micilindri(hJS. de 0.5--1 mm de allchorJ. con dorso liso o lige.:rameme cs·
UI;l00 .. . 11

11. Tépalos 11l:1rcad,ll11enle r~n~jo:;. V~rticilo soperior de eSlambre.:s con fibmemos
b:lSlam~ m:ís largos '10~ las anwr.ts 7.lri:ll1drus

11. Tépalos palenu.:s o r~ncjos. Verlicilo superior de.: eslambres con filam~nlo~mis
coTl~ <Iue las :tnter.l~ . . . . . . . . . 12

12. Tubo dcl periantio de 25·30 mm ..2. assoanllS
12 Tubo del pcri:mlio de 12·25 mm... 13

13. Tubo del periantio de 1i-!5 mlll. fl()r~s de 1;·jO mm de di:ímcuo 14
13. Tubo del peri:lntio de 12·17 mlll. Flores de 11·11 mm de di:ímeuo 1;

H. Corob de 25·.. 5 mm. de e. J/3 d~ b longitud de Io.~ lépalos ... 1. jooqullla
1'1. Corob de (j,;-) ·j·H mm. de e. If2 o Ill~S de If2 de.: l:llongilod de los lépalos

. . . . . . . . . . • • . • . • • • • . . . . • • . • . • . . 2. as.s<nnllS

l S. Tubo del perialllio marcadam~nlccon·ado. Umbelas de 2·8 nores . 01. gadilanus
1;. Tubo del periantio recto o lige.:ramcnw curvado. Flore.:s solil:lrbs o en ombelas

de 2 (,3) nores . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. 16

16. Borde de !:ls hOj:lS del1licul:tdo. Esp:ua de 1;·20 mm 2. assoanus
16. Borde de.: bs boi"s liso. Espal:t de 2;·4U mm 3. r~m:ll1d~s¡¡

SeCl. Jonquillae DC.
Hojas de 1-6 mm de anchur.t., semicilíndric:ls, canaliculadas por [;¡ parte
superior, lis:IS O ligeramente cSlriad:ls por la inferior, verdes. Esp:lta
escariosa. Umbelas con 2-8 nores o nores solitarias. Tubo del peri:lIl~

tio cilíndrico o ligeramente infundibuliforme, CSlrecho. Corona m1is
con:l que los tépalos. Tépalos patentes o renejos. Plamas lriSlilas, con
estambres de filamemos recIOS, más COrtOS que las :llllcras. dispues
tOS a dos :llluras e insertos en l:l parte superior del tubo del peri:mlio.

Sobrnllckos~. FlcruelllC. S"1rn':I
Sonr. Arxrm. AmJt',';I1o
/)li/nlH/cÍÚ/I gt'llfml. C l' S tk
Esp:IrtI. El' Sde I'onug.tl
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l. Nardssus jonquilla L., Sp. PI. 290 (1753)

Bulbode(15~)20-25x(10-) 15~20 mm. Es
capo de 12-30 mm. Hojas de 1.5-4 mm de
:lIlchura, normalmellle más largas que el es
CipO. Umbela con 1-3 (-6) nores amarillas,
de 15·27 mm de diámetro. Espata ele (25-)
35-55 mm, con márgenes soldados en el 1/3
basal. Pedicelos de(17·) 25-60 mm, t:m largos
Om:ís conos que la espata, rara vez más lar
gos. Tubo del periantio de 17-24 mm, recto.
Tépalos de 8-13 x (3.5-) 5·9 mm, oblongo
eliplicos u obl:mceolados, p'nemcs en la ante
sis, rencios en la fructificación; los externos
brg::llllentc mucronados. Coron:l de 2,5-4,5 x
7,5-10 mm, de c. de 1/3 de la longitud de
los tépalos, con borde liger.t.meme 6-lobado
o cren3do. Ameras de 2,5-4 mm. 20 = 14,
21. Florece de Febrero a Abril.
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3. Nardssus fernandc=sH G. Pedro, Bol. Soco
81'01.. ser. 2. 21: 60 (1947)

N. CQrdubells;s Fernández-Casas, FOI/I-
qlleria 1: 10 (1982)

Bulbo de c. 20 x 15 mm. Escapo de 15
25 cm. Hojas2.de 1·2 mm dcanchura, más
largas que el escapo, con margen liso. Um
bela con (1-) 2 (-3) flores de c. 20 mm de diá
metro, suberectas o patentes, amarillas. Es
pata de 25-40 mm, con márgencssold:ldos
hastac. de In. Peclicelos de 25-30 mm. más
conos que la espala. Tubo del periantio de
c. 17 mm, ligeramente curvado. Tépalos de
7-10 x 3.5-4.5, oblongos, obtusos, mucro
nados. Corona de 4-5 x 7-9 mm, aproxima
damente de la mitad de la longitud de los
tépalos, con borde ligerameme crenado.
Ameras de c. 3.5 mm. Cápsul:ls de 10-11 x
7-8 mm, obovoideas. (Los caraCteres de las
cápsul:ls corresponden a material de Méri
da (Badajoz); los restantes, a una población
de la Sierra Nonescvillana). 2n - 14,28,35.
Florece JIJmcliJica de Enero (l Febrero.

subsp. proldoogus A. Barra & Lópcz, Ana
les}ardín Bol. Madr;d 39: 207 (1982)

IV. jUlIcifolius Lag., Gel/. Sp. Nov. 13
(1816)

N. atlat/);l1l1S sensu WiJlk. in Willk. &
L:mgc.Prodr. FI. Hisp. 1: 153(1861),
non L., Sp. PI., ed. 2: 415 (1762)

N. baelicus Fernández·Casas, FOlIl{flle-
ria 1: 11 (1982)

Bulbo de 14-24 (-30) x 12-20 (-25) mm. Es
C:lpO de (7-) 15-30, con 2-4 (.()hojas de 1-3
(.() mm de anchura, normalmente más cor
tas quc e1.:scapo, con margen denticulado
o liso. Umbela con 1-2 (.()) nores de 18-25
(-30) mm de diámetro, subcrectas Op:llentcs,
amarillas. Espala de (1 So) 20-35 (-55) mm,
con márgenes normalmente soldados has
ta más de la mit:ld. Pedicelos de (5-) 1S-30
(-55) mm, más conos que la espata, rara \'ez
más Iargos_ Tubo del periantio de 12-28 mm,
R"Cto o ligeramente curvado. Tépalos de (4-)
7-12 (-17) x 3-8 (-lO) mm, oblongos, obtusos
o truncados, patentes o Iigeramentc rene
jos. mucronados. Corona de 3-8 x 6-18 mm,
:Iproximadameme de la mitad de la longi
tud de los tépalos acasi tan larga como ellos,
con borde crenado a lobado. Amer.¡s de 2
3.5 mm. C:ípsulas de 6-13 (-20) x 5-8 mm,
obovoideas, oblongoideas o elipsoideas.
2n - 14 (C:ídiz). Florece yJrtlcllfiCll de (Di
ciembre) Enero a Marzo.

2. Narcissus assoanus Oufour in Schultes &
Schultes fiI .• S)'sl. \Ieg. 7: 962 (1830)

N. requien¡¡ M.j. Roemer.S)"', Monogr. ~

4,236(1847)
N. assoi Oufour. Bull. SOCo Bol. Franee

-,446 (1860)

Sobt\' sudo¡ aom... )ll/T mo.
SiaD Nonc: r Subb.:lio~.
OulributÜl grwmI '" de: EspW.
CE de PonupI.

G~ de rons al.:nas r 5lJCios
Ic:suIt2nl.:s desu~,
Fr«Utf1le úmpiñ;I Ab. SUlJb::t1Cl
GrmleIm. Algmm
I)¡slrlbl"~,,8"11",0/. S'It' lk Esp:ir'iJ
l.:I subsp, ~no~nus, SE de Fr.mci:l r
E lk EspJIU. TurquÍ:!.
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SObre 3rerus o t;I1I~

ok:ir\"'OS. lUlO. Lilonl. Alg«il;r¡
[)l5/nlHKltRl gnuom/ S.de I:i
Peninsul3 Ibmc;¡.

SObre SOl:Ios l»sicos profundos en
lOO:I.'i b.lj;r¡. Ibro. Algnil'3S.
[JiJlribllfWN l;"lfml. Sil' de Esp:Iiu
(Prt)I'indJ G3diWll)-Qnubo
Alg:ar.xl\.ll:, S«tor G3diuno). 11' de
MmUC'COS.
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4. Narcissus gaditanus Boiss. & ReUler in
Boiss., Diagll. PI. Or. Nov., ser. 2, 4: 96
(1859) (0)

Quellia ¡msilla Herben, AllW1J1ll. 315
(1837)

NarcisSIlS minlllijlorus Willk., Bol. Zeit.
(Berlíll) 18: 104 (1860)

Bulbo de 12-25 x 10-20 mm. Escapo de 7·
20 cm. Hojas de 0,B-I,5 mm de anchura.
Umbela con 2-B flores, de 12-21 mm de dd
metro, amarillas. Esp:ua de 20-35 mm, con
márgenes soldados hasta menos de la mi
tad. Pedicelos de 18-30 mm, más conos o
algo más I;¡rgos que la espata. Tubo del pe
riantio de 12-1; (-17) mm, curv;ldo. Tépalos
de 4-6 (-9) x 2-4,5 mm, ovados u oblongos,
¡runcados o agudos, mucronados, reflejos,
rara vez patentes. Corona de 3-6 x 5-1 O mm,
casi tan larga como los tépalos, crenada. Es
tambres insenos a dos alluras, 3 en la mi·
tad superior del tubo y otros 3 en la base
de la corona. 2n = 14, 21 . Florece y frl/cl i
fica de Febrero a Marzo.

5. Narcissus viridiflorus Schousboe, Vex!/".
Marokko 157 (1 BOO)

Bulbos de 15-25 x 14-30 mm, con túnicas
membranosas prolongadas hasta 12 cm a lo
largo del eSC:lpo. Escapo de 15-35 cm en la
amesis, alargándose hasta c. 100 cm y cur
vándose hacia el suelo en la fructificación.
Hojas de h;lsta 35 cm x 4-; mm, aparecien
do después de hts flores. Umbela con 1-;
flores de 12-20 mm de diámetro, verdosas.
Espala de 17-45 mm, con márgenes solda
dos hasta menos de la mitad. Pedicelos de
hasta 60 mm, m{1S largos que la espala. Tubo
del periantio de(IO-) 12-18 mm, recto. Tépa
los de (B-) 10-15 x 1,;-2 mm, linear-lanceo
lados, patentes en la amesis, después reflejos,
agudos, mucronados. Corona de 0,6-1 ,2 mm,
con 6 lóbulos ligeramenle bilobados, alter
nando con los tépalos y ligeramente solda
dos en la base. Anteras de 3,5-; mm, las su
periores liger:lInente exertas. Cápsulas de
c. 10 mm, subglobosas. 2n = 28 (Cádiz). Flo
rece y frllctifiCtl de Octubl'e a Noviembre.

(0) NuclssU5 willliommii (Samp.) A. Fern;lIldes, !Jol.
Soco Brol.. ser. 2.40, 213 (1966)

N.jollfluilloides Wil1k., Uo/. Zeif. (Bcr/i'lJ 18: 103
(1860). non Wil1d. ex SChulles & schullcs lil.,
S)'SI. I'es- 7 (2), 986 (1830)

N.jomluil/oitles vaL IIli11komll/iI Samp., n. Por/o
(t913)

En la descripción origin;¡l WilIkomm (I.c.) utilizó ma
lerial del Algar>'e. cil:mdo dos Icstimonios paf:lla pro
vincia de C:ldiz, Clusio y C:lbref:l. No se ha recotecla·
ooen el territorio, ni se ha encomr.ldocn los hcrb:lrios
eonsult;¡dos ningún pliego que corresponda aesta es
pccic. por lo que su presencia en Andalucia Occiden·
tal no ha podido ser eonfirm;Kb.



l. N1tdw.u

Sen..Apodanthi A. Fernandes

Hojas de 2-5 mm de anchura, casi planas, con 2 quillas dors:l[es bien
marcadas, glaucas. Espata escariosa. Umbela con 1-2 nores. Tubo del
periantio cilíndrico, estrecho. Tépalos patentcs. Corona más corta que
los tépalos. Plantas trislilas, con estambres de filamentos rectos, más
cortos que las anteras insertos a dos alturas; los inlernos en la parte
superior del tubo del periantio; losexlernos hacia la base de la corona.

Dlcicub. fr«utlII(. Gr21:.I.Itnu.
Disml/llci6H ,..·/It'f(ll. e r s. de_.

6. arcissus cualrecasii Fern:'indez-Casas,
Laínz & Ruiz Rejón, Ctl(ld. el. Bio!..
Granada 2: 4 (1973)

N. rupicola rma. vel var. pedllflculatus
Cuatrecasas, Trab. Mus. ej. Nat. Bar
celolla 12: 251 (1929)

N. rllpicoltl subsp. pet/llnculattls Laínz
ex Meikle, &r. Mag. 178, lab. 577
(1970)

Bulbo de 15-25 x 12-22 mm. Eseapo de (6-)
15-25 cm. Hojas ligeramente más largas que
el escapo, de 2';'-4,5 mm de anchura, ob
tusas, de margen liso. Flores amarillas. Es
pata de (15·) 20-25 (-30) mm, con márgenes
soldados hasla menos de la milad. Pedice
los de (2-) 5-17 mm, más cortOS que la es
pata. Tubo del periantio de 10-16 mm, rec
IO. Tépalos de 7-12 x 5,5-11 mm, ovados,
los externos a veces sllborbiclllarcs, oblll
sos, mucronados, patentes. Corona de 4
6 x 7-1 O mm, entera o ligeramente crenada.
Anleras de 3-4 mm dispuestas a dos alturas.
Cápsulas de 10-12 mm, subgJobosas. 2n =
14. Florece yfruetifial de Febrero a ¡'layo.

I

7. Narcissus Irlandrus L., Sp. PI., ed. 2: 416
(1762)

subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goda)' ex
Fernández-Casas, FOnfqueria 2: 37 (1982)

N. pallidllllls Graells, Ind. PI. Nov. 9
(1854)

Bulbo de 15-20 x 10-15 mm, con túnicas
prolongadas en menos de 1 cm a lo largo
del escapo. Escapo de 12-25 cm. Hojas de
(1-) 1,5-3 mm de anchura, normalmente
más largas que el escapo. Flores péndulas
o patentes, amarillo pálidas. Bráctea de 15
3; mm, con márgenes soldados aproxima·
damente hasta la mitad. Pedicelos de 10
45 mm, algo más cortos o más largos que
la bráctea. Tubo del periantio de 13-15
(-17) mm, rectO. Tépalos de 10-18 x (2-) 3-

SeCt. Ganyrnedes Salisb. ex Schultes & Schultes fil.

Hojas de 1-3 mm de anchura, semicilindricas, verdes. ESpat:1 escario
sa. Umbelas con 2-3 (-4) flores, o flores solitarias. Tubo del periantio
ligeramenle infundibuliforme. Tépalos reflejos. Corona más COrta que
los tépalos. Plantas IristiJas, con estambres de filamentos rectos inser
toS a dos alturas en la mitad superior del tubo del periantio. los del
verticilo inferior con filamentos tan largos como las anleras; los del
superior con filamentos mucho más largos que las ameras.

Sic:rl1lk AIXtfU.. Sic:1I1 Nortt.
A1grms.
DúJribuo6II,-ra/ I'tninsub
Ibán. txetplo en d N u 5IIbsp.
trU.dtus.. en b l'cnín5utl lbñic:I l'
NWIk fnnca
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6(-7) mm, oblongo--Ianceolados, mucrona
dos, marcadamente reflejos. Corona de 7
1I x 8-12 mm, campanulada, de margcn
casi emero. Estambres del \'crticilo superior
cn gcnerdl parcialmente exertos. Cápsul3s
dc c. 10 mm, oblongoid~s. 2n-14, 21.
Florece y Jruclifica de Febrero {' Marzo.

SCCI. Tazettae OC.

Narcisslls Secl. HermiOl1e (Salisb.) Sprengel

Hoj:l5 dc 5·15 mm de anchura, planas, glaucas. Espala esoriosa. Um
belas con 3-10 flores. Tubo del periantio cilíndrico o Iiger..mcnte in·
fundibuliformc, estrecho. Corona baslante más cona que los lépalos.
Tépalos patentes, Eslambres insertos en la parte superior del tubo del
periantio, con filamentos rectos más COrtOS que las amer.tS }' anteras
dispuestas a dos alturas ..

Poro fr«ucnIt. ~ mcuo:tllr1

~,rogtnml ro bs
prolIlIlKbdcs de Iug.na h3bilados
por lo que ¡ur«t irI<luWbk que Al

:1m di: d~ribuciórI dr:paIde di: b
:Il;lllidad. hullWQ. Ar.Ia'IIJ, UIODl.
Subbtlie:l ror~
DiJlribilfidN If'ltI'III Región
,\lC'diInrillt3, Tr1llSC':I~;
~mpliurKnlt CUllh~ l' 1tI1ur,¡JiDdo
t1l Asu }' mlK'h2s :Iros de b Región
,\Icdirndnc:a
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8. Narcissus UZttt2 L., Sp. PI. 290 (1753)

subsp. fautt2

N. tazella subsp. elltazella Briq., FI.
Corso 326 (1920)

Bulbo de 30-40 x 25-35 mm. Escapo de has·
ta 40 cm. Hojas de hasta 45 cm x 5-15 mm,
más largas que el escapo, oblusas. Umbela
con (3-) 6-10 (-15) flores más o menos hori
zontales. Bráctea de 20·50 mm, con márge
nes soldados hasla menos de 1/4, parda. Pe
dicelos de hasla 50 mm, gencr..lmente más
largos que la espala. Tubo del periantio de
13-18 mm, recto. Tépalos de 13-18x6,5
1I mm, oblongo-elípticos u ovado-oblon
gos, de márgenes superpuestos, bl:lIlcos o
ligernmente leñidos de amarillo; los eXler
nos I:lrgameme mucronados; los internos
cortamente mucronados. Corona de 5
7,S x 7-10 mm, aproximadamemede 1/3 de
la longitud de los lépalos, campanulada,
con margen ligeramente 6·lobado o crena
do, amarillo oro. Antcr.IS de 3,5-4 mm; las
del verticilo interno sicuadas hacia la parte
superior dellubo; las del externo a la altu
ra de la caralla. Cápsulas de 1-1,5 mm,
oblongoideas. 2n = 22, 30, 32. Florece JI
JrucliJica de Febrero ti Abril.

9. Narcissus papyractus Ker-Gawlcr, Bol.
Mag. 24, lab. 947 (1806)

N. polyantblls Loisel. in DcsV.,JOllrIJ.
Bol. (Desvaux) 2: 277 (1809)

N. niveltS Loisel. in Oesv., 1. c. 2: 278
(1809)

N. pa"izzialllls Parl., FI. /tal. 3: 128
(18S8)

N. tazella subsp. po!)'alllblls (Loisel.) Ba
kcr, Amar)'l/. 8 (1888)

IV. tazetta subsp. papyracells (Kcr·
Gawler) Baker, 1. c. 8 (1888)

N. pap)'racells subsp. panízzia1llls
(Parl.) Arcmgeli, Comp. Fl. Iltll., ed.
2, 148 (1894)



1. Snduus

En sudas llíirIlcdo5..~
:ucillosos.
.Mur comiin. Todo el laritoriO.
o"tri/)u{16If Bt'",,1I1 Rrgión
Mcdilar;nn.•\I;¡(';I~(~.
CllUfUS).

N. JX,pyraceus subsp. po/ytll1tbos (Loi
sel.) Ascherson & Graebncr. Sy". Mit
te/eur. FI. 3: 390 (1906)

N. tazella sensu Coulinho, F/. Port.. ed.
2: 168 (1939), non L. (1753)

Bulbo de (25-) 30-50 x (20-) 25-40 mm, con
lúnicas negruzcas prolongándose hasla
2 cm a lo largo del escapo. Escapo de 20
45 cm. Hojasdc25-S5 x (4-) --15 mm, más
largas que el escapo, rara vcz más cortas. ob
lusas. Inflorescencias con (3-) 6-20 flores
blancas, más o menos horizontales. Espala
dc 30·6; cm, con márgenes sold3dos en el
1/4 inferior. Pedicelos de (20-) 25-60 mm.
más cortos que la br:ktea o ligeramente más
I:Irgos. Tubo del peri:lnlio de 12-16 mm.
Tépalos de (9-) 12-18 x (4,5-) 8-12 mm, de
oblongo-elíplicos a casi orbicul;¡res, de bor
des supcrpuestos, mucronados, blancos.
Corona de 3-S mm, aproximadamcllIc dc
1/4 de la longitud de los tépalos, campanu
lada, con margen casi emero o crenado,
blanca. Ameras de 3,5-4 mm; las del vCrli
cilo inlerno siluadas hacia la parle superior
del tubo; las del e.xlerno ala altura de la co
rona. Cápsulas de 9-14 mm, anchameme
oblongoidcas. 2n = 22 (Cádiz, Córdoba,
Huch'a, Sevilla). Floreceyfructifica de(No
viembre) Diciembre a Marzo.

Sect. Pseudooarcissi oc.
Hojas de 5-10 mm de anchura, planas, glaucas. Espala escariosa. Flo
res solilarias. Tubo del periamio :mchamcmc obcónico. Tépalos pa
lentes. Corona más larga que los lép3\os. Estambres inserlOS por enci
ma de la base dellubo del periamio, con filamemos rectos, más largos
que ]:¡s :tOleras.

I
I\ '

10. Narcissus bugei (Fernández Casas) Fer
nández Casas, Lagascalia 14: 176
(1986)

N. longispatbus Pugslcy varo bugei Fer
nández Casas, FOlllqlleria 2: 33
(1982)

N. bispanicus aucl., non Gouan, Obs.
Bol. 23 (1773)

N. majoraucl., non Cunis, 801. Mag.
tab. 51 (1788)

Bulbo de 25-30 x 17·22 mm, con túnicas
apenas prolongadas a lo largo del escapo.
Escapo de 1;-35 cm. Hojas de 20-35 cm x
5-10 mm, más COrlas que el escapo o algo
más largas, obtusas. Espala de 40-60 mm,
con márgcnes soldados hasta menos de la
mitad. Pedicelos de 8·30 (-35) mm. más cor
tOS que la espala. Flores más o menos hori
zonlales, amarillas. Tubo dcl periantio dc
13-20 mm, rcClO. Tépalos de 1S-28 x 5,5
12 mm, oblongos, mucronados. relOrcidos.
Corona de 16-30 mm,' infundibuliforme,
continuándose con el lObo del periantio,
con margcn de 6 lóbulos crcnados, ligera
mente recurvos. Antcras de 7-10 mm, dis-

C*ícob. nl SIiIdos profundol. J
iliIIlld MIpCriOR:5 J 105 600 ..
Subbé'lin, Gtmkma.
~ fl"ItI'IJI sde b
hnínlub Ibéria.
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pueslas a la misma altura hacia la base de
la corona. Cápsulas de 14-20 mm, oblon
goidco-trígonas. 2n = 14. Florece y jrllcti
fiUl de Febrero a Abril.

Secl. Bulbocodii Oc.

Corb/llaria Salisb. ex Herben
Hojas de 0,5-3 mm de anchura, semicilíndricas o sctáceas, verdes. Es·
pala escariosa. Flores solitarias. Tubo del peri<lntio <lnchamente ob
cónico. Tép:dos erectos o erecto-p<ltentes. Coron<l más I<lrga que los
pétalos. Estambres insertos hacia la base del tubo del periantio, con
filamentos curvados, mucho más largos que las <lnteras.

Hojas fk 1·3 mm de :mchura. Tubo del periantIo
amarillo con 6 b:md:1s longilUdinalcs verdcs bien
marc-..d:l$. Tép:¡los amaríllo:s con banda media ver-
fk bien marOlda ,. subsp. bulbotodlum
Uojas fk 0.6-1 mm fk anchura. Tubo fk[ perianlio
,'erdoso en la b:asc, :murillo en el reslo. Té¡»1os ama·
rillOS con banda medí:;l verde: apci1:lS marcada ..
. . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • . . .. b. subsp. obesus

I

,

a. subsp. bulbocodium

Hojas de 1,5-3 mm de anchur<l, semicilín
dricas, normalmente erguidas. Tubo del pe
riantio con 6 ba.ndas longitudinales verdes
bien marcadas, ampliamente prolong<tdas
hasla c1ápice de los lépalos. Corona infun·
dibulirorme con su pumo más ancho en el
eXlremo. 2n = 14 (Huelva, sevill2), 21, 28.

11. Narcissus bulbocodium L., Sp. PI. 289
(1753)

Corbularia bulbocooium (L.) Haworth,
Narciss_ Rev. 122 (1819)

Bulbo de 15·22 x 10·22 mm, con túnicas
<lpenas prolongadas <1 lo largo del escapo.
Escapo de 6-15 (-30) cm. Hojas norm<llmen·
le más largas que el escapo, erguid<ls o de
cumbentes. Espat<l de (15·) 2540 (·50) mm,
con márgenes soldados hasla más de la mi
tad, parda. Pedicelos de 8-20 (-30) mm, más
conos que la espata. Flor amarilla. Tubo del
periantio de 10-20 mm, verde o amarillen
lO. Tépalos de 6-11 x 2-5 mm, (riangular·
lanceolados, agudos, erectOS o ereclo-paten
les. Corona de (8-) 10-16x 10-20(-25) mm,
anchameme infundibuliforme, continuándo
se con el tubo del periantio, de margen li·
geramente lobado. Ameras de 3-6 mm, si
luadas hacia la mitad de la coron<l, rara vez
parcialmente exenas. Cápsulas de 12-15 mm,
oblongoidcas. Florece JIfructifica de Feb,-c
ro a Abri/.

Sucb ron (lId,.OI...' ....~
loluf toalÚn. Todo d ltmOriO.
~"...,., SY de ft3lltll,
l'nIíD5IIIb Ibmo. ~.. de Atrio
(lobmItros. ~).

470



SucIoiI hUmrdo5 o tnelmcdos.
Esc2so. UloraJ. AlRtcir:15.
Dislribflcl6ll BtNmlf.1'tninsub
lbtria. Marruc:ros.

b. subsp. O~5US (Salisb.) Maire in jahandicz
& Maire, Cal. F/. Maroc 1: 138 (1931)

NarC;SSIlS obesus Salisb., Prodr. 222
(1796)

N. illflafllS Haworth, TrallS. Unll. Soco
S, 243 (1800)

N. bllfbocodium var. ObesllS (Salisb.)
Coutinho, Fl. Por/o 140 (1913)

Hojas de 0,6--1 mm de anchura, setáccas, ge
neralmente decumbentes. Tubo del perian
tio con base verdosa y el rcsto amarillento.
Tépalos amarillos apenas teñidos dc verde.
Corona infundibuliforme, ligeramemc es
trechada en el extremo superior.

1. SudsslU

I'oco fm:urn¡( Xm Nor1(
coolobcsa: pucdt suponcrx~
pramca Cl1 las SICl'TZi 2b5 oIdre25
ck la Com:lra di: AJFcim. y:J QUIC (5

fr«amtc: m las CSlrilxioncs
«ubpc:L\4 rolDbnIcs.
Dutribwo6If"..-J. Sdi:~ N
.. Mrla.

12. Nardssuscantabricus Oc. in Rc<louté, U
IItlCées 8, tab. 486 (1815)

N. clusii Dunal, Mém. Acml. Sei. Mon/
pellier 1847: 9 (1847)

Corbularia monopb)'Jla Durieu in Du
charlre, Rev. Bol. 2: 425 (1847)

¡\'arcisslIs mOIJopbyJlus (Duricu) T.
Moore, FloriSl. 84 (1870)

N. bulbocodium subsp. mOlJopbyJlus
(Duricu) t-laire injahandiez & Maire,
Cat. PI. Maroc 1: 138 (1931)

Bulbodc 12+ISxc. 10mm. Esc'Jpo de 4
12 mm. Hojas más largas que el CSCIpo, de
0,7·1,2 mm de anchura, semicilíndriClS. Es
pata de 15-25 mm, con márgenes soldados
hasta más de la milad, parda. Pedicelo de
1-6 mm, mucho más COrlO que la espata.
Flores blancas. Tubo del periantio de 13
18 mm, infundibuliforme, rectO. Tépalos
dc 10-12 x 2,5-4,5 mm, triangular+lanceola
dos, erecto-patentes. Corona de 10-17 mm,
anchamente infundibuliformc, continuán
dose con el tubo del periamio, dc m:lrgcn
ligeramentc crenado. Antcras dc 3-5 mm,
dispuestas por encim3 de la milad O hacia
la base de la corona. Fforecey!ructi/ial de
Enero ti Febrero.

471



138. A.\lARYUlDACEAE

5eCl. Serotini Parl.
Hojas de c. de I mm de anchur'd, cilíndricas, lisas. Esp;ua eSC'"driosa.
Umbela con (1-) 2-j (-4) Oores. Tubo del pcriamio ligeramente infun
dibuliforme. estrecho. Corona mis COrt3 que los tépalos. Tépalos pa·
tellles. Plamas triSlllas, con estambres dispuestos casi a dos al!ur.lS,
los ¡Olernos insertos h:lCi:11:I basc o hacia la milad del tuJx> del pcrian
¡jo, con filamemos recIOs de 4·5 veces más largos que las amer.ls; los
externos insertos h:lcia la base de 1:1 corona.

I}. NarcissusserotinusL.Sp. PI. 290(1753)

IV. serolil1l1S var. majar Pérez Lar.l,
Alwles Soc. Esp. Hisl. NoI. 15: 446
(1886)

Bulbo de 10-20 (-35) x 6-12 (·20) mm, con
túnicas prolongándose larg:¡meme sobre el
escapo. Escapo de 8-25 cm. Hojas de h3S(3
20(-25)cmxc.1 mm. produciéndose des
pués de las flores. Espala de 12-50 mm, con
márgenes solcbdos normalmcme hasta me
nos de la milad. Pedicelos de 10-40 mm,
más cortos que b esp;u3. Flores de 25-35 mm
de diámelro, blancas. Tubo del pcriamio de
12-19 mm, gr.ldualmeme ensanchado h3ci3
la parte superior. Tép310s de 10-16x 3-8
(-lO) mm, oblongos u oblongo-cliplicos,
obtusos. mucronados. Corona dc 1-2 mm,
con 6 (6 3) lóbulos soldados en la base, r.Ir.I

vez mis o menos continua, amarillo-parda
o3naranjada. Eslambrescoo anter.lS de 1,5
3 mm; las del vcrticilo superior frccuentc
memc algo exertas. C'ípsulas dc(5-) 7-12 mm,
oblongoidcas. 2n '" 30 (Córdoba, Sevilla).
Florece JI fructifica de Sepliembre a No
viembre.

},IgT na.wl Todo.:t lmIIOnO.

ncq'JII) SubbtucI ! Gamnru
DrsI......".,m kpln
~ S dr I'onupl

SeCL Braxireon (Rafio.) Valdés
Bf(/xirooll Rafin.
Tapeilla1Itbus Hcrben
earregllDa Boiss.

Hojas de c. de 1 mm de anchura, filiformes. Espata escarioso!. Umbela
con 2, rara vez h:lst:l 5, nares, o nares solitarias. Tubo del periantio
muy COrto. CSlrcchamcllIc infundibuliforme. Tépalos erectos. Coro
na mucho más eort::! que los lépalos. Eslambres insertos a 2 alturas
en el tubo del pcri:mlio, con fil:lmentos rectos baslanlc mis largosquc
1;Is :mlcras.

En 5Udos arálIoso5lk _ ..

lolur COIlUn. c.pñ.J. dr: HIIdn.
tondado-AIPr*. \'(Jl. Akoru.
~ e:.p.b~ C.-pa'a.............-DrsI......",.,. S'I' dr: E5pa'o.
11.... dr: Afm (AtpJ..lobrnIrros)

14. Narcissus C2vanilksii A. Barra & G. L6
pez, A1/alesjordíl1 Bo/. Madrid 41 (1);
202 (1984)

Paucra/ium bumileCav., IcolI. Descr.
3: 4, (ab. 207, fig. 2 (1794)

Amaryltis exigua Schousboe, Vex/r.
Marokko 160 (1800)

Tapeillall/btlS bumile (Cav.) Herbert,
Amar)'fI. 190 (1837)

8raxireQn bumile(OJ\'.) Rafio., /-1. Te
flur. 4: 23 (1838)

CoTTeg"oa tuleo Boiss., Voy. Bol. Midi
Esp. 2: 60S (1842)

Tapeilloegle bumilis (Cav.) t-Ierbert,
Bol. Re¡¡. 20 (33) n. 22 (1847)
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Carregnoa bumilis(Cav.) J. G:IY, Bull.
Soco Bol. Fr. 6: 88 (1859)

NarciSSIIS bumilis (Cav.) Tr3ub. Plant
Life25: 46(1969), non Heynh.. Nom.
Bot. /-lorl. 1: 540 (1841)

Bulbo de 8-16 (-20) x i·12 (·15) mm, con tú
nicas prolongándose largameme sobre el
escapo. Escapo de 4-18 cm. Hojas de hasta
20 cm x c. I mm, a¡x¡rcck:ndo después de las
flores. Espala de 12-22 mm, con márgenes
soldados h:lsta menos de la mitad. Pedice
los de 6-25 mm, generalmente más cortos
que 1:1 bráclea. Flores amarillas, infundibu
liformes, erguidas. Tubo del periantio de
0,9,3 (-3,8) mm, rectO. Tépalos de (1 0-) 12
14x(I,S-) 2,5-4 (-5) mm. eslrechamente
oblongos u oblongo-elípticos, oblusos. Co
rona de 0,5-1 (-1,6) mm, formando una lá
mina casi cominua o marcadamente 12
lobada. Estambres algo más cortos que los
tép:ilos, con ameras de 2,5-3,5 mm, dis
puestas casi a la misma altura. Cápsulas de
(4-) 6-9 mm, oblongoideas, 2n = 28 (Cidiz.
Sevilla). Florece yfruclifica de Septiembre
ti Noviembre.

SecI. x PerezIarae Fernándcz Casas
Secl. Serolbl¡ Oc. x Secl. Brax¡reoll (Rafin.) Valdés

Hojas de c. I mm de anchura, filiformes. Espat<l escariosa. Umbelas
con 2 flores O flores solitarias. Tubo del periantio corto, infundibuli
forme. Tépalos erectos. Corona mucho más cOrta que los tépalos. Es
tambres insertos a dos alluras en el tubo del periaOlio. con filamemos
cOrtos. más largos que las anteras.

l. N1rrirnl5

1l:Iro. Se cnrocmr:a {()11I'II'il:ndo ron
los parcm:aks. \'QIJ. AIoorcs.
C2rnpifu 8JP SC\'i!bru r pliuru.
DiuriblKitlff~.EnliClIllro de
~ proI'incm de Gliz ,. X\ilb.

1S. Narcissus x perezlaru Fom Quer, Bol.
Soco Esp. /-lisl. Nal. 27: 44 (1927)

N. ctlL'tlJlillesii A. Barra & G. Lópcz x
N. serotinlls L.

Carregnoa dubitl Pérez Lar.!, Anales
Soco Esp. /-lisl. Na/. 11: 399 (1882),
non N€Ircisslls dubius Gouan. Obs.
Bol. 22 (1773)

Tapeimllllblls dllbills (Pérez L:lrJ) Pax
in Englcr, Nallirl. P/lallzenfam. 2
(4), III (1888)

Narc;ssl/S serolillllS L. fma. dubio (Pé
rez Lara) Pa.x & H. Hoffmann in En
gler, Nallirl. PflmJzenfam. ISa: 416
(1930)

N. x perezlaraii Traub, Plo1Jt Life 24:
49 (1968)

Bulbo de 11-29 mm. Escapo de 8-22 mm.
Esp:lI:i de 1,5·2,5 mm. Pedicelos más cor
lOS que la espata. Flores am:lrillo-p:'ilidas, in·
fundibuliformes. Tubo del periantio de
(3,5-) 5-6 (.10) mm. Tépalos de 10-15 x 3
6 mm, oblongos_ Corona de 1-2 mm, con
6 lóbulos bien marcados, más o menos
emarginados. Eslambres internos insenos
en el 1/3 inferior del tubo del periantio; los
externos en 1:1 parte superior del tubo del
periantio, quedando 1:ls anteras c.lsi a la mis-

..
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PrrünllQ O,H1lubo osi r:m l:argo como los 16bukls. Lóbulos lillC:;lre:s. de m:irgcne:s
no SUpcrpueslOS _....•....•. l.rok:bidf1onI
Prri:.lntio con IUbo b:asr:antc l1Ú:S cono que los $óbulos. Lóbulos oblongo·dipt:k05,
de m:lrgt'1'lCS supcrpue:sros . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . 2. hnn

mOl 'lhura inmedialamente por encima de la
corona O hacia la mitad de los lépalos. Fru
lOS dcsconocidos. 2n:o 29 (Scvilla). Flore
ce en Octubre.

1. St~mM.rgia colchicinor.J. Waldst. & Kil.,
PI. Har. HllIlg. 2: 172 (1804)

Bulbo de 2,5-3 x 2-2,5 an, con túnicas mem
br:mosas pardo-oscuras_ Escapo COrtO, prác
licamente incluido en la parte superior de
las túnicas del bulbo, solitario. Hojasextcr
nas reducidas a vainas membranosas; las in
ternas de 4-6 en número, de hasta 6 cm, li
neares. brOtando después de las flores. Brác
tea de 1,5-3 cm, alcanzando la base de los
lóbulos del periantio, linear, con márgenes
soldados en la base. Periantio amarillo, con
tubo de 1-1,5 cm, estrecho, y lóbulos de
1,5-2,5 cm xl ,5-3 mm, lineares, con már
gencs no superpuestos. Anteras de c. 2 mm.
Estigma tri lobado. Cápsulas dc c. 8 mm,
globosas. Semillas de c. 3 x 2,5 mm, negras.
2n - 20, 26. Florece en Otoilo (Septiembre·
Octubre) yfruc/ifica en Mayo; produce las
bojas en primavera.

2. Sternbergia lutea (L.) Ker -Gawler ex Sprcn
gel, Syst. Veg. 2: 57 (1825)

Amary//is lutea L., Sp. PI. 292 (1753)
Oporan/bus luteus (L.) Herbert, Appen-

di.\' 38 (1821)

Bulbo de 4-6 x 3-4 cm, con túniClS mem
branosas pardas, prolongadas hasta 7 cm a
lo largo de los CSClpoS. Con 1-4 escapos de
8-12 cm, de sección elíptica, con 2 peque
ñas costillas; con 5~8 hojas; la más externa
reducida a una vaina membranosa blanCl;
las intemasde hasta 20 x 1,5 cm, planas, ob·
tusas, brotando con las flores o poco des
pués. Bráctea de 3,5-4 cm, alcanzando hasta
I f3 superior de la flor, ovada. Periantio ama
rillo, con tubo dc c. 5 mm y tépalos de 3
4 x 1-2 cm, oblongo-elípticos, apiculados,
con márgenes superpuestos; los internos
más estrechos que los externos. Anteras de
1-1,5 mm. Estilo tan largo como los lóbu
los del periantio; estigma capitado. Cápsu
las de c. 1,5 cm, globosas. 2n .. 22, 33 (Cá·
diz). Florece de Septiembre a Octubre;
¡rllcfl/ica en Febrero.

2. Sternbergia IV,lds!. & KiL, PI. Rar. HI/I/g. 2, 172 (1804)

Florcssolitarias, con una espata de una sola bráctea. Periantio campa
nulado. con IUbo COrtO, sin corona. Estambres insertos en la base de
los tépalos. Anteras medifijas.

En lIJn1S~ roas aIarns. :1

:lII:llllks MlpmortS "1 900 m. lbn.
Sim:a Nonc~ Gtmlcma.
DrsIrillllti6fr,."m lqIÓII
McdiIminr:a. U1q1lt 1m (lI (lI l\1
di: Afna; ... di: Asu (DI. lnt.
1l1l5U~

Sobn'~~:I "1111l1lllcs
~3blOOOm 1m.."""""DrslrilNKlóIl pn¡( S ~ EUfOllCl
(acq'IIO Pon..pl. N~ Afoo {Liba..
J>brTut(os).... ~ Asu l~.
(jUl'ZlO. Turr,ri;l~
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3. Leucojum L., Sp. PI. 289 (17;3) ¡Gel/. PI., ed. ;, 140, \7;41
Flores en umbela, rara vez solitarias, con una espata membranosa de
I 62 br3cle2S. Flores péndulas. Perianlio sin tubo b3.S21 Ysin corona.
Estambres ¡nsenos en la base de los pétalos, con filamemos bastante
más COrtOS que las anteras. Anteras medifijas.

Tép:tI05 cltu:rnos con ípitt lridem:ldo. C:ipsu[;¡ mis :mchll que: l;;arg:¡. Fiorxióo nor·
m;tlmcme ocoiUl . . . . . . . . . . . .. ....................•.•..•. lo :IIUhUlllUk
Ttp:l105 externos cmeros. apsul:.J mis I:Irg:¡ que :mch:.l. Flonclón prinu\'cnl

• ••................ ... ... . . . . . • . ... l. uicbopb,-Uum

j. Lrucojulll

-~

En~ :artf\06OIS icidos. Muy
comün. Todod lmiIorio.
DUtribwlÓfl~. ... l" e lk la
I'nlínsub lbñic1. Cndm2. SiciIQ.

"',. ck Mm

1. Lt:ucojum aulumnale L., Sp. PI. 289 (1753)

Bulbo de )·2 xO,8-1,5 cm, con túniClS mem
branosas pardo claras, prolong:ld:1S h:IS(a 7
(-10) cm a lo largo del escapo. Con \-3 es
capos de 8·20 (-30) cm y 3-7 hojas dc hasta
1S cm x 0,3-0,5 mm, apareciendo all10al o
después de la floración. Umbela con (1-) 2
3 (-S) flores blancas con base rosada. Espa
ta de 1,3-2 (-2,;) mm. con 1 bráctea ancha,
entera o de ápice bilobado, rara vez con 2
brácleas estrechas y enteras. Pc::'dicelos más
largos de 1.;-3 cm. más largos que las brác
leas. Tépalos de 7·12 x 2-4 mm, ligeramente
acrescentes después de la antesis, dc oblon
go-elípticos a oblanccolados, con 3-5 (-7)
nervios; los externos al menas con ápice Iri
denlado y con diente central más largo que
los laterales. Antcras dc 3'3,5 mm. Cápsulas
de 2,;-4,5 (-5,5) x 3.5-;,; (-6,5) mm, lrans
versalmente e1ipsoidcas o subglobosas. Se
millas de 1-2 mm, negras. 2n '"" 14. Florece
y fructifica de Oulio) Septiembre a Noviem
bre, excepcionalmente ell primavera.

2. teuoojum trichophylIum Schousboc, Vextr.
Marokko 154 (1800)

Bulbo de 1·2 x 1-1,5 cm, con túnicas mem
branosas pardas, prolongándose hasta no
más dc 1,5 (·3) cm a lo largo del escapo. Es
capo normalmente solitario, de (5,5-) 10-25
(-30) cm. Hojas de 2-5 en númcro, de hasta
20 (-30) cm x 0,5-1 mm. con base membra
nosa largamente cm'ainante, apareciendo
con las flores. Umbel:J con (1-) 2·4 flores
blancas teñidas de rosado, con base rosa
da. Espata con 2 brácleas de 1,5-2,5 cm. Pe
dicelos más largos dc (1 ,5-) 2-5 cm, más lar
gos que las brácteas. Tépalos de 9-2 1 x (1 ,5-)
2,5-6 mm, ligeramente acrescentes después
de la antcsis, oblongos u oblanceolados.
con 6-10 nervios; al mcnos los exlernos api
culadas. Anteras de 2,5-3 mm. Cápsulas de
(6-) 8·11 x (4-) 5-6,5 mm, oblongoideas u
obovoidcas. 2n = 14,31. Floreceyfructifi
ca de Febrero a Mayo.

En And:lluc!:,¡ Occidental exiSlcn 2 variedades parcial
mcnte slmp:1tric:lS, prcsenl:'indose frecuentemente in·
dividuos con c:.U"JclerCS intermediOS. La ...n. Iricho
phyUulll (1.. gt"amtijlorlll1l OC. in Redouli:. 1.i1im:ées.
!:ID. 217, 1808; L IriciJopbyilNm \':11". grrmdijlonml (OC.)
Willk., /lt. FI. /lisp. 2: 2. 1886). con csc!pos de 14-25
(-jO) cm, umbelas con 2-4 nores. nr:,¡ \·C7. 1, pcdice-

\

.,
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138. A~ARflLll>ACEAE

lo:. m:h l:lrll"s de 1·5 cm. l""Jl""J \'Cl'. m:is cortos, )' le
p;llus de 1..,21 mm, prcdomio:l cn IOS:lrcn:l!a~cidos

dd l.iwr:al r eJe :llgllll:as 7.onas del ¡menor (Marchctu,
I~mno!>, Mairen:l dd Alcor). 1..:1 \~Jr. brocen ijordall &
Fomn ) \':11<16. 1~lgtlSClI/ia 1": 1-6{1966). (Acis broteri
lOrdan & Foom., leo" 25 1866: l.euoo)lI'" lricopb)'·
/fllm:.ensu Ilroc. FI. I.llsit. 5;1, 18O-t. non Schous·
1x1C. INOU). (:un CSC"Jp05 de 10-10 (·25) cm. lImbclu
enn l-.i flores. l':Ir;l \'cz con ... pedicelos m:i5 I:Jr~

de: 1,';;1 j (·j5) cm r tépalos de 9-\ 5 (-18) mm: prc·
dlMllioa en el interior. aunque e:i también rrn:ucllle
en la~ 7.OfU.~ :Ircf\OS;lS dd Ul()(';ll

4. Pancratium L.. 5p. PI. 290 (1-53) (Gel/. PI.• <d. 5, 1 1, 17541
Flores en umbela con una espala de 2 \'OIlvas. Periantio con tubo mu)'
desarrollado. Corona obcónicol. con 12 lóbulos lriangulares agudos.
Eslambrcs soldados con la corona. p:ueciendo insertarse en su bor
de, ahcrn:lIldo con cad:1 2 lóbulos de la misma. Ameras medifijas.

En Wrlb \ :lmU1d~
frttttrnlc lJtonl, AJsrcns
DlJ/ribf«KJIl 1F"f"7l1 kp'Jn
,\kdilm"jl1Cl, Rt-gión Albnun dNdc
,\bmIrxu< (úbo ~lup1or) luslJ d
\l' de fr:lncu. MlfCS. Cosu Alb~1e:t

de AtnC1ln del ~,"r
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l. Pancn.lium marilimum L.. Sp. PI. 291
(1753)

Bulbo de ;-7 x +5 cm, con túnicas mem
branosas pardas. Escapo de hasla 45 cm,
con -t-6 hojas de hasla 60 x 1,5 cm, glaucas.
Umbelas con (2-) 4-12 norcs, con brácleas
anchamcme ovadas. membranosas. más
conas que el tubo del periamio. Florcs cor
lallleOlC pedicdadas, blancas, producidas
después de las hojas. altcrmmdo con brac
lcolas lanceoladas m:'is largas que el ovario,
Tubo del periaOlio de ;·8 cm, eSlrecho,
verdoso. Tépalos de 3.5-5 cm. linear·díp·
ticos, erecto-patentes, con nervio medio
dorsal verde. Corona de 2';'3 cm, obcÓni·
(";1. Pane libre del filamento estamina! de 5·
10 mm. Anteras de c. 5 mm, introrsas, am3
rillas. C:ípsulas de (2 ,S-) 3-4 x (2-) 2,5'3 cm,
obovoidcas u oblongoideas. Semillas de 9
12 x (10-) 13-16 mm, Irígono-:lplaSladas, de
dorso plano, con testa esponjosa, negras,
con hilo :lpiell pumiforme. 2n .. 22 (Cádiz,
I-Iuclva). Florece y frucllfictl de O/lllio)
Agoslo (1 Octubre.



139. IRlDACEAE (')

Hierbas perennes, rizom:nosas, bulbos:IS o con lubcrobulbo. Hojas allernas,:J veces tOdas b:as:llcs, sin pecíolo, 1':1
ralelinervi:ls. Flores actinomorfa5 o zigomorfus, herm¡¡frodiI3s, solitarias Oen inflorescencias raccmosas o cimosas.
Peri:mlio con 6 pétalos vistOsos soldados en la base, generalmente fonn:mdo un tubo pcrbnti:ll más O menos largo.
Androceo con 3 estambres opuestos:1 Jos tépalos externos; anteras extrorsas o imrors:ls. OV;lrio ínfcro, Iric:upc1af,
trilocular, con numerosos primordios seminales por Glvidad. Estilo trífido, con ralllas entcr:IS Odivididas, frecuen
temente pelaloidcas. Fruto ctpsular, loculicida, polispcrmo.

l. Ibm;lS cslil:u"a pct;tJokk.":IS :!
1. R:lm:as esIi1:1rcs no flC'13101dc:ts. de filiformeli :l obo\":Kbs :1
l Con lubcrobulbo rodc:;ulo de fibr.as. [sl..mbres co:dcsCC'ntcs con b:s r,¡m:lS csubrcs .. l. G)'ll1lldriris
2. Con rizom3 o con bulbo rodc2do de lúnias mnnbr,¡nos:IS o cori:ice:ls. Esl3mbrcs no coolc:sccntcs COIl I:IS r,¡m:lS CSlil3rcs l. Iris

j. Inflorcscrnd:J cspiciforme. T3110s de 2S-90 cm. Flores 7.1g0m0rf:lS .. . .
~. Infloresccnci:J subumbd:l.(b o flores solil3ri3S Esopos hipogeos en b :l.meSI$, 3brgáooO>.C h:l.Sl:a 20 l·~Ol ~.1Il cn b fruclific-.tCión

:aelinomorfOls .. . . . . .

,
FlOres

•
-l. Tubo dd pcri:tmio de menos de 10 mm , .
4. Tubo dd l>t:ri3mio de mis de 40 mm . . .. . . .

5. Flores ros:ld:lS. roji7.:IS o roj;l.o--\"iolcl:l.~. Inodor.lS o Iiger-.Imcme olorl.b":l.' 11.3'11;1) CSlignl:ilio) )imples
5. Flores :im;lrillo-;llUr,¡nj:id:tS. muy o1orQS;l). Ibm:liS cstigm:iliC'.lS profunlbmemc bífi<bs .

Tribu Irideae

Hierbas rizomatosas, bulbosas o con lubcrobulbo. Flores aClinomor·
fas. Ramas eSlil.ares pclaloideas, bilobadas.

1. Iris L., Sp. PI. 38 (17;3) IGen. PI., <d. 5, 24, 1754J (")
Xipbion Miller, Gard. Diel.• Abr. eel. 4 (1754)
Costia Willk., Bol. leil. (Berlín) 18,131 (1860), non Willk., 1. c. 16,

377 (1858)

Rizomatosas o bulbosas. con lallo bien desarrollado o acauJes. Bulbo
con túnicas membranosas o coriáceas. Hojas díSlicas, pl:mas o c:mali
culadas, la maroría basales. Flores rodeadas en I:J base por I 62 brác
tcas amplcxicaules. Tépalos más O mcnos largameme soldados en I:J
base; los cxternos patemes O reflejos; los iolernos más pequeños, erec
tos, rara vez p:lteotes. ESlambres aplicados a las ramas eSligm:íticasj
:ll1teras lincarcs.

1. Bulbos:.! lIoj:as c:m31icubd:l.s o pleg3cbs . . . . . . . . . . !.
1. Ri:wn13Iosa. Hoj:lS plan:lS. 6
2. Tépa.los ¡nlemos P:Jt~nld. Con r,¡k"d IU~n)S;lS. SUbX3Uk il. pboirolb
2. Tépa.los lm~mos erectos. Sin r,¡íca IU~rosas. T:J11o bien des.:arrolbdo .. ~

j. Tépa.los imemos de hasla 10 mm. IinC:Ir·~:kl:O'i .• . . ..• lO. §MIli.u

~. Tépa.los imernos de mis de 25 mm, oblanccobdos . 't

.¡. Tubo del periantiO pr.fclic:uncmc auscmc .. .. .. .. . . 9. xipbiulD
4. Tubo del peri:lmio de nlis de 10 mm . .. ..... . .. .. .. .. .. .. .. 5

5. Flores ;llllarill:LS. Bulbo con lúnias cori~tt"Js . . . . . . . . .. l. juDCU
S. Flores iolcta-purpúrc:ls. Bulbo con lúniC-JS membr.lnOS;ls 7. m¡roJl3

(0) Editor B. Valdés
(.• ) Por B. V;;lldés

......... .4. Romuln
• • • . • . • . j. Crocus

• S. Gbdiolus
6. Frtnb
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1)9.IRIOACEAE

Subgcn. Iris

Plantas rizom:nosas, con hojas planas, isobilalcralcs.

6 Wpa\o:> uternos W;¡brot;; o con un;¡ b:md:llongitudirul de pdos de menos de 1 mm
7

(, T':p;¡l~ externos ron un;¡ band:l longilUdin;¡l de pelos de m:u de 2 mm .. 8

flore' ;¡manll;¡~ Tép:.llns cxternos de m:u de ;O le 20 mm •.•.••. pKlIlbeorus
Fimo ;¡7.ul·\ 'O!ct;¡ leñid;¡s de :tm;¡riUo. Tép:.llos cxu:rnos de hasl:t 50 le 20 mm

S. fOC'lidwiou

H T;¡lkl ),mpk. de h1'>l:t jO cm. ron I (1) florcs Hoj;¡s de ffiCf1()5 de 25 cm
. . .. _•.. j. Mbbiflon

K T;¡IIo r.lnllrlCldo. de m:is de -10 cm. con joS flores. Hot;¡s de m:is de JO cm . 9

9 Flores mar~ . . . .. 1. JC11IWIIa
9 FImo hbn<':l>l . l. a1bie:tM

1. Iris gernuniC2 L., Sp. PI. 38 (1753)

Tallos de hasta 90 (-120) an, ramificados en
la partC superior. Hojasdc hast.. 70 x 3,5 cm.
Inflorescencia con 3-5 flores, solitari:lS o por
parej:lS, sobre pedúnculos de h:lSta 15 cm,
moradas. Brácteas de 35-;0 mm, ovado
lanceoladas, agudas u obtusas, anchamente
mcmbr<ulosJs. Pcriantiocon tubock= 15-25 mm;
tépalos externos de 60-90 x 30-45 mm,
obovados, reflejos, con uña blano con ner
viación parda, con una banda longitudinal
pelosa amarilla en la parte inferior interna,
con pelos de 3,5-4 mm; los internos de 60
90 x 45-55 mm, anchamente oblongos, con
uña bien marcada, erectos. Ramas estilarcs
de 50-60 x 10-15 mm, con lóbulos subo"a
dos marcadamente denticulados. Cápsulas
de 50-70 mm, subcilíndricas. 2n K 24, 36.
44, 48. Florece)' fruclifial de Marzo a
Mayo.

Cl*J>"'d> 1 lUtunliDdo Común en
lodo d temkII1Il.
DulnlllK,r¡,. pral l"robü:ftllUlIC

onundo de b Icpón lokdiItfrirw:;I,
oncnul !' de Mgm híbrido. 5C
ClK'\I1I:llIt.l~ lUtul'11u:3do
m p:tI'I ¡une cid Globo.
¡mllruLumenlC l"fl EUlopJ l' ,uD

~ Anm!:IJ. a...ont,......
~ tpmII Onpuno de
At.lbIa. se C1Ikl>'1~MC (lI b
Itpón .McdiIcfrinn. aptC.-.c..
en DCClllC!l(l105""".s,
cncoIIlrindosc lUtunlimJo

2. Iris albicans Lange, Vid. Meddei. Dansk
Nalllrb. Foren. Kj(Jbellbavn 1860: 76
(1860)

Tallos de hasta 45 cm, escasamente ramifica
dos en la parte superior. Hojas de hasta 20
(-38) x 2,2 cm. Inflorescencia con 3-5 flores,
solitarias o por parejas, sobre pedúnculos de
hasta 10 cm, blancas. Bcicteas de 3-4,5 cm,
anchamemc ovacbs, obtusas, anchamcnte
membranosas. Pedicelos de hasta 4 mm.
Periamio con tubo de 15-20 (-30) mm; té
palos externos de 50-60 x 25-30 mm, refle
jos, con limbo obovado, con una banda
longiludinal pclosa en la parte inferior con
pelos de c. 3 mm; los internos de 50-70 x
30-40 mm, obovados, con uña bien marca
da, erectos. lUmas estilares de 40-45 x 10
12 mm, con lóbulos subov..dos, dentados.
Opsulas subcilíndricas. Florece de Abril ti

}""io.
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Sobre: 5Utlo5 aIdmls. SubbCtia.
Ol$lribtKl6Il,e1lmll e de Ponupl.
s'C' de EspW; pmb:IbInnrnI:~

IUIUr.Wz:!do C'l\ ~brru«os.

~ 5Udos lJúmnb; o
mchJrC':ldol.llipr. Andt\....
LiI:<lQt. Mmsm Glu:Jkm:l........
DIslrilltriSrt ptrrfI. Europa, N de
Arria, 'C' de AXl., )baroncsO

"""""

3. Iris subbiflora Brot., Ft. Lusil. 50 (1804)

Iris itllcscells subsp. subbiflora (8rol.)
D. A. Webb & Ch:ner, Bol. }ollrn.
Lbm. Soco 76: 316 (1978)

Tallos de hasta 30 (·40) cm, simples. Hojas
de hasta 25 x 2 cm, Iigernmemc ensirormes.
Flores solitarias, rara vez por p:uejas, mo
radas. Brácteas de 50-70 mm. herb:íceas,
con parte superior escariosa, cubriendo am
pliameme la base de la nor. Pedicelos de c.
10 mm. Periamio con tubo de 20-25 mm;
tépalos externos de 50-65 xc. 25 mm con
limbo patente, con una banda 10ngilUdin:l[
amarilla en la parle inrerior, con pelos de
3·4 mm; [os internos de 50·70 x c. 30 mm.
con limbo Oblongo-elíptico y Ulla bien mar
cada, erectos. Hamas estilares de c. 3 cm,
con lóbulos subovados. Cápsulas de c.
3 mm. subcilíndricas. Florece de Abril a
Mayo.

4. Iris pseudacorus L., Sp. PI. 38 (1753)

Tallos de hasta 120 cm, r:unificados en la
parle superior. Hojas basales de hasta 60 x 3
cm; las caulinares más COrlas, transrormán
dose gradualmeme en brácteas norales. In
norescencia con 4-10 flores solitarias o por
parejas sobre pedúnculos de hasta 15 cm,
amarillas. Brácteas de 5-6 cm, anchamente
ovadas, obtusas, herbáceas, con margen
membranoso. Pedicelos de hasta 3 cm. Pe·
riamio con tubo de c. 10 mm; tépalos ex
ternos de 40-80 x 20-45 mm, con limbo
más largo que la uña, anchameme ovado,
con una banda longitudinal de pelos de c.
0,1 mm; los intemosde 10-30 x (3,) 4-7 mm,
erectOs. Ramas estilares de 30-40 (-45) mm,
con lóbulos subovados, marcadamente den
ticul:tdos. Cápsulas de 40·70 mm, subcilín
dricas. Semillas de c. 7 mm, pardas. 2n - 24.
30,32,34 (Huelva), 40. Florece de Marzo
(/ junio.

l. Ir;'
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Subgen. Xiphion (Miller) Spach

Plantas bulbosas con hojas semicilíndricas y onaliculadas o planas y
plegadas.

IjIJ.IRID..\WE

Sobn-~"'~ Ro:bI"·Jlll(lIl(

fl«Um( rodad lnnlono.
~ pmI .., Ik Europa.
RqóI.~omdmuI,

).borooaa tueqlw CJbo \'mk').

S. Iris foetidissi.m2 L., Sp. PI. 39 (1753)

nllos de hasta 70 (-90) cm, escasamente ra
mificados en la parte superior. Hojas basa
les dc hasta 80 x 3 (-3,5) cm; las caulinares
más COrtas, gradualmente transformadas cn
br.'iclcas. Innoresccncia con 1-5 nares, so
Iimri:IS o por parejas sobre pedúnculos de
hasta 10 cm, violeta pardas o pardo-am:lri
lientas. Br:'ícleas de 6-10 cm, lanceoladas,
agudas, herbáceas, con margen membrano
so estrecho, cubriendo solamente la base
de las nares. Pedicelos de ;·9 cm. Perian
tio con tubo de 10-13 mm, ancho, obc6ni
ca; lép..Jos externos de 30-55 x 10-20 mm,
obov..dos u oblanceolados, con uña bien
marod3, palentes, con una banda longitu
dinal en la base de pelos de menos de
O, I mm; 105 externos de 25-40 (-45) x 3
10 mm, estrechamente oblanceolados,
erectos. Ramas estilares de 25-40 mm, con
lóbulos subovados, enteros. Cápsulas de
(30-) 40-55 mm, subcilíndricas. Semillas ro
jizas, largamente persistcntes. 2n =40. Flo
rece de mediados de M(IYO (1 Jina/es de
junio.

see!. JUDO (Tr.m. ex Roemer & 5ehultes) Benlham

CosJia WilIk.

Bulbos con r"Jíces tuberosas. Subacaules. Hojas planas, plegadas. Té
palos internos patcntes.

!'rdnmIClllnll( m MIo! milIo5aI..
Común. rodadl~.
DulribuciVlf,mmd Ikgión
,\k'lIilnrlna, dcs<k Portull:11 r
)brruc:CQi Imu tillí:l l' Grtti:l.
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6. Iris planifolia (Miller) Fiad & Paol., FI.
A"al. /tal. 1: 227 (1896)

Xipbioll p/anijo/illm Miller, Cardo Diel.,
ed. 8, n. 4 (1768)

Coslia seorpioides (Desf.) Willk., Bol.
Zeil. (Ber/ill) 18: 18, 131 (1860)

/risa/ala Poiret, Voy. Barb. 2: 86(1789)

Bulbos de 3-5 x 2·3,5 (-4) cm, con raíces IU
berosas y fistulosas y túnicas membranosas
prolongadas hasla8(-13) cm por encima del
bulbo. Tallos de hasla 3 cm, sublerr:íneos.
Hojas dc hasta 30 (-35) x 3 cm, planas, ple
gadas, con margen denticulado, recurvas.
Innorcscencia con 1-2 (-4) nares, llzul·
violetas o blancas. Pedicelos de c. 1 cm,
alargándose hasta 8 cm en la fructificación.
Br:'ícteas de hasta 13 (·17) cm, membrano
sas, con ápice y nervios escabros. Perian
tio con IUbo de hasla 1S (-20) cm; tépalos
externos de 45-70 x 15-25 mm, con uña
erecto-patente y limbo patente, con una
banda amarilla central de pelos de menos
de O, 1 mm: los internos de 12-20 (-25) x 3
7 mm, subespalUlados, de margen irregu
larmente dentado, con una bien marcada,



1. Iris

I

8. lrisjulltta Poiret, V'o)'. Barb. 2: 85 (1789)

Bulbo de 2·3 cm, con 1-2 bulbillos de mul
tiplicación y con lúnicas membranosas des
haciéndose en fibras 10ngiludin:lIes. Tallos
de hasta 70 cm, simples. Hojas transformán·
dose gradualmente en brácleas norales; las
inferiores de hasla 40 x O, 1-0,2 cm, agudas.
Innorescencia con 1-2 noresamarilIas. Brác
leas noralcs dc 6-8 cm, cubriendo el ova
rio, lanccoladas, agudas, herbáccas, con
borde membranoso estrecho. Pedicelos de
c. 1,5 cm. Periantio con tubo de c. 4 cm;
tépalos cxternos con limbo de 2-2,5 x 1,5
2 cm, miscofloque la uña, ovado, con una
banda pelosa centnl ron pelos de c. O, I mm;
los imernoscon limbo de c. 3 x 0,5-0,8 cm,
oblanccolado, )' uña eSlrecha muy maro
da. Ramas estilares de 3·4 cm, subenteT'aS.
Cápsulas de 2,8-3,2 cm, esuechamente obk>n
gas, subtrígonas. (Descrito e iconografiado
con malerial de Marruecos). FloreceyJmc·
',/ica de Abril a junio.

7. Iris nurolli Boiss., Voy. Bot. Midi Esp. 2:
602 (1842)

Bulbo de 2.5-3 x 2·2,5 cm, con bulbillos de
multiplicación, y con túnicas membranosas
deshaciéndose en fibras longitudinales. Ta
lios de hasta 75 cm, simples. Hojas transfor
mándose gradualmeme en brácteas florales;
las inferiores de hasta 90 x 0, 1·0,3 cm. In
florescencia con 1-2 nores violeta-purpú
reas. Brácteas de 7-10 cm, cubriendo el ova
rio y la base del tubo del periamio, agudas,
herbáceas, con margen membranoso eSlre
cho. Pedicelos de 2-2,5 cm. Periantio con
tubo de 2·2,5 cm; tépalos externos de 7
7,5 x 2-2,5 cm, con uña erecto-patente apro-
ximadameOlc 2 veces más larga que e1lim
bo, y limbo anchameOle ovado, con una
banda anaranjada ceOlral de pelos de c.
0,1 mm; los imernos de 6-7xc. 2mm,
oblanceolados, erectos. Ramas estilares de
5--6,5 x c. 1,5 cm, con lóbulos subovados,
ondulados. Cápsulas de 3-4,5 cm, subcilín·
dric:ls. Florece de Marzo a Ma)'o.

patentes. Ramas estilares de (35-) 40-60 mm,
con lóbulos subo\'4K1Q:s irregularmente <km:!:
dos. Cápsulas de 3-5 cm, oblongo-elipsoi
deas. Semillas de 5.5-6,5 x 4-; mm. pirifor
mes, rOji7.a5. 20" 24, 44. Florecede Diciem
bre ti Marzo.

7..0n2S 3bicfus S«2S. bro. Alg«iras.
0islribllli6l1 Rr"md. SW de: Espma
(adiz), SdD, NW dt 112IiJ., N dt
Arlio.

5otIf~ 5Urlo5 calc'mos.
Subbñia. GDnIalu. Alg«ir1s
DUIrilwJ(i,r 1P'"l'1 5'1' dt~.
N dt }bffUt'COS.

Sec!. Xiphion (Miller) Baker ~
Xipbioll Miller

Bulbo con raíces fiSIUloSdS. Tallos bien desarrollados. Hojas cilíndri-
cas, canaliculadas. Tépalos ¡Olernos erectos. I
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9. Iris xiphium L., Sp. PI. 40 (1753)

Xipbion vulgore ~IiJler, Car(/. Dict., ed.
8, n. 2 {176B}

Iris!o"tanesii WilIk. in Willk. & Lange,
Prodr. FI. Hisp. 1: 42 {1861}, non Go
dron (IS55)

l. xipbium varo !ontonesii (\Villk.) Pé
rez Lara, AI/ales Soco Esp. Hist. Nat.
15: 439 (1B66), excl. syn. l. xipbillm
Dcsf.

l. bis¡xmica Han ex Ascherson & Graeb-
ner, Sj'IJ. ,lUtteleur. FI. 3: 513 (19(6)

Bulbo de 2-4 x 1,5·2,5 cm, con bulbillos de
muhiplicación y túnicas membranosas des
haciéndose en fibras longiludinales. Tallos
de hasta 90 an, simples. Hojas transformán·
dose graduaJmeme en brácteas nornles: las
inferiores de hasta 95 x 0,2-0,S (-1) cm. In
norescenciacon 1-2 (-4) nares azul-violetas.
Brácteas de 5-1 Ocm, generalmente cubrien
do parte del ovario, agud2s, herb:ícea.s, con
margen membranoso estrecho. Pedicelos
de 4-10{-12) cm, a veces parcialmente exer·
tos de la br:íctea. Peri::mlio con tubo de 1
3 mm: tépalos externos de 5-7 (-7,5) mm,
con limbo de 2-3 cm de anchura, ancha
mente ovado, patente, con un:J b:md:J Ion·
gitudinal amarilla de pelos de c. 0, I mm, y
uña de 1-1,5 cm de anchurn, 1,5-2 veces
más larga que el limbo; 105 internos de 4,5·
6 x 0.9-1 ,5 cm, oblanceolados, enteros o
emarginados. con uña estrecha muy mar·
eada, erectos. Ramas esti!:lres de 4,5-5
(·7) x 1-1,2 cm, con lóbulos scmiovados.
grandes, marcadameme dent3dos. Cápsu
I:Is de 3-7 cm, subtfígonas, frecucntemcn
te exertas. 2n '" 34. Florece de Abrilajullio.

10. Iris serotioa WilIk., in Willk. & Lange,
Prodr. FI. Hisp. 1: 141 (1861)

Bulbo de c. 4 x 2 cm, con bulbillos de mul
tiplicación, raíces fistulosas y túnicas mem·
br:mosas. Tallos de hasta 80 cm, simples.
Hojas transformándose gradualmente en
brácteas norales; las inferiores de hasta
60 cm x 3 mm, semicilíndricas, c:malicula
das. Inflorescencia con 1-3 nores azul
violeta con nerviación más oscura. Br:íCIC3S
nomles en número de 3, de hasta 8 (-12) cm,
dejando ver parle del ovario, agudas, her·
báceas; las dos más imernas con margen
membranoso ancho. Pedicelos de 3-6
(-la) ano Tubo del periantio de 3-9 mm. Té·
palos extcrnos de 3-4,5 x c. 1 cm, con uña
erccto-patente de c. 1,5 "eces más larga que
c1limbo¡ limboo\'ado, con una banda ama
rilla cemrnl con papilas de c. 0,05 mm; los
internos de 6-9 mm, linear-sel:íceos, erec
tos. Ramas estilares de 2,5-3,5 cm, con ló
bulos oblongo-Ianceolados, agudos, üpsu
las dcc. 4 x I cm, subcilíndricas. Florecede
Septiembre a Octubre.



2. Gynandriris Parl., Nllov; Gen Sp. MOllocol. 49 (1854) (0)

Sisyrillcbium Miller, Gard. Dict., Ab,.. ed. 4 (1754), non l., Sp. PI.
954 (1753) IGen. PI., ed. 5, 409, 17541

Con tubcrobulbo provisto de túnicas fibrosas y lallo bien desarrolla
do. Hojas dísticas, canaliculadas. Flores rodeadas en la base por 1-2
brácteas membranosas. Tépalos libres hasta la base; los externos con
limbo p::llentc: los internos más pequcnos que los externos, erectos.
Estambres coalcscentes con las ramas estilares. Ovario largamenleapi
culado.

En 10lUI baps. lJl\tO ro 5Udo5
Ixisicoi como :kidos. )lul' oomun..
Todod~

DrsIrilllItúI prraI lk Europa. N
lk Afnc:a, s.... de: .-\SII.

l. G}'twldriris sisyrinchium (L.) Par!., Nuovi
Gen. Sp. Monacol. 52 (1854)

Iris sis)'ritlcbillm L., Sp. PI. 40 (1753)

Tuberobulbo de 15-25 x 20-25 (-30) mm,
de ovoideo a transversalmente ovoideo
c1ipsoideo, con túnicas externas membra
nosas deshaciéndose en fibras gruesas y
rígidas. Tallos de (5-) 10-30 (-40) cm, erec
lOS, con 2 hojas de hasla 40 (-50) cm x 7
(-8) mm, más I:Jrgas que el tallo, con base
cnvainame y limbo decumbcme o ascen
dcnte, curvado y canaJiculado. Innores
cencia formada por 1-3 (-7) cimas, con 1
nares cada una. BráCtC"'dS de ;-7 cm, mem
brJnos;lS. Periantio con lépalosexlernos de
(25-) 30-35 x 10·1; mm, con uña erecto
patente y limbo palCntC de algo más de 1/2
de la uña, ovado. azul-violeta con una man
cha blanca en la base y una banda longi
ludinal basalamarilJaj los imernos de (20-)
25·30 x 4-; mm, con uña bien marcada y
limbo eslrechamemc oblanceolado. azul
violeta. Ovario pedicelado; ramas eSlilares
suberectas. bífidas, azul-violela. Cápsulas de
c. 20 x 5 mm, largamcntc apicu[adas. 2n::
24. Florece de Enero a Abril.

Tribu Croceae

Hierbas con lubcrobulbo. Flores actinomorfas. Ramas estilares fili
formcs.

3. Crocos L., sp. PI. 36 (1754) IGen. PI., ed. 5, 23, 175 1(")

ACOlUles. Tuberobulbo asimétrico, con túnicas papiráceas, las viejas
deshaciéndose en fibras paralelas o rCliculadas. Con 3-7 hojas, todas
basalcs, más O menos planas, rodeadas por vainas membranosas, y 1
2 nares rodeadas por brácleas membranosas. Periantio campanulado
infundibuliforme. con tubo mucho más largo que los lóbulos. Fila
mentOS cstaminalcs glabros. Ovario subterráneo. Estilo filiforme. lrí
fido o mullífido. Semillas lisas.

Pcrl:lnllo ... ioláceo o rosado· ...iolkt..o. Eslilo :U1ar:mjado. ~obrcp:l5;mdo a I:ls :mlcr"JS.
FtOf',1c!6n otoñ:11 .••...............•...••••••....•.........•. 1. serotinus
Peri:.mlio blanquccino- ...iolicco. eon nervio central dc los lépalos inlenS4mcnte ...jo.

l:icco. Estilo bl;¡nquecino-am;¡rillento, llO sobrcp:¡s:ando a \;15 antef3S_ Flor:.Jcióo pri·
ma\·cr:.J1 ... ..........••.• • •... _. . . • . . . • • • • • •• . ••..... l. nc1"3dt4Si.s

(0) Por B. Vald(-s
(0 O) Por J. A. Ocvcs:J
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Sucios ~rcOOKlS rl:rc.mos JI mu.
gcnmlm(olc en pirurcs.l.ilonl
DistrilmcirJlI VlIffIl¡ C r Sdr
I'onupl. Sil' di: ~1U.
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l. CtOCUS serotinus Salisb., Parad. Lond.
tab. 30 (1806)

Tubcrobulbo de 11-2; mm de diámctro,
ovoideo. Con 4-7 hojas de 1,5-3.5 mm de
diámetro, filiformes, brotando duranle la
antesis o poco dcspués. Con 1-2 flores. Pe
riantio con tubo de (4,5-) 5-20 cm. Lóbu
los de 20-;0 (.;;) x 8-1; mm,oblongo-clíp
ticos. violáceos, a veces con nervios más
oscuros. con garganta blanquecin.. general
mente peIOS3. Anteras de 10-19 mm, ama·
rillas. Estilo generalmente anar.mjado. so
brcpasando a las anteras, con 3 ramas más
o menos divididas en lóbulos OJiformes o
truncado-dentados. Cápsulas elipsoideas,
membranosas. pediceladas. Semillas JXlrdas.
dipsoide2s. ROrea! de Ocfltbre a Noviembre.

Túnic.J n:licub<b. con fibns de 0.~-o.6 mm de
:anchUr:i. nurCll(hm~mc :apl:an:a<bs . . .. . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• .:L subsp. ~1I5
Túnic.J con fibns p;lr:ild:as o micul:a<bs de 0.1·
0.2 mm de :mchUr:i. cilindricaS o Iigcr:imcnlc
:apl:arutbs 2

2. TúnÍCol reticub<b subsp. dllsii
2. TúnÍCol con fibr:lS p:u:lk:bs . (. subsp plrtmlftftii

a. subsp. serotinus

Túnica reticulada, con fibras dc 0,3.(),6 mm
dc anchura. marcadamente aplanadas. Pe·
riamio con tubo de 40-140 mm y lóbulos
de 30-45 x 8-1; mm. Ameras de 11·16 mm.
Ramas estilares con zona estigmática más O
menos trllncado-dentada. 20'" 22,23.

b. subsp. c1usii a. Gay) Mathew. KeltJ BIII/.
32,46 (1977)

Crocuscfusiij. Gay, Buf(. Se;. N(II. Géof.
2;: 320 (1831)

Túnica reticul2da, con fibras de 0.1.(),2 mm
de anchura, cilindricas o ligeramente apia
nadas. Periantio con tubo de 60-200 mm y
lóbulos de 20-55 x 5-14 mm. Anteras de 10
14 mm. Ramas estilares divididas en lóbu·
los más o menos lineares. 2n =22,24.



•• ROlIluk:l

[JI ¡ndo5 cm5Udos~
~ Scm Nant. Ar1ctrQ.

SubbCtic:I. Grmlcna.
DfstribfKidIf gmtra/. E5p;¡ñ;l. /\W de
Afrio (~lmuccos~

c. subsp. salzmannii O, Gay) Malhcw, KeUl
Bull. 32: 46 (1977)

Crocus sa/zmamliij. Gay, Bul/. Se;. Nal.
Géo/. 25: 320 (1831)

C. lIudiJlorus Boiss., Voy. /Jot. llfidi esp.
2: 600 (1842), non Sm., Eng/. /Jo1., lab.
491 (1798)

Túnica disgregándose en fibras paralelas
aplanadas mis o menos soldadas en la pane
superior. Periantio con tubo de 2().IOO mm
y lóbulos de 30-50 x 9-17 mm. AnterJs de
10-14 mm. Ramas eslilares con zonas cSlig
máticas más o menos truncado-denmdas.
2n '" 22, 24.

Los colora indicados pan l;¡s flores se refieren a malerial fresco; la colot:lción se in
tensino marC':ldamente: en el m:lleri;;¡1 seco.

4_ Romulea Maratti, PI. R01nuf. Salllm. 13 (1772), nomo canso (.)
FreCllcntemellle ginodioicas. Tuberobulbo ovoideo, con túnica co
ri:ícea, lisa. Escapo generalmente hipogeo en la :llllesis. Hojas plega
das; generalmcme 2 basales anchamente envainames y 4-6 caulina·
res. Flores pcdiceladas, rodeadas por 2 brácteas; la inferior (brktca)
herbácea o estrechamente escariosa; la superior (bracteola) herbácea,
o mis O menos anchameme escari0S3. Periantio infundibuliformc, con
tubo más corto que los lóbulos. Filamentos estaminales glabros o con
base pubescente. Estilo filiforme, con 3 estigmas bipartidos; ramas cs
tigmátieas filiformes}' papilosas. Semillas lisas.

2. Crocus nevadeosis Amo, F/. /bér. 1: 537
(1871)

Tuberobulbo de 10'20 mm de diámelro,
ovoideo, t.:on lúnica disociándose en fibras
finas form:mdo un retículo mis o menos
marcado. Con 4-6 hojas de 0,7-1,5 mm de
diámeuo, filiformes, brotando antes de la
antesis. Con I (-2) nores. Periantio con tubo
de 60-120 mm y garganta subglabra; lóbu
los de los tép:Jlos de 15-25 (-30) x 4-8 mm,
oblongo-lanceolados, blanquecino-violá
ceos, generalmente con nervio medio vio
leta oscuro. Ameras de 7-11 mm, amarillas.
Eslilo generalmente amarillemo-blanqueci
no, no sobrepasando a las ameras, con 3 ra
mas estigmáticas truncadas, cuneiformes.
2n '" 26, 28, 30. F/orecede Febrero o Abril.

l'r:Il.Io!> lD(lfIUII()f ). pedfrg*s.
Dldrob. ba. Sublilia rordobcD.
Distribwióll8f"'t"IJI. E,. Sde
EspW. N'I' de Afna (J.brruer05~

l. Anter.l.S de 7·11 mm. I'cri;;¡ntio de (25-) ~o-'¡6 mm. tr.msvcrs:llmente colorc:ldo:
;;¡mui110 :Ilur,mj;;¡do cn cl 1/2 inferiOr, mis O mcllOS blanquecino en el Ct:ntro r
violicco en el 112 dist:ll l. clusiana

l. Anleru de (1.6-) 2-7 (-8) mm. Peri2n1io de 9-25 (-31) mm. mú o malO5 unifor-
mc:mcnle colorado o loogilodlrulmente c:olor=do 2

2. Anter.tS de: (1.6-) 2-2.5 mm. Pcri;;¡nlio de 8-12'; mm, con IUbo de 3,5-5 mm .
.............. ...................•........... .•.•... '.ml_

2. Ante:t:lS<k'O-)4--(-8) mm. Pcriaflliodc: 14·31 mm. corllubode(4';..) >-95 mm .. ~

~. Brxll:ol;;¡ entenmente hc:rb::itt:.l o estrceh;;¡mc:me escniOS:l. Esligm:as I:ln largos
o mis COrtos que los est;;¡mbra .\. nmlnon

3. Bt:lClcol:l entel'".Imcmc cscui05:l o con una banda longitudinal verde esucch;¡.
Esligm;ls sobrepasando :1 los eSlambrcs 4

(O) Por J. A. De\'es:I
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.¡ Tép~llI~ o.:Xll,:rnos into.:nS;¡rm:nll: \'iol:ict:os t:n b dt:SI.."C'.Icí(m. con color:rción más
u l11(;n..." uniforme. Tubo del peri:l11lin dt: .\5·';,5 mm, (J<: (11'1') 115-1 f7 dt: b Ion·
giltrd dd p(:n~1lli<J . . .. . . . . . . . . l. bulbocodium

.¡ Tép;llo.~ t:XlaTlOS \'t:rdost/·;¡m:,rilkmos t:n la dt:st:("JciÓn. con eSlrías oblicuas \'ío·
1;;<':0.:;1:> y n<':f\'iu mt:dio am:rrilkmo. Tubo dd periantio d<.: 5'- mm. de 1f4·1 f5 de
{" Inn}tilud dd pcri:l11lio }. l'2JIlinora

I'r.llltb
Mm frmJCn!' AlX<:~. AtH:K\':lIo.
\.t:p"" IIIJ~. Gl"lJ::lkrm. Algcrir.tS..
V;Smlxl(/lJ1I ~'~(II R<.l:'ÓfI
~kdiccrrillC"~

Sucios )(C1k:l5I.!! Ct'K;¡nU!i :11 rmr
LilOt.ll gJdilll1O. Algl'Of».
lJiuribrKión flPwlll Ptnill5ul:i,-
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1. Romulea bulboeodium (L.) Sebastiani &
Mauri, N. Hom. 17 (1818)

CrOClls bulbocodi/l!ll L, Sp. PI. 36 (1753)
TriclJOllema bulbocodillm (L.) Ker·

Gawkr, /Jot. Mag., {abo 575 (1802)
HOII/ulea Itligillosa G. Kunze, Flora (Re

gel/sb.) 29: 690 (1846)
TricJ.JOlIema pllrpUl"aScells V;lf. ufigino

sa (G. Kunzc) \XIillk. in WilIk. & tan·
ge, Prodr. FI. Hisp. 1: 145 (1861)

Tric/)onema pllrplll"aScen.s varo major
Lange, lIid. Meddel. DlllIsk NaWr/).
Pore1/. Kjt:Pbell/)(ll'Il (1860) 76 (1860)

Tuberobulbo de 6-1; mm de diámetro. Es-
CipO de hasta 17 cm, con 1·6 flores. Hojas
de 7-45 cm x 0,7-2 mm, sobrepasando lar
gamente al escapo, reflejas o ascendentes.
Bdc{e:1 de 10-20 mm, enteramente herbá
ce:1 o con margen escarioso estrecho y l11a
cul:ldo, verde O purpúre:t. Bracteol;l tan Iar
g.10 liger:unente más cOrta que la br:íctca,
esc:lrios:l, rara vez con una banda longitu
dinal herb:ícC':l en el centro, fcrrugím:."a, a ve
ces macul:tda. Periantio de 13-28 mm, 1,;,
2 veces tan largo como la bráctea, con tubo
de 3,5-5,5 mm, de (1/4-) 1/5-117 de la lon
gitudlOt:t1 del peri:llltio, y tépalos de 2,;
S,5 (-6) mm de :Illchura. Tépalos m:tlva y
con garganta b1:111co-amarillenta por la car:1
interna; los externos viol:íceos o IXlrdo
vioJkeos, a veces con estrías delg.1das ama·
rillentas y oblicuas y con nervios general
menle más oscuros por la cara externa; Jos
imernos viol:íceos pálidos por la cara exter·
na. Anteras de (3,5-) 4-6 (-6,5) mm. Estigmas
SitU:I¿¡OS por encima de los estambres. Cip
sulas de 7-13 111m, oblongoideas. Semillas
de 1, ;-1 ,7 mm, globosas, lisas, p:trdas. 2n '"
28,34,36,42. Florece de Febrero ti Abril.

Ginodioc(."Cla I11U\' fr(."CUClllt:.I.;tS nor\:S fun<.:ion~lmen

lo.: kmo.:ninas lien·o.:n d pcri~mío ligel""Jmeme más pt:
qut:ños que I:,s nores hcrm:rfrodil:rs )' antCl""J5 de 2
1..S mm. cstérik-s. bl:lllc-J,S, l' cSligm:ls ligcr:rmcntc por
cndrn:r d(.· los t:slambreli.

2. Romulea c1usiana (L:lllge) Nym:tn, S)'II.,
SlIppl. 62 (1865)

T,'iclJollell/a clllsümllm L:lllge, lIid. Med
del. DtllIsk Nat/lrb. Forell. Kjr¡bell
lJat'lI. (1860): 75 (1860)

Tuberobulbo de 7-13 mm de diámetro. Es·
capo ele hast;¡ 16 em, con 1-3 (-4) flores. Ho
jas de 100-700 x 0,7-2 mm, sobrepasando
al escapo, :lscendentes y flexuosas, (;Illali·
culadas. 8rácle:1 de 1;-28 mm, verde, en·
teramente herb:kea o con m:lrgen esc;¡rio
SO estrecho y a veces maculado. I3r:lCleo!;1

O·. <1



.J. Romula

tan larga o ligcr:llllcnlc más corta que l:l
bráctea, cmer.llncme cscarioS:l, con m:lrgen
maculado. Peri:lntio de (25-)30-48 mm, 1,5
2.5 veces m;ís brgo que la bráclc:l, con rubo
de 3-6 mm, de 1/16-1/11 de b longiltld 10
lal del periantio, y tépalos de (4,5-) ;-9 mm
de anchura. Tépalos amarillo-am.r:mjados
en el 1/3-1/2 basal, blanquecinos en l:l par
te central y violela oscuro en la 112 distal.
Anteras de 7-11 mm. ESligmas por encima
de los estambres. Cápsu!;¡s de 5-13 mm,
oblongoideas u obo\'oide:ls. Semillas de c.
2,5-2,7 mm, globosas, liS35, pardas. 20 = 36.
Florece de (Enero) Febrero a Marzo.

ó
a. subsp. ramiflor.t

Hojas de 10·40 cm x 0,5-1,7 mm. Brácle;ls
de 8-14 (-17) mm. Br:!cteola enter:unente
herbácea o con margen escarioso estrecho.
Periantio de 14-25 (-31) mm, con tubo de
(4,;-) 6-9,5 mm, de 113-114 de I:llongitud
del periantio. Tépalos de (2-) 3-4 (-5) mm de
:mchura, malv:! y con base amarilla por la
car:. interna; los externos verdoso-amari
llentos virando con la desecación :1 nul
verdosos por la cara externa; los internos
azulado-violáceos. con nervios más oscu
ros por la cara externa. Estigmas sitll:ldos
por debajo de los estambres. Florece de
(EIIeI'O) Febrero ti Marzo (Abril).

,. Romulea ramiflora Ten., App. /1/(1. Se",.
Ha,.t; Netlp. 1827: 3 (1827)

T,';c/)onema ,.alllif/oru11/ (Ten.) SwCCt,
Ho,.l. 8,.;1. 399 (1826-1827)

Tuberobulbo de 8·15 mm de diámetro. Es
capo de hasta 25 cm de allur¡l, con 1-4 flo
res. Hoj:ts de 80-400 x 0,5-1.7 mm. sobre·
p:tsando al esc:lpo, erectas y ascendentes o
curvadas y reflejas. Bráctea de 8-20 mm,
verde, enteramente herb:icea, o con mar~

gen escarioso estrecho y maculado. Br.IC
teola tan larga o ligeramente más con:l que
la bráctea, herb:ícea y con lllargen escario
so estrecho, escariosa y con una b:md:llon
gitudinal estrecha ~' verde en el CCOlro, o
totalmente esc:triosa; pane escariosa a ve
ces maculaeb. Periantio de 14-31 mm, (1 ,5,)
2-2,5 (-3) veces más largo que I:t br.ícte:l, con
tubo de (4,5-) 5-9,5 mm, de 1/3-11) de I:t
longitud tOtal del periantio, y tépalos de (2-)
3-7 (-8) mm de anchur:t. Anteras de (3-) 4-7
(-8) mm. Estigmas por encima O por deba~
jo de los estambres. C:ípsulas de 8~15 mm.
oblongoide:IS. Semillas de c. 1,8-2 mm, glo
bosas, lisas, pardas.

Br:lClcol;l hcrb:'ic;ea o con m:lrgcn esc;lrioso eSl rc
cho. Esligm:lS simados por dcb;ljO de los eSI:lmbrcs.
Tépalos de (l·) 3-4 (-5) mm de ;ll1chUf:l .

. . • • . • . • . • • • • • . • . • . • . • . • . 3. subsp. nmiOon
Br:lCleola C'"J.Si elllcr:llllelllc CSC"..Ui05;I. Esligm:ts SilU:l
dos por encima de los e'!llamhrcs. Tép:llos de 4,5
8 mm de :mchuf:l ••.•..•.... b. subsp. gadilan3

"'-Común. Todo d ImilOOo
Dislrib¡lCióf¡ t,'fiK'TIll. Región
~kdilm:ilr.l (inclurrndo Ponug;ll~
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139.IRIDACEAE
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b. subsp. gaditana (G. Kunze) f\'larais, Kew
BII/I. 30: 708 (1975)

R. lillaresii var. gadilc/1/a G. Kunze, Flo
ra (Regensb.) 29: 689 (1846)

R. bifrolls Pau, ¡lclas Soco Esp. Nist. Nal.
26,133 (1897)

Hojas de 10·40 cm x 0,5-1 ,6 mm. Bráctc:1
de (8-) 10-20 mm. Bracteol:1 escariOS:l o con
lIn:l b:llld:l longiludin'll verdosa en el cen
tro. Periantio de (16-) 20-30 mm, con tubo
de 5-7 mm, de 114-1/5 de la longilUd tOlal
del peri:tmio, }' tépalos de 4,5-8 mm de an
chur:l. Tépalos m:llva pálidos, con nervio
medio violáceo}' base amariJIa por la cara
¡merna; los externos con nervio medio
:lm:lrillo limón y nervios I:nerales oblicuos
}' violct:l por la cara externa: los imemos
blanquecinos en l:l parte superior yamari
Jlemo-verdosos en l:t base JXlr la cml eXlema.
Estigmas situados por encima de los estam
bres. Florece de (Enero) Febrero a Marzo
(Abril).

4. Romulea columnae Sebastiani & f\'!:luri, FI.
Rom. 18 (1818)

Tricbollema col1ll1l1U1e (Sebastiani &
l\'lauri) Reichenb., N. Cerm. Excurs.
83 (1830)

Tuberobulbo de 7-12 mm de diámetro. Es
capo dc hasta 12 cm, con.I-3 nares. Hojas
de 70-320 x 0,5-1 ,3 mm, sobrepasando ;¡l
escapo, erectas y ascendentes O más O me
nos curvadas o renejas, canalicul:tdas. Brác
tea de 10-\3 mm, verde, enteramente her
bácea, con m:trgen esc;¡rioso muy estrecho.
Br.lcteola tan larga O m:ís corta que la brác
tea, escariosa o herb:íce:l }' con margen
eSC:lrioso estrecho, con parte escariosa a
veces maculada. Periantio de8-12,5 mm, 1
1,5 veces más largo que la brácte:l, con tubo
de 3.5-5 mm, de 1/2-1/3 de la longitud to·
t:ll del peri:llltio, }' tépalos de 1,5-2 mm de
anchura, agudos. Tépalos azul·violáceos }'
con base amarilla por la parte imern:lj los
externos amarillemo-verdosos por la parte
externa; los internos ligeramente azul-vio
leta por la parte externa. Anteras de (1 ,6-)
2-2,5 mm. Estigm:tssituados por debajo de
los estambres. Cápsulas de 5-12 mm, obo
voideo-trígon:ls u oblongoideas. Semillas
de I-l ,7 mm, globosas, lisas, p:lrd:ls. Flore
ce de Enero (1 Marzo.



S. Gbdlolu~

Tribu Gladioleae (Reichenb.) ""'r!.
Hierbas con tuberobulbo. Flores 7.igomorfas. Ramas eslilares filifor·
mes, esp:uuladas.

5. Gladiolu, L., 5p. PI. 36 (1 75311Gell. PI., <d. 5, 23, 17541 (")
Tuberobulbo con túnicas fibrosas, generalmente con bulbillos de mul·
tiplicación. Tallo con 2-4 hojas basales reducidas a \'ainas membrano
sas y 3-6 hojas caulinares erectas, planas, rígidas. Inflorescencia espi
ciforme. Flores zigomorfas, semadas. cada una con I bráctea inferior
y I br:ICteola superior. Periamio con tubo bien marcado, curvado. Es
tilo filiforme. Ramas eSligmátiC:ls simples, progresivameme ensanch:l
das, csp,ltuladas u obovad;ls, p:lpilosas o cortamenlC fimbri:Jdas.

l. Al1IeT;IS de 12·17 mm. mis l:lr~s que el fiI:lmcnto, o amcr.ls :tlxmi\';ls Scmill:!li
subulgoll<lS. ápter.ls . . . . .. • . 3. i\aHcu!

1. "nl<:I':IS d<: 6.5-13 mm, mis <;ortas que el filamento. Sc.-mill;¡s :lpbnad:ts. alad:lS 2

2. Tubcrobulbo con I1br:,¡s grucs:ls. Antel":lS de 6,5·9 mm. m:lTaWmCmc m:1s COT-
I:.IS que: el fil:tmcnto. Cápsul:¡" de --lO (-12) mm........ l. il1)"ricus

2 Tubcrobulbo con fibr:.lS delg;¡d:lS. AmeT:l.s de (S·) 9,5·13 mm. liger.lrllCllIe m:ls
cort:lS que el fibmcnlO. Cápsulu de 10-15 mm I.commwtis

......

~?'
/.

,~

@ @
1

subsp. b}"Z2DtinUS (MiIler) A. P. Hamilton_
Bo/. journ. Lillll. SOCo 76: 358 (1978)

G. b)'zall/illlls Miller, Gard. Die/., ed. 8,
n. 3 (1768)

G. ill)'riclIs :luet., p.p., non Koch (1839)

Tubcrobulbo de 20·25 x 1;-25 mm, o\'oi
dt.'O, con túnicJs de fibras finas ('scasamemc
anasromosad:ls en la parte superior; gene·
r:llmeme con bulbillos de multipliC:lción.
Tallos de 50-90 cm, 1-2 v:linas basalcs roji
~5. Hojas de 30-60 x 0,6-2 cm. Inflorescen
cia con (5-) 8-15 nares, frccuemementc con
1-3 r:lmas en 1;lb3SC. Brácteas y bractcolas
;lOchas, con margen membranoso. Br:icleas
medias de 18-30 mm. aproximad:lmentC de
1/2 de la longitud de la flor o ;llgo más cor
tas; las inferiores de hasta ;0 mm. BrJctco
las de c. 3/4 de la longitud de las br.lcte:ls.
Tubo dcl periantio de (9-) 12-13 mm. Té
palos oblanceolados, elípticos o subrómbi
cos, mucronados, rojizos o rojizo-violados;
el superior de (22-) 30--40 x (8-) 10-16 mm.
algo más largo que los laterales; los latcr3
les de (18·) 2;-30 x (6,5-) 8-13 mm. Estam
bres con :lOteras de (8·) 9,5-13 mm, algo
más cortas que los filamentos. Cápsulas de
10-15 x 8-12 mm, oblongoidcas. emargina
das, surodas. Semillas de 4-5,5 x 2,8-4 mm,
planas, con ala membr3nosa ancha de 0,6
1,5 mm. 2n = 90, 120. Florece J' fructifica
de Abril a junio.

1. Gladioluscommunis L., Sp. PI. 36 (1753)

~ suelos prdC1'tf111:mmtC
llbIcos.. Todo el tCfmorio.
D/JlriblKIóII gelltfnl. S di: üplr'i:l.
Skiba. 1'1'«' di' Mne:t. La sub6p.
communis. Sdi' Europ.t.

n Por U. Valdés
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2, Gladiolus iU}'ricus Koch, SYII. F/, Ce,.,,,.
699 (1837)

Tubcrobulbo de 12-16 x 10-1; mm, ovoi·
deo, con túnica de fibras gruesas, marcada
mente anaslOmosadas en la parte superior,
frecuentemente formando varios estratOs;
con bulbilIos de multiplicación. Tallos de
25·;0 (-65) cm, con 1-2 \'ainas basales par
das o rojir-ls. Hojas de (9-) 1;-30 (-45) x O,;·
0,9 (-1) cm. Inflorescencia con 3-8 flores.
Brácleas y bracteolas con margen estrecha
mente membranoso. Brácteas medias de
1"""-2-1 mm, aproximadamente de 1/2 de 1:1
longitud de la flor; las inferiores de 30 mm.
Bracteolas de 12-1 S mm, dec. 3/4 de la lon
gitud de la bráctea. Tubo pcriamial de 9·
13 mm. Limbo de los tépalos rómbico
elíplicos u oblanceolados, rojizos O rosa·
dos; el superior de 22·30 (-33) x 8-15 mm,
ligeramente más largo que los lalerales; los
laterales de 18-27 x 7-12 mm. Eslambres
con anteras de 6,5-9 mm, marcadamente
más COrtas que el filamento. Cápsulas de
R-IO (-12) x 6-8 mm, oblongoidcas, emar
ginadas, surcadas. SCmillas de 3-4,5 x 1,;
2,; mm. con ala eSlrecha de 0,4-0,6 mm.
2n - 60,90. Florece y fructifica defi,wles
de Marzo a junio.

3. Gladiolus ilaticus Miller, Card. Dic/., ed.
8,n.2(1768)

C. segelllm Ker-Gawler, Bol. J1}ag.,lab.
719 (1804)

Tllbcrobulbo de 20-25 x 20 mm, ovoideo,
con lúnicas de fibras gencralmeme gruesas,
m:lfcaclamente anastOmosadas en i:I P:lftC
superior. T:l1los de (2;·) 50-120 cm, con 1
2 vainas basales, rojizo-pálidas. HOjas de
(1 1-)40-90 x (0,7-) 1-2,5 cm. Inflorescencia
con (4-) 9-12 flores. Bf<Íclcas y bracleolas
anch,ls, con margen membranoso, Broiclcas
mcdiasde 25-55 mm, generalmeme más lar
gas que las flores; las inferiores de hasta
15 cm, foliáceas. BraCleolas de c. 112 de la
longilud de las bf<Íclcas. Tubo del perian·
tia de 10-14 mm. Tépalosoblanceolados u
oblongo-elípticos, gradualmente estrecha
dos hasta la base, rojizos; el superior de 30·
45 x 11-1; mm, marcadameme más largo
que los lalerales; los lalerales de 25-35 x 6·
10 mm. Eslambresconanlerasde(12-) 13
17 mm, más largas quc los filamemos, a \'c
ces, en poblaciones ginodioicas, abortadas
}' estériles. Cápsulas de 10-15x9-14 mm,
subglobosas, emarginadas, surcadas. Semi
llas de 3-4 mm, subtrigonas, 2pICf"3S, 2n '"'
120,c. 171, 180. FloreceyfntClificademe
dü,dos de Marzo a Mayo.



6. Freesi. Ecklon ex KI,u, Lilmaea 34, 672 (1866) (')
Tubcrobulbo con túnios fibrosas, con algunos bulbillos de mullipli
oción. T:lllos con hojas basales reducidas a vainas membranosas y
6-8 hojascaulinarcs planas. Innorescencia espiciforme, unilatcr,¡1. Flo-.
res ligeramente zigomorfas, con 2 bráCtca5 en la base. Periamio con
IUbo recto muy estrecho en la mitad inferior e infundibuliforme en
la superior. Ramas estigmáticas profundamente bífidas, con divisio
nes estrechamente cspatuladas )' fimbriadas.

N»unllal1l en ti l.Jlor.II r JtcPoncs
CO'Ims lit AJFam.
Dutril1fKl6rf,.",.. Afro dd Sur
AmpIiJaIrnIc cu~",* en jmiintri:I
por fIc:ns 1lJU\" :mllltirins.

(0) Por B. V:lldes

1. Freesia rdncta Q3Cq.) Ecklon ex Klall,
L;'UlOea 34: 673 (1866)

GladiO/liS refrtlClllsJacq., leon. PI. Rar,
2: 4, tab. 241 (1788)

P);mtas glabras muy olorosas. Tubcrobul
ba de c. 1,5 x I cm, ovoideo, con ¡ún¡C:ls
externas rCtiClllado-fibrosas, con bulbillos
de muhiplicación }' míces ruberosas y fisru
losas. Tallo de hasra 30 cm. Vainas basales
de hasra 10 cm, verdes, con margen mem
branoso estrecho. Hojas de hasta 30 cm x
15 mm, las basales sobrepasando general
mente el tallo, lineares, agudas. Espiga con
3-S nores, con eje zigzagueantc. más o me
nos horizontal. Brácteas de 6-1 O mm, oblon
gas, obtusas o subtruncadas, con ápice
membranoso. Periantio de 35-;0 mm, ama
rillo-anaranjado; tubo con parte basal estre
cha de 10-1 S mm )' parte superior ancha;
lóbulos de 10-1 S mm, ovados, obrusos, li
geramente mucronados. Estambres más
cortos que el periantio, insertos en la base
de la parle infundibulirorme del tubo, con
filamentos de c. 1S mm y amer:lS de S
6 mm, lineares. Cápsula ovoidea, más cor
tas que las brácteas. Florece ell Mayo.

6. FtttSi3
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140. AGAVEACEAE (')
Hierbas perennes, rizom:IIQS:IS, escaposas. Hojas simples, sin estípulas, paralelinervi:ls. Flores aClinomorfas, hef
mafrodilas, en innoresccncias braeteadas. Periantio con 6 tépalos soldados en la b:lse. Androceo con 6 estambres
opuestos a los lóbulos del pcriamio. Ov.trio ínfcro, ¡ricarpelar, trilocul;tr. Fruto capsular.

I. Agave lo, Sp. PI. 323 (1753) [Gen PI., ed. 5,150,17541
Rizom:t con estolones. Escapos anuales. La mayor parle de las hOj:IS
bas'lles. Flores tubulos:IS, erectas. Estambres largamente exenos, con
:tnteras dorsifijas. Estilo solitario, largamente cxcno. Estigma ligera
mente (rilobado. C:ípsub loculicid:l, con numerosas semillas por ca
vidac!.

r>.':IlUr.lhr.lW Cll bs jr.mdi bJj;lS dt
C".lSI 1000 cllcmlOfio.
DiSlrib'lCi6n 1I!"~ml. ede Méjial:
2mpli:lIlleme l131.ur:¡Und:l rn b.'i
Ikgiones lempb<bs y Iropiala: dd
Anligoo~' NutI'o COlllinrnle.

(') Por B. Valdés
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l. AgaveamericanaL.,Sp. PI. 323 (1753)

Hierbas muy robusl:ls. Hoias sent¡ldas, de
hasla 2 m x 25 cm, divaricadas o erectas,
con base envainame, margen espinoso y
con 1espina apical de hasla 4 cm, glaucas.
Escapo de hasl:1 7 mm, con hojas ovad:ls
bracteriformes. Inflorescencia panicu1ada,
terminal, mullinor.!, bracleada, con r.!mas
más o menos horizontales; flores frecuen
temente sustituidas' por yemas vegetativas.
Br:ícteas de 10-15 mm, triangulares. Pedi
celos de 5-15 mm. Periantio de 30-37 mm,
con lóbulos de 17-26 mm, eSlrechamente
Iri:lngubr-oblongos, ObIUSOS, erectos, ama
rillos con ápice pardo. Estambres con fila
mentos de 6-7 cm, verde-am¡uillentos, yan
ter:IS de c. 3 em, lineares, versátiles. Estigma
grueso. Cápsul:l trígona. Florece enjulio y
Agosto.



141. SM1LACEAE el
Perennes, rizomalOsas. T:.1l0 leñoso, voluble. Hojas altcrn:ts, peciol:tdas, con varios nervios principales p:u:llclos
unidos por un sistema de nervios rcticulados. Flores unisexuales, pcdiceladas)' :tclinomorfas. Periantio con 6 tép:l
los libres. Flores masculinas con 6 cst:unbrcs de ameras introrsas. Flores femcnin:ls con ovario Iric:lrpelar, trilocu·
lar, súpcro, con I estilo. FrulO b:I)':I, oligospermo.

1. Smilax L., Sp. PI. 1028 (1753) IGen. PI., od. 5, 55, 1754]
Hicrb:ls dioicas. Tallos generalmente espinosos. Flores en umbelas dis
puestas a lo largo de ejes simpódicos axilares. Periantioeslrellado. Es
tambres libres. Baya con 1-3 semillas.

Solos. bo§qucs } m:llomks hümedos
o scmcitidos frmJ(nlr nllOdo ti
lnmoriu
Ot>/rt1Hu:16H 8f'1I{'T(/1 Región
~kililmillQ. Wdr AS13 Ju5¡:¡ b
lndb. M~onrsQ (exctplo DIlo
\trlle:).

(0) Por B. V:lldés

1. Smilax aspera L., Sp. PI. 1028 (1753)

Tallos de hast3 10m. Hojas de 4-9 (-13) x l·
6(-14) cm, estrechamente lanceoladas, 13n
ceolado-oblongas o triangulares, ancha
meme ovadas o subreniformes, :t veces
marcadamente estrechadas hacia la parle
media, gruesameme mucronadas, hastadas
o sagitadascn la base, con margen y nervio
medio con aguijones por el envés, rar:l vez
inermes, cori:'iceas; wrcillos cstipul:lres bien
desarrollados. Umbelas con 1·10 (-15) flo
res. Pedicelos de 6-10 mm. Flores masculi
nas con tépalos de 3,5-5 x 0,5- l mm, estre
chamente oblongos o lineares, pardos, y
estambres con antcras :un:lrill:is. Flores fc
meninas con tépalos de 2,5-3,5 mm, :mcha
mente oblongos o lineares, pardos, y CSt;l
minodios de 0,5-1,5 mm. Bayas de 5·7 mm.
esféricas, negras. 2n "" 32. Florece y frucli
jiea de Sepliembre a Noviembre.

Rq>rcsefll:lW en An<blucb Occi<k:nl:ll por l nric:<b
des. L:a \':lr.~ con floi:as rmlrCKl:lmc:nle espmo·
SIS, de: limbo o::st:redM> r Iuslado, es rrc:cocnleen lodo
cllenilOrio.l.lI \":Ir.:missicDa MoriS & De.' NOI.• H. ClI
pmr 127 (t8j9) (Smila:c ,1/flllrita,,¡ca PoIrC1, Voy
8mb l: l6j, 1-89: S. mallriumica V:Ir l'f!Sperlllio
u/s 8oiM.. \'0)'. Bol. Mi/U Esp. 2: 609. IIH2). de hoi~
illermes. con limbo mur:u'lCho y eo«hdo. SCCflClk'Tl
Ir.. en Arxcn:l. S.err.a None. Subbt."IicI)' Algecir.lS_ en
gCIler.at en ZOll:lS m:ís humed:iS y sombrí:lS que 1:1 \~..
rio,."(bd :!nu::rior. conl:J que con\'¡"c rrt."CUemc:mcnlc.
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142. DIOSCOREACEAE (')
Hierbas trep:ldoras. Tallo bien dcsarrollado. Hojas alternas, pecioladas, con varios nervios paralelos conectados
por un:l nerviaci6n reticulad:1. Flores actinomorfas, unisexuales; las masculinas con ovario rudimcmario y 6 estam
bres libres opuestos a Jos tépalos; las fcmeninas con eSI:llnbrcs rudimentarios, ovario ínfero, tricarpelar, bilocular,
con 3 estilos bífidos. Fruto baya.

1. Tamus L., Sp. PI. 1028 (1753) ¡Gel/. PI., ed. 5, 454,17541
Perennes, con tubérculos subterráneos, dioicas. Flores en racimos axi
lares bracteados o solitarias. Periantio con 6 pétalos; el de las flores
masculinas campanulado, con tépalos soldados hasta c. 112; el de las
femeninas con tépalos ligeramente unidos en la base. Baya con 2.6
semillas.

f.n SOlOS. SClOS l' bosques IlUmedos.
Común. Todo cil(rrilorio.
Dfl/riIIud6n smnnl. w. e}' sdi:
Europ;!, N di: Afria. W di: Asia.

(") Por B. V:.l.ldés
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1. Tamus com.munis L, Sp. PI. 1028 (1753)

PI:mtas glabras. Tallos de hasta 4 m. Hojas
con pecíolo de hasta; (-9) cm, y limbo de
(3-) ;-1 J x (1 5-) 3·8 cm, ovado Otriangular,
a veees marcadamente estrechado por de
bajo de la mitad, entero, acuminado, ancha·
mente cardado. Flores en rncimos axilares
simples o compuestOs, genernhncme baso
tante más largos que las hojas;'"los femeni·
nos más conos y frecuentemente reducidos
a una sola flor. Flores masculinas con pedi·
celo de 0,5-1,5 (-2) mm, periantio de 2,5
4,5 mm, con lóbulos ovados u oblongos,
patentes o recurvos después de la amesis,
verde-amarillentos y ovario rudimentario.
Flores femeninas con periantio de J
1,5 mm, con 16bulos estrechamente oblon~

gos, blanquecinos, y estambres rudimenta
rios. Bayas de 10-1; mm, ligeramemealar
gadas, rojas. 2n =48 (C6rdoba). Florece y
fructifica de Febrero a Mayo.



143. ORCHIDACEAE (.)

Hierbas perennes con rizomas O raíces tuberosas, a veces saprofitas, frecuentemente con micorrizas. Hojas alter
nas, dísticas o espiraladas, enteras, a veces reducidas a escamas. Innorescencia en espiga o en racimo espiciforme.
Flores zigomorfas, cpiginas, hermafroditas. Tépalos en 2 verticilos, generalmente colorc:ldosj el ¡memo superior
de mayor tamaño (Iabelo) coleGido en posición inferior por un giro de 1800 del ovario y del pedicelo, frecuente
mente con un espolón basal, y a veces diferenciado en una parte superior (hipoquilo) y aira inferior (cpiquilo);
los reStantes tépalos a veces convergentes para formar una casco (gálea). Ginostcmo (cstruclUra formada por la
soldadura de piezas del androceo y gineceo) 3 vcces con una partc mcdia cstéril difcrenciada (columna) y zona
basal terminada por el rostelo (estigma estéril, en el cual se localizan bursículas y a vcccs retináculos), en cU}'o ex
tremo suelc observarse la prolongación del tejido conectivo (apículo). Androceo con 1estambre, con 2 (ccas latc·
rales )' conectivo central; polinias (conjunto dc granos de polen o de tetradas y estructuras que facilitan su disper
sión), con caudículas (tejido vegemivo que soporta 105 granos de polen), inscnas en I ó 2 retináculos (disco viscoso
de fijación), encerrados en I 02 bursículas (cavidad que protegc al rctin:ículo), rara \.C-~ ausentes. Ovario ínfero,
tricarpelar, unjlocular, terminado en 3 estigmas, 105 2 laterales generaJente fértiles, el central modificado en un
saliente (rostelo). Fruto en dpsula polispcrma. Semillas muy diminutas.

En bs dcscripcioocs }' c1:l\'es. los C2rxu:res de los lép:aIos se reflel'Cn :1 los exlemos e imernos I:llenles. exclu)"cndo:ll blxlo. 1..:15 mcdid3s
de 0t2S picz:Is se twllom:Klo en fIorc:s:lbicrus l' de b zon:¡ cnIlr.ú de b inflort:sttnci:l. l.:I:s mcttil;bs de bs brictc:rs com:spondcn:l bs nús in(eriores

,

. .. 6. D1C1)'lorhlu
. 7

l. ~Iojas rcducidu a csamu tn~"2inamC$. Pbm:lS saprofilU, viOláCC:15 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . _ !. Umodoru.
l. Ilojas btcn dc5:.Irroll:Kbs. Plamu aul6c.rofu, \'erdes o ~'erde-:lmaril1t'nlas .

2. Con (l·) 2 (,3) tulXrculos. subcsfcricos, enleros o di~'ididos _ ,.,. , 3
2. Sin tubérculos. Pbmu con riUlnu o con nlces ligenrrn:nte fusiformes y lubc:riz:ldu . .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . 16

3. Lalxlo con un espolón de m:is de I.S mm . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . <1
3. Labc:lo sin espolón o con un espolón de menos de 1.5 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.•...................... 11

4. Plam:l con 2 hojas, ~ulinarcs. cordadu en 1:1 b:lse . . . . . . . . . . • . . . . . . ....••.•.••••.•.••• 5. Gcllll.lrb
4. Plam:l con m~s de <1 hoj:ls. c;¡ulln:lres )' basalcs. atcnuadas en la base. . . .. . . . . . ....•....••...••....•............... S

5. Espolón de m:is de 10 mm . .. .. . . . . . . . .........................••...••...........••.................... 6
5. Espolón de menos de lO mm . 9

6. Tubérculos digilados o lobados en su parte disl:l1 , •......•.... , •
6. Tubérculos cmeros o sulxmc:ros .

7.
7.

s.
s.
9.
9.

Espolón de aproxim:ld:unenle 1 mm de di~tro _.•...................... IZ. AAacuDplU
Espolón de m:is de 1 mm de diámetro .........................................................•................ 8

Flores amarillu o amarillo-blanquronas ........................................................•....... 6. D:lCI)'1otbiu
Flores purp.:.re:lS. r0S3d:1s. \'Iolácc2s. P:Ir(Jo-purpúras. w:rdoso-purpúras. nn vez blanqucdnu .........•............ 8. OrchiJ

l.:.Ibdo con lóbulo medio de m:is de: 4 \'CCCS la Iongillld de l1S reslantes pkus del pcri:rntiO. l:Spinbdo ....•.... 10. Hl.nwltOllOHelll
l.:.Ibdo con lóbulo medio 1\0 m:is de: <i vcccs b longitud de bs r<:SIanles pku5 del pcrUnlíO. 1\0 t:Spinbdo .. . . .•.. ..... . 10

10. Plama mu)' robusla, con lallo de lu:sla 80 cm. Ho;u b:ls;¡1es de S·IO cm de 2IlChun. Giooslano con Urnl únia buskula comenic:ndo un
retilÚculo _..........................•.•.. _. _. _ 11. Bula

10. PI:rnta [x>co l'ObusIa.conlallodclu5;la<iO(-6S) cm. Ho;.s de menos de 5 cm dcaochun. GinoslCOlOconbusicubbiJocular)' 2 rClilÚCU10s
libres _ _.................•........................•.Ordlb

11. l.:.Ibdo difcrenci2do en :2 mil2dcs (q>iquilo e hipoquilo). scp:lndu por un esll"cch:tmicmo mU)' marC200 . _.... _..... 1). knP'u
11. l.:.Ilxlo no difcrcnci2do en dos miladci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .........•............ 12

12. l.:.Ibdo con espoKln a vccr:s muy [X>CO dc5::lrrollado 13
12. l.:.Ilxlo sin espoK>n ..........................................................................• , 14

13. l.:.Ilxlo de rrn:nos de: " mm. blanco-\·crd050 1.Ntollan
13. l.:.Ibdo de más de 4 mm. affiarillt'nIO. con m:mchu purpúre:lS '.Ordll5

14. Con nices tulxriz:ld:ls naplformes. Flort's diSput:Stu en 1·2 filas t:Spinladu 4. Splr:UHht5
14. Con tubérculos subglobosos. Flores no dispuCStas cn filas espinbdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 15

15. I.abelo muy diversamt'nte colorc:ldo, con una 7.ona media brillante o mucho m:is intensamente coloread:l (cspt<:ulo). de entero a Irilob".I·
do. con lóbulo medio em:lrginado, emero o apiculado. In/loresccncla con (l·) 3·10 (·15) /lores 14.0phrys

15. Labclo am:uillo·\'erd05o. uilobado. con lóbulo medio profundameme bl/ldo. Inflorescencia con m:is de 20 /lores 11. Actl':l5

(") Por S. Silvcslre
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16 Flort.'1i en espiga dens;¡. dispuesl:ls en 1·2 lil;¡s espir:!bd:IS. bbclo no diferenciado en 2 ¡r.lrtes. Raíccs Hger:!meme tuberi7.:ld;¡s, fusifornlc::o;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. Spif2llthes

16. Flores en r.ldmo espicifurme o en CSpig3 no densa. no eoIOC-.ld;lS en t.'1ipir.l1. LabcJo diferenci:ldoen 2 p:lrlCS (epiqullo e hipoqllilo). separ:!'
d3S por un t.'1ilrech3micmo bien m;lrC-.ldo. Raíces dclg:h:bs . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , 17

I~. Flort.'1i)' c:ipsuJ;¡s sentadas. Tépalos eXlcrnos COll\·ergenl<.'1i par.l formar un casco. CoJumn;¡ más brga que ancha 2. Ccph~laothC'ra

1- ~'l()res r c;ipsubs p<;diccladas. Tépalos externos palemes. Columna no m:is brga que ;¡nch:1 . . .. l. Epipaetis

1. Epipactis Zinn, Cal. FI. 85 (1757), nomo cons., non Séguier, PI. Ve
ro//. } 253 (1754)

Ov:lrio sllbglabru. Tépalos de (&) S-lO (-12) mm. L:lbclo con epiquilo de cardado
3 3mplbmcnu: o\':ldo. Hojas en espir.ll, de ov;¡do·c1íplit.';ls a suborbiculares ....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . l. hdlC'borioC'
O\'ario dens:amcme pl.lbcscelllc. Tépalos de (5-) &7 (-8) mm. L:lbelO con cpiquilo
reniformc. Hoj:ls dísticas. de o\":Id:ls ;¡ O\·:lOO·!:Inceoladas 2. alroru~ns

2. Epipactis alrorubens (Hoffm.) Besser,
Primo Fl. Ga/ic. 2: 220 (1809)

E. IJellebo"ine V:U. rllbiginosa Cr.mtz,
Slirp. Al/sir.. ed. 2, 2: 467 (1769)

Serapias alrorllbens Hoffm., Deulscbl.
F1., ed. 2, 2: 182 (1804)

Epipaclis arropllrpllrea Ibfin., Camll.
87 (1810)

Tallos de 20-60 (-70) cm, flexuosos en la
base, rectos en la parte superior. Hojas dís
ticas; las inferiores escuamiformes y envai
nantes; las medias y superiores, en núme
ro de 5-7, de 4-8 (-lO) xl ,3-3 (·4) cm, de
ovadas :¡lanceo];ldas, aglldas, acuminadas;
las superiores bastante distantes de las brác-

1. Epipactis helleborine (L.) Cr:l.Iltz, SIi,p.
Al/sir., ed. 2, 2: 467 (1769)

Sempias belleborine L., Sp. PI. 949
(1753)

Tallos de 32-85 (-90) cm, flexuosos en J:l
base, rectos en la parte superior. Hojas en
espiral; las inferiores escamiformes yenvai
nantes; las medias y superiores en número
de 4·10 (-14), de 4,5·13 (-17)x(2,3-) 3-8
(-10) cm, de ovado-elípticas a suborbicula
res, oblusas o bruscamente acuminadas; las
más superiores bractciformcs. Infioresccn
cia en racimo, rccla, con 15-40 (-50) flores.
Brácteas de lanceoladas a ovado-lanceol:l
das. Flores de verdosas a purpúreas. Tépa
los de (6-) 8-10 (-12) mm, ovado u ovado·
lanceolados. Labelo de (7-) 9-11 mm, con
epiquilo de ampliamente ovado a cardado,
de blanco-verdoso a purpúreo, con 2 pro
tuberanci:ls basales rugosas o lisas. Ovario
subglabro. 2n =20, 36, 38, 40 (Huelva), 44.
Flo"ece de Abril a junio.

En cbrO!i do.- bosques r m:llorr:Jh.
prC'l7=memrncC' rn sudlll!; Km o
hg<:ramcmt b;isioos, Macau.
AndM'aIo. Coo<bdo-Alj:.lr1fe.lÍloral.
~mpiña Alt3. Subbéticl. GI':lz:¡k1m.
Algrms.
DiJlributj(m gnwt"ul. Europ:¡.
exupto en el tx!lC'mI) NortC', Nlk
Afrin. \1' de MU. N do: Arnrna.

Sobrt $U(1os oIciIros. Muy loc2l
Subbtticl rordol:lcs:l
DiJlrib/,r/dn JIf'IIl'ml Ptniosub
Ibrnn, RtglÓD EurosibC'rim:l

Rizom;\ corto, oblicuo u horizontal con numerosas raíces grues:ls.
Tallos con hojas, erectOs. Flores en racimo espiciforme, pedicelad'ls,
péndul:ls o patentes, generalmente casi unil:lIenlles. Tépalos libres,
subiguales. L:lbelo dividido en Ull hipoquiJo cupuliforme, glabro, es·
lrech:ldo en su parte distal y un epiquilo plano, con prolUberancias
mas o mellaS verrucosasi sin espolón. Ginoslemo con columna corta
y rostelo peql1eno, emarginado; con 2 polinias. Polinias sin retinácu
lo, bursíclllas ausellles.
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teas. [nnorescencia en racimo, recta, con 7·
15 nores. 8r.íclca5 lanceoladas o Iinear
lanceoladas. Flores purpúreas. Tépalos de
(5-) 6-7 (-8) mm, o\'ado-Ianceolados. Labe
lo de 5-6,5 mm, con epiquilo reniforme,
purpúreo, con 2 protuberancias basales ve
rrugosas. Ovario densamente pubescente.
2n = 40. Florece de Mayo a ju"io.

2. Cephalanthera L. C. Richard, Oreb. Ellr. Aflllol. 121 (1817), Até",.
MI/s. Hisl. Na/. 4, 43, 51,60 (1818)

Rizoma cono, horizomal o \'eniol, con numerosas raíces gruesas. Ta
lios con hojas, erectos. Flores en espiga laxa, ereclo-patentes. Tépa
los libres, subiguales. Labelo dividido en un hipoquilo subcreclo, li
geramente cóncavo, glabro, estrechándose en su pane distal y un
epiquilo plano, de subrcniforme a OV3do-lanceolado, ondulado en el
margen y recorrido por 3 quillas longiludinales; sin espolón. Ginos
lemo con columna largot, recta, sin roSlelO. Polinias bilobadas, sin re·
tináculo ni bursículas.

Tallo l' o\'arlo glabros. Bricle:15 mcdi:as}' superiores mucho mis con:as que el 0\':1-
rio. Flores bl::tnc:l5 . . l. kKlgiroliJ
P:lne .superior del lallo )' o\'ariO pubesce'mes. Bricle:I.s lan brg;as o mi.s brg:as que
el o\'aOo. Florc.s purpUras. .. . .. _ . . . 2. I'1Ibn

looiracmc cilifK';l. f.n ti JlUlomlfk
rncirurd. akorl1OCllcs )' rohlrd::tk:s.
331litudcs superiores 3 .fOO m. Si<:rn
NOftr. Ar:lCrtU, Subbnicl.
Gnl:llcnu. Algrcim.
DlSlribm:i6n gelll'1IJ/. Eur0p3,
ucqxo ti ammo NOlIr, 1'1'1' dr
Afrio. C. Er Sil' dr Asa

1. Ceph2lanlhen 10ngifoHa (L.) Frilsch, 6s
terr. Bot. Zeitscbr. 38: 81 (1888)

Serapias belleborine var. IOllgljolia L.,
Sp. PI. 950 (1753)

Cepbalalltbera ellsifo/ia (Murlll.) L. C.
Richard, Mém. Mus. Hisl. NtII. 4: 60
(1818)

Tallos de 15-45 (-55) cm, erectos, estriados,
gl:lbTOs, con 2-4 hojas inferiores cscuami
formes y envainantes en la base, y 4·1 Oho·
¡as medias y superiores de 6-16 x 1-3,5 cm,
lanceoladas :t linear-lanceoladas, agud:ls O
acuminadas, subereclas. Innorescencia de
hasl:! 18 cm, con S-18 flores. 8rklcas infe·
riores foli:íceas, tan largas como I:ls nores.
de lanceoladas a lineares; [as medias y su
periores de menos de 5 mm, de OV:ldo
lanceoladas a ovado-triangulares, membl"'J.
nosas. Flores blancas. Tépalos dc 10-1 S
(-17) x 3·7 (-9) mm; losextemosljgcramen·
te más largos, erectos, de ovado-oblongos
a lanceolados. Labelo de (7-)8-10 (-12) mm,
con hipoquilo ligeramente cónClvo, blanco
y epiquilo de subreniforme a ampliamente
ovado, obtuso, con 3-5 crestas Iigeramen
tC onduladas, blanco con una mancha ama
rillaen media lun2 en la parte basal. Ovario
glabro. 2n ,,",16,32,34. Florece de Marzo
a Abril.
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SOlOb(~OOI lk P'lI):1¡-grcs l'
qlJelrplcs. sobre sI/dos c-.dcir<'OS.
Ioalmcruc ~bund;¡me Gr=lrrm
Dis¡"¡b!¡ci6n IIl'I/ffl/I. N ~. Clk
f.uropa, R~ ~kdilerrinc1. Sil' de
Ió"

2. Cephal:mthera rubra (L.) L. C. Richard,
Oreb. Ellr. AI/not. 3S (ISI7)

Serapias rllbra L., Syst. Nm., ed. 12,2:
594 (1767)

T.lUos de 20-60(-65) cm, erectos, flexuosos,
ligeramente estri3dos, pubesceme-glandulo
sos en la parte superior, con 2-3 hoj:ls eseu:!
miformes, envainantes en su base, y hojas
medias y superiores de 6-9 (-12) x 1-2,6 cm,
de oblongo-I::meeoladas a Iinear-Ianceo!;l
das, :!gudas o acuminadas, suberectas. In
florescencia de hasla 10 cm, con 2-12 flo
res. Brácteas foli:'iceas, linear-lanceoladas,
más largas que el ovario. Flores purpúreas.
Tépalos de (1;-) 17-20 (-22) x ;-7 (-9) mm;
los eXlernos ligeramente más largos que los
internos, de oV:ldo-lanceolaclos a lanceola
dos, erectOs, lax:lmen{e pubescente-glandu
losos. Labelo de (13-) 1;-20 (-22) mm, con
hipoquilo marcadamente cóncavo, rosa pá
Iido o blanco, y epiquilo ovado-Ianceolado,
agudo, rosado, con margen generalmente
purpllreo, y con ;-9 {':restas onduladas }'
:¡marillas. Ovario pubescente-glanduloso.
2n", 36,44,48. Plorece de jllniO a jlllio.

Espolón dI.' 10·16 mm. I.:lOClo o:streeh:indosc en su base y lermin;ll1do en un:ll:ímina
O\,;¡d:l. GinOSlemo con 2: CSI:lminodilX5 .....•••.•.. 1. 3bonivum
Espolón de I .j·2 mm. ubdo no estrecMndosc en su b:tsc. de ;mchur:I uniforme.
GinoSlemo con j eSlaminodios ..•• 2. ¡f'2buli3num

3. Limodorum Boehmer in C. G. Ludwig, De! Gen., ed. Boehmer. 358
(1760), nomo cons., non L., Sp. PI. 950 (17;3) [Gel/. PI., ed. 5, 407,
17541

Saprofitas, violáceas, con rizoma carla y r.tíces gruesas. Tallos con ho
jas numeras'ls t escamiformes, cnvainames. Flores en racimo espici
forme laxo. Tépalos libres, patcmes. Labelo cmero; espolón variable,
curvado, descendente. Ginostemo con columna larga, semicilíndri
ca. Polini:ls sobre un retináculo sencillo y redondeado; bursículas
ausentes.

1. limodorum abortivum (L.) Swanz, Nova
Acta Reg. Soe. Sei. Upsal. 6: 80 (1799)

Orebis abortiva L., Sp. PI. 943 (1753)

T:Illos de 3;-8; cm, ereCIOS, glabras. Inflo
rescencia de 20-4; cm, cilíndrica. Flores
violáceas. Tépalos eXlernos de 18-23 x 4
8 mm, oblongo-lanceolados, agudos; 'Ios in
ternos de 14-17 x 2,6-3,7 mm, lanceolados,
acuminados. Labelo de 14-17 mm, eSlre
Ch'ldo en la base y dilatándose en una lámi
na ovada, muy obtusa, arqueada, con már
genes ligeramente ondulados, violáceos,
más claro en su zona media; espolón de 10
16 mm, cilíndrico, rectO Ocurvado. Ginos
telllO con 2 eSl:lminodios I:nerales. 2n '" ;6,
64. Florece de Abril a junio.

En p'lUr<1. llcomonlcs \. rohll'drJcs.
Sicrn Nont. ArxclU. AJid¿1'11o,
ClnIpil'u de: Huch., (on(bdo.

AI~nk. LiIOCll onubense.
GtU:lkrm, Alg<:dI'15.
Dtslribudón ~nl'l'Ul Itrgión
.\lnlillTr.ínn.
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l. Spir2ntht:s spir.tHs (L.) Chcvall., FI. Ellu.
Paris 2: 330 (1827)

Opbr)'s spiralis L., Sp. PI. 948 (1753)
S. (w/lUll1wlis L. C. Richard, Orch. Eur.

Auno/. 37 (1817)

Plalllas con 2-3 tubérculos oblongo-elipsoi
deos. Tallos estériles con 3-6 (-8) hojas de
2-4 x 1,2-2,5 cm, de ovadas;¡ c1íplicas, agu
das, ligcrdmentc glaucas. Tallos fértiles de
10-20 (-25) cm, ereclQs o subcrectos, na
ciendo laterolmente dellallo estéril, con 3
8 hojas escamiformes. amplexiC2uJes )'
adprcsas. Innorescencia de 5-8 (-1 O) cm, ci
líndrica. Flores blanquecinas. Tépalos ex
ternos lalerales de 5-6 x 1.3-1,6 mm, lanceo
lados, 5ubagudos. Labelode6-7 x 3-4 mm,
fuertemente curvado, con 2 pequeñas aurí
culas en la parte inferior. 2n .. 30 (Cádiz),
35. Florece en Oc/ubre.

2. Limodorum tr2buti2num Ball., Bull. Soco
Bot. Fr. 33: 297 (1886)

L. lllsita"icum Guimar., Po/ytecb"ia 3:
10·15 (1907)

Tallos de 40-80 cm, ereclOs, glabros. loflo
resccnci:J de 14-45 cm, cilíndrica. Flores
viol:'íceas. Tépalos externos de 16-22 x 4
7 mm, oblongo-Ianccobdos, agudos; los
imernos de ll-16x 1-3 mm, lanceobdos.
Labclo de 13-17 x 3·5 mm, lanceolado-es
p:nul3do. ondulado en el :ípice, homogc
neameme violáceo; espolón de 1,3-2 mm,
sacciforme. Ginostemo con 3 eSlaminodios
laminares, 2 lalerales y 1 ,·emro!. Florece de
Abril a Ma)'o.

4. Spirantbes L. C. Richard, Orcb. Eur. Atlnol. 20 (1817),Mém. Mus.
Hist. Na/. 4, 42, 50, 58 (1818), nomo cons.

Tubérculos fusiformes o c1ipsoideos. Tallos féniles con hojas bien dc
sarrolladas o br.lcteiformes. Flores en espiga densa, dispuestas en I
o 2 filas espiraladas. Tépalos subiguales; los dos eXlernos blerales li
bres, dispuestos hacia la parte infcrior; los dos imernos y el eXlerno
superior conniventes. Flores olorosas, arqueadas. Labelo ligeramen
te más grande que los lépalos externos; sin espolón. Ovario curvado.
GinOSlcmo con el rOSlclo bífido, con un rctináculo (mico y sin bursí
culas, sitU:ldo Clllre los dos lóbulos. Anteras situadas detrás del roslelo.

Tallos dlérilcs reducldos:J una rosel:l de horas. T:l.J1os fé':rtilcs con numerosas hojas
CSC:I.mifornld. I.:I.bclo muy cur,'::Jdo. Flol":ilción OIoj'¡al . . . . .. .. . ... 1. spinlis
Sin l:lllos cslériles. Tallos féniles con hojas bien cks:.Jrroll:u:bs. I..:Ibclo casi horizon·
lal. FIol":ilción eliliV21 . . .. . 2. aeslinlis

En pndoI; huRW:dos. subK 5Udo5
marp:J$ o IigmmrnIc íeldos.
AbuIIdnc. GrmImu. AIFam
DistríflfKi6lf,.mtl. c y " de
EIWOpI.1cp5a~.

SOlobl.lw¡ucs do: puuro \r~
SirnJ Nont..~1'XtN
Dfstril/fKl(¡lf~ Pminsub
1bCfia.. /11" dt Afna.

•
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5. Gennaria Parl., FI. /tal. 3, 404 (1860)
Tubérculos oblongos, enteros, subscOlados. Tallos con 2 hojas aller
nas. Flores en espiga densa. Tépalos libres. Labelo marcadamente tri·
lobado, con espolón cono, mu)' obtuso y comprimido dorsalmcOlc.
Ginoslcmo pequeño con roslelo cono triangular, y rClináculos pe
'lUCilOS. sin bursícul:IS.

IH.ORCIIlO.\CEAE

"'«¡pala...... m >lIdui XJdoI¡
'Iltm ~(, Alxnu, Nllk>"llo.

..-...""'""~".". e,"" di:
EIIIllpI.kp*~~
). ~.... dt Afnn

Úl p'i:Iz f oqlll"llldN di: m
1~ SIlO sombnol f cIo:b1lo
lid .-mi. bu/ll( conia.

''-''
~".,.SrS"dtb
huia:lub lbt'rn. C6rap. (;(rdnb.---
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2. Spiranth~sa~stiva1is(Poirel) L. C. Richard,
Orcb. ElIr. AIIIIO/. 36 (1817)

Opbr)'s (lestitmlis Poiret in Lam., EIIC)'cJ.
Mé/b., Bol. 4: 567 (1797)

Plamas con 3--1 (-6) lubérculos fusiformcs
o napiformes. Tallos de 10-30 (-3;) cm.
crcctOs o subereclos, fértiles. con hojas
bien des:J.rrolladas de hasta 1; xl,; cm.
linear-lanceoladas, suboblusas, de ereclO
patemes a subcrectas. Inflorescencia de (3-)
;-13 (-16) cm. Flores blanquecinas. Tépa
los externos 1:J1er:lies de 6-7 mm, lanceola
dos, agudos_ Labelo de 6-7 x 2-3,3 mm,
muy poco curvado. con una ligera escala
dura en el 1:3 distal. Florece (le Jllllio a
Jlllio.

l. Gennaria diphylla (Link) Parl., FI. Ital. 3:
405 (1860)

Sat)'riufII (/ipby/lulIl Link, joum. Bo/.
(Scbrader) 1799 (2): 323 (1800)

Orcbis cord(l/(l Willd., Sp. PI. 4: 27
(1805)

Tallos de 13-30 cm, delgados, rodeados en
la base de escamas cnvainamcs, pardas. 1-10
jas oV:ldo-cord:J.das, amplexicaules, palen
les o ereclO,..patemes; la inferior de 3,;
¡ x 2,5-6 cm; la superior mucho más peque
ña. Inflorescenci:l de 4-8 (-JO) cm, subcilín
drica, multiOora. Flores campanuladas,
CrCClo-palemes, amarillo-verdosas. Tépalos
de 3,;-4 x 1-1,7 mm, oblongos; los intcrnos
ligeramente más largos y lige:':lfTlence engro
S3dos en el ápicc, convergentes. Labclo de
3-4,; x 2,;-4 mm. obovado-oblongo, mar
cadamemc lrilobado; lóbulos subigualcs.
los lalCr2les linear-lanceolados, el cCOlral
lriangular: espolón de 1-1,6 mm, S:lcado,
comprimido dorsalmeOlc. Florece de Mar·
zo (1 Ma)'o.



6. Dat'l)'lorhin

FIorc:s :Jm:mllo-p:ih<b.s. Espolón dlindrico, hoci7.onl:J1 O :JScrrKknl~ 1. JUlpburn
Flores \·Mlk!.:J-purpúre:JS Espr,Hón cón.icodlíndrico. docrncknl~ . l. tbu

6. Dactylorhiza Necker ex Nevski, Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk SSSR,
ser. 1, FI. SiSl. \lys! Ras/. 4, 332 (1937)

Plantas con 2·3 tubérculos de bi a letralobados. Tallos erectos, con
numerosas hojas. Inflorescencia espiciforme. Tépalos libres; los ex·
ternos latemlcs patentes; el externo medio convergente con los 2 in
lernos formando una gálea. Labelo patente o curvado, subentero o
lrilobado. con espolón cónico-cilíndrico o cilíndrico. Ginostemo erce·
tOo sin columnaj rostelo trilobado, con el lóbulo medio cono y bme
liforme; con 2 retináculos en I bursícula única.

l. Daetylorhiza suJpbu.rea(Link) Franco. Bol.
joum. Liml. Soco 76, 366 (197S)

Orcbis sulpburea Link. Nelles jOIlTII.

Bol. 1: 132 (1806)

subsp. sulpbU1"et

Tubérculos oblongos, suben teros o loba·
dos. Tallos de 25-40 cm, con (4-) 5-S hojas;
las basales obovado-Ianceoladas, en roseta
laxa; las caulinares oblanceolacbs. Inflores
cencia ovoidea o cilíndrica, multiflora.
Brácleas de (15-) 18-25 (-30) mm. lanceola
das. Flores amarillo-p:ílido. Tépalos exter
nos de S-II x 4-6 mm. oblongos, obtusos;
los internos de &8 x 3·5 mm, oblicu:unen·
te ovados, ensanchados en la base. Laoclo
de S-IOx7-11 mm, ampliamente ovado,
trilobadoj lóbulo medio más largo que los
l:ltcralcs, subovadoj espolón de 9-12 mm,
cilíndrico, ascendente u horizontal. F/ore·
ce ele Abril a Mayo.

En d IIDlornl~ de
~ Yroblr:d:Jlc:s.1otllf nra.
Sil:n'a Nont. AIXtltl
DiJlribuci6lt ~fl1 Endrnua de b
~ lbmr:I (PrO\WUs I..uso
ülmn~m:n.So: r Ilfll(:l~

Surtos hUmedos de l!OlUJ

Uiludimlc:s. fr«urnlt Siem Nont-.
Anctna. SublXtICl, GnzaIo:m;¡
DiJlribtKidft gntrmI. ... di: b Rtp6n
"""""",,.

2. Dactylorhiza elata (Poiret) 506, Nom.
Nov. Gen. Daclylorbiztl 7 (1962)

OrclJís e/tl/tI Poiret, \10)'. Barb. 2: 24S
(1789)

O. veslita Lag. & Rodr., Ana/es Cí. Nat.
6, 142 (1803)

O. durtwdii Boiss. & ReUlcr, Pugil/I/s
111 (1852)

O. íncamala var. durmuU¡ (Boiss. &
Reuter) Willk. in WilIk. & l:J.nge,
Prodr. Ff. Hisp. 1: 170 (1861)

Tubérculos profundamente divididos. Ta
lios dc 30-100 cm. Hojas ereclO-patentes,
de ovado-Ianceoladas a lanceoladas, las ba
sales y superiores muy reducidas. Inflores
cencia cilíndrica, muhiflom, gcncmlmente
densa. Brácteas de (3Q-) 35-50(-60) mm, lan·
ceoladas. Flores \'ioleta·purpúreas. Tépalos
externos de 10·14 x 4-6 mm, ovado-Ian
ceolados; los iOlernos de S-12 x 2-4 mm,
lanceolados. Labelo de 10-13 x 11·20, de
flabeliforme a obovado, subcOlero o tri lo
bOldo. ligeramente reflejo, con la zona me
dia frecuentemeOle más clam, mOleado de
violela-purpúreo a rosa. Espolón c6nico
cmndrico, descendeOle. 2n '"' 20, 40 (Huel
va), SO. Florece de Mayo a jUllio.
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7. Neotinea Reichcnb. fil., Poli. Orcbid. Gen. 29 (1852)

Tubérculos clipsoideos, enteros. subsenlados. T:lllos con v:lrias ho
jas bien dcsarroll:ldas. Flores en espiga densa. Tépalos conniventes
formando una gálea. Labclo ligeramente más largo que los demás seg
memos del periantio, Irilobado; con espolón muy carla, cónico. Ci·
nostemo pequeño, ercclo, con 2 relináculos en I bursícula lmica y
bilobada; estigmas en _V_.

'" .........."""'"F_ AtXma. Condado
AIpnfeo. t..QQl~. Subbo:ln

""*""/JrsIrilIw/(lff r-m kpOnt'1
~ l"lbmonc::!o.

1. N~otin~a Ol2culaUi (Desr.) Su:arn, Aun.
Mus. GOIl/mu/ris 2: 79 (1974)

Satyr;llm macll/atum Desf.. PI. AfI. 2:
319 (1800)

Neotinea i"tacla (Link) Reichenb. fil.,
Poli. Orcb. Gen. 29 (1852)

Aceras densiflora Boiss.• Voy. Bot. Mitli
Esp. 2: 595 (1842)

Tallos de 10-25 cm. delgados, erectos, es·
trechados en la base y provistOS de un pe
queño grupo de raíces, con 3-6 hojas, la ma
yoría fonnando uro roseta basal laxa. Hojas
de 3·1 2 x 1-2,8 cm, oblongas. mucronadas.
Innorcscencia de 2-5,5 cm, cilíndrica, mul
t¡nora. Flores blanCO-"erdosas, generalmen
te scmiabiertas, posiblememe aUlógamas.
Tépalos externos de 2,5-4 mm, ovado-lan
ceolados, acuminados, marcadamellle cón
cavos, los internos de 2,3-3,5 mm, lineares,
obtusos. Labelo de 2,3'3,5 mm, tri lobado,
ccn lóbulos laterales lineares, divergentes,
y lóbulo central oblongo, ligeramente más
largo que los laterales,:I veces bífido; espo
lón de 0,3-1.5 mm, anch:unente cónico. 211
40. Florece de Abril a Mayo.

8. Orchis L., 5p. PI. 939 (1753) ¡Gen. PI., ed. 5, 405, 1754]
PI;mt:lS con 2 (-3) lubérculossllbglobosos u ovoideos, enteros. Tallos
erectos, con vari:ls hojas basales, y a veces con hojas caulinares. Flo
res en espiga generalmente densa. Tépalos libres, rara vez soldados
en 1:1 base, convergcntcs formando una g:ílea, o los externos latcrales
rcnejos o patentes. Labclo patente o curvado, de entero a trHobado,
plano o marC:ldamente plegado, con espolón. Ovario rctOrcido. Ci·
nostClllocon column:l corta; rostelo trilobado, con lóbulo medio cor
tO, I:uneliformc; rctin:kulo en una bursícula bilabiad:t.

~polón :lSCnldcnll: u hori:l:omal .. . . .. . .. 2
~poIón dcM:c:ndenlC .. . .. . .. . .. .... ... S

2: Tépalos C~.:Icmos I:ncnk~ r los imcmos corll"crgemes form:mdo una g:il~ .
. . . . . . . . • • • . . • • • • • • . • • •• •. 2. dDmpapllXÜ

2 Tépa~ no conn:rgenu:s. .. . ~

j. Hoj:lS oblongo-bnccobdas. formando un:a rosct. b:ls:.il o pl"Óxinu. I:l base del
(.110. ~polón cilrndrico Tuberculos SUbscnl.dos. .. . .. .. "

~ Il0j2s hll4"':1ora. ;¡gu<bs. dispes-s;lS por cllallo. Espolón cilíndrico. cnsancludo cn
el e:u ......nKI. :J \'«d cmal'glludo Tubérculos subscnlados o uno de clloos en el
exuo:mo de un I:Jrgo esloIón. . 11.1uif\on

.. I.:ibdo gcniCUbdo. no moIodo de p(irpun. Espolón gcnenlmcnlc de l1lCOO$ de
12 mm • •.••.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 10. w¡d

.. ....bclo:lpl:lnxlo. moIC:Idodcptírpun_ Espol6ngcnenlmcmedellÚSdc 12 mm
.......................... 9. msaab

S Tépcllos l;ucnles c:ucmos no con\'crgcnles .
~. Todoili ~ l,;palos cocwcrgcmes en un:a gik:I .

6 bclo fbbchforme. no d,,·k!ido. Br.k:tns pturillCT\":1d2s
6 bc:1o udob:ldo. BriclC:lS unirlCf'"':Io¡j;¡s .....
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7. I.óbulo medio dd ];,¡bdo di\'idido en 2 brgos lóbulos bICr.Jlcs)' ] lóbulo cemr.J]
cono.............. . _......... .. _ 8

7. Lóbulo medio dd blxlo cmcro o m;,¡rcoJ<bmcmc cm:l.fgilUdo .. 9

8. Lóbulo medio del blxlo con lóbulos blcr.Jk:s linc:.ues~· ;,¡godos. Base dd blxlo
con 2 pc:q~ allosid:Jdai bICr.Jk:s . . . . . . . . . . . .. _ . 6. iblia

8. Lóbulo medio dc:11:llxlo con 1óbukJ5 blCr.J1es obIongo-linarc:5 r IruOCldos B25c:
dd I:llxlo sin nlloskbdc:s 1:llcr.Jks .. . . . .. ..... . 7. purpurn.

9. Espolón cililldrico. cun.'2dQ . . . .. . . . . . . • . . • . . . . . ~. bnn.
9. Espolón cónico. rCClo o C\In.~ . . . . .. . . . .. . .. .. . . . 10

10. lóbulo medio dc:11::Ilxlo oblongo. enlcro. sin nunctus porpúras. j. coriophon
10. Lóbulo medio dc:llalxlode sulx«t:rngul:lr::l olxJ\Oldo-cunado. con m;mch:l$ por-

plin.-':Is . ·t ~Iubu

En podas fObr( sudo5 icidol. No
aur~ Sicm Nooc.
(on¡bdo.Atpnk.lIIInI.
DIJ'~".mI kzi6n-

En pt3lD fIJll«' .SUl'lot nr:ttUUIi o
1iF,'-JIIC i6dos. Frt'CIll'IIIC. Todo
d lm'WoriG.
DrJtribuCit'M~. Paftub
Ibtrin. 5( ck Fl1nCil.

1. Orchispapilionacr:a L.. Syst. Nar.• cd. 10.
2: 1242 (1759)

Tubérculos subglobosos, SubSclllados. T:l
Uos de 20-40 cm, ereclOs, rodeados en [a

base por vainas foliares escariosas. Hoj3S de
lanceoladas a linear-Ianceolad:ls, ligeramen
te mucronadas. Inflorescencia con 4-10 no
res, ovoidea, laxa. Br.1cteaS de 2,5·5 cm.
lanceoladas, pluriocrvadas, más largas que
el ovario, púrpura claro. Florcs grandes pur
púreas. Tépalos convergemcs formando
una gálca; los externos laterales de 13-18
(-25) mm, o\'ado-Ianceolados, asimétricos.
plurinervados. Labelo de (1 8-) 20-25 (-27) x
1&-25 mm, entero, de suborbkular a amplia
mente ooo\'aOO, plano, con margen crenula
do-delllado; espolón de aproximadamente
la mitad de la longitud del ovario, cilíndrico.
renejo. 20 = 32. Florece de Marzo a Mayo.

Us poblacionc:s de And:Jlocí;,¡ Occidcm:1l corrc:5pon·
den:l O. ~piliOllXn. t.. v:lr. grudinon Bois.s.. l'ay. /JoJ.
Müll Esp. 2: 592 (1842).

2. Orchis champagneuxii Baro., Ami. Sei.
Na/., ser. 2, 20: 380 (1843)

O. maria var. picta scnsu Pércz Lata,
Anales SOCo Esp. HW. Nal. 15: 449
(1886), non Reichenb. fiI., leon. Fl.
Germ. 13: [abo 11 (1850)

O. maria subsp. Cbam¡KIgneuxii(Barn.)
Camus,leon. Oreb. EIII·. 154 (1929)

Tubérculossubglobosos, I subsentado y 2
en el extremo de estolones largos. Tallos de
(10-) 13-35 (-40) cm, rodeados en la base
por brácteas foliares esoriosas, con (4-) 5
7 (,9) hojas. Hojas de ovado-oblongas a lan
ceoladas, verdes; las basales en roseta. In
florescencia con 4-7 (-12) nores, oblongoi
dea, laxa. Brácteas de 11-15 (-17) mm. osi
lan largas como el o\'ario, lanceoladas, con
3·7 nervios, violela-purpúreas. Flores pe.
queñ:ts, violeta-purpllreas. Tépalos conver·
gentes formando una gálea; 105 externos de
6·s mm, oblongos, 5-S (-9) nervados, obtu
sos, ligeramente cucu[ados; [os Imerales asi
mélricos; el centralligeramcnte m:ís estre
cho y corto que los' lalcrales y externos.
Labelo de 8-10 x 10-13 mm, ovado·adprc·
50, plegado, lrilobado; con lóbulo cenlral
muy ObIUSO, ligeramentc mayor que los la·

8. Ordlis
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lera les, \'iolcla~purpúreo. con lóbulo ceno
lral bl:mquccino; espolón lall largo o más
COrtO en el ovario, cilíndrico·c!av..do, m:'is
..ncho en el extremo dis131, lruncado o Ii
gcrameme cmarginado, palClllc o aseen
deme. Florece de Febrero (l .11(1)'0.

3. Orchiscoriopbol'2 L., Sp. PI. 940 (1-53)

subsp. fl'2gt'2n5 (Pollini) Sudre, f7. TOlllous.
187 (1907)

Orcbis Jragmlls Pollini. Elem. !JOI.
Comp. 2: 155 (1811)

O. coriopbora \·ar. pollill;ana (sprengel)
Reichenb. fiI.,/COIl. FI. Cerm. 13: lab.
28 (1850)

Tubérculos subglobosos Oelipsoideos, sub·
scmados. Tallos de (8-) 10-35 (-40) cm, ro
deados en la base por vainas foliares esca
riosas, con 4-- (-10) hojas. Hojas de linear<."S
a linear-lanceoladas. Inflorescencia cilíndri
ca. multiflora, densa. Brácteas de 14·17
(-23) mm, tan largas o ligerameme más lar
gas que el ovario, lanceolado-lineares, uni
nervadas, verdosas. Flores pequeñas. rosa
vinosas o pardo-purpúreas, m:mchadas dc
"erde. Tépalos convergellles formando una
gále:l; los externos de ;-10 mm, soldados
en la base. o\'ado-Ianceolados, uninerva·
dos, :Icuminados; los laterales ligerameme
asimétricos. Labclo de (;-) 6-8 (-9,5)x(4-)
;-7 mm, de cOlllornoovado, lrilobado, COIl
lóbulo medio oblongo, más largo que los
laterales. purpúreo. manchado de pardo o
dc vcrdc; espolón de (4-) 5-9 (-1 O) mm, tan
1:lrgo o más cono que el ovario, cónico, rc
flcjo. 2n ... 20, 38. Fforecede ;Ibril ajllllio.

4. Orchis uSlulata L., Sp. PI. 941 (17H)

Tubérculos subglobosos o clipsoidcos,
subsentados. Tallos de 20-30 (-3;) cm, ro·
de3dos en la b3sc por vainas foliares esca
riosas. con 4-6 (-8) hOjas oblongas. Inflores
cencia de ovoidea a cilíndrica, muhiflora,
densa. Brácleas de6-IO mm, lan brgas O li
geramente más COrtas que d O\'3riO, lanceo
ladas, purpúreas, uninervadas. Flores pe
queñas, purpúrc3s ames de la al1lcsis, con
labelo amarillcmo y lepalos purpúrcos en
la al1lesis y después de la 3ntesis. Tép310s
convergentes rormando una gálea; los ex
ternos d<. 3-3,6 mm, soldatiosen b 112 ba
521, ovados, los laterales ligerameme asimé
tricos, OblUSOS, purpúreos. Labelo de 4-6 x
4·5 mm, de contorno ovado. trilooodo, con
lóbulo medio de subrcctangular 3 obovado
cuneado, bilobado, más 13rgo que los lóbu
los laterales, :unarillento, con m3nchas pur
púreas. Espolón de 1-1,7 mm, mucho más
corto que el ov;¡rio. cónico, reflejo. 2n _ 42.
Florece de Ma)'O a jllnio.



En ctuOl de: 1IU10fDl Ym pndms.
Fm'Ul:me. l'Wfochcs. Sir:rr::I Nane.
Ar.Iml1. DmpirU AJla. 5tlbb!tica.
GI'U:.Ikma. AJg«ir.ts.
OistribllCIÓII gtm'I'I1/ Ikgión
Mcdllnrino

En dIro$ de: nuwmI Ym paKinks,
p'demn~e~ SlJdoI; bZirof
o }"U0505. .\lul·~. Todo d
_ono
~""'.kPJn
"""""""-

5. Orchis Jacte2 Poiret in Lam., Enc)'c/.
M~lb., Bol. 4: 59-1 (1798)

Q. IridentaUl varo actlmilJala (DcsL) Rci
chenb. fiI., Icon. FI. Germ, 13: tab. 18
(18;0)

O. Iridenlala $copo subsp. laclea (Poi-
ret) Rouy, F1. Fr. 13: 124 (1912)

Tubérculos ovoideos. subsentados. Tallos
de 7-25 (-30) cm. rodeados en la base por
vainas foliares escariosas, con 3-8 hojas.
Hojas oblongas u ovado-lanceoladas. In
norcsccncia ovoidea, muhinora, dens:!.
Br1icleas de 8-10 H3) mm, t:m largas O li
geramente más cortas que el ovario, I:Inceo
lado-lineares, llninerv:ldas, blanquecinas.
Flores pcqueñas, rosadas o blanco-rosadas.
Tépalos convergentes formando una gálca:
los externos de 6-1 O(-12) mm. Iigcramente
connivcntes en su base, ovado-Ianccolados:
los laler:tles asimétricos, largamente acumi
nados, con nervio medio bien marcado y
3-4 I:lIcrales incompletos, Labclo de 5·8 x
6-9 mm, de contorno suborbicul:u, triloba
do, blanco-rosado, mOteado de púrpur:t: I~
bulos laterales subrectangulares. erectos o
crcclo-deflexos; lóbulo medio obovado
cuneado. denticulado en I:J 20n3 distal, en
tero o ligeramente emarginado. Espolón de
5-7 (-9) mm, lan largo o ligeramente más lar
go quc el ovario, cilindrico, rencjo. Flore
ce (le Marzo a Mayo.

6, Orcbis ¡taliea Poi re! in L:tm., Enc)'cl.
Mélb., 801. 4: 600 (1798)

O. mililaris Poiret. Vo)'. Barb. 2: 247
(1789), non L. (17;3)

O. 10llgicruris Linkjollnl. Bol. (Scbra
d",~ 1799 (2). 323 (1800)

O. lllldlllaliJo/ills Biv., PI. Sic. Cenl. 2:
44 (1807)

O. simia sensu Willk. in Willk, & L:mgc.
Predr. FI. Hisp. 1: 166 (1861), non
Lam.. FI. Fr, 3: 507 (1799)

Tubérculos ovoideos, subsentados. Tallos
de 20·50 (-65) cm, rodeados en la base por
vainas foliares escariosas, con 5·10 hojas
desarrolladas. Hojas en su mayoría basaJes,
de ovado-Ianceoladas a Ianceol3das. conco
loras o mOteadas de negro, Innoresccncia
ovoidea, multinora. densa, Bráctcas de 5-8
(·12) mm, mucho más COrlas quc el ovario.
ovadas u ovado-lanceoladas, uninervad:ls.
bl:lllquccinas. Flores grandes, rosadas o
rosa·purpúrea.s. Tépalos convergentes for
mando una gálea; los eXlernos de 10-15
(-17) mm. libres, ovado-I:mceolados, los la
tcr;lles ligeramente asimétricos, con 3-4
(-5) nervios. Labelo de 12-18 (-22) mm, más
targo que ancho, trilobado, rosado mOtea
do de púrpura; lóbulos laterales lineares,
agudos; lóbulo central provislo de 2 lóbu
los lalcrales largos y I central COrtO; base

•• Ordlili
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dellabclo con 2 pequeñas callosidades Ia
teraJes; espolón de 6-8 mm, cilíndrico, re
flejo. 2n ~ 42. Florece de Marzo a Abril.

7_ Orchis purpl1l'~a Hudson, Fl. Angl. 334
( 1762)

Tubérculos ovoideos, subscnlados. Ta.llos
de 25-60 (-80) cm, con 3-7 hojas. Hojas en
su mayoría basales, de oblongas Ooblongo
OV:ld:IS. concoloras. Inflorescencia cilíndri
C:I, multiflora, no muy densa. Br.'iclt:as de
3-6 mm, mucho más COrl:IS que el ovario,
ovadas. sin nerviación aparellle. pehkidas.
Flores gr:mdes, de purpúreas a pardo-pur
púreas. Tépalos convergentes ronnando
una g:i1ca; 105 externos de 9-12 mm, libres,
ovados, agudos; los I:J.Icrales con 3-4 nervios,
pardo-purpúreos. !.abeja de 10-14 mm, más
l:irgo que :Illcho, rosado, mOlcado de púr
pura, trilob:ldo; lóbulos I:nerales de linea
res a oblongo-Iinearcs, trunCldos; lóbulo
central con 2 lóbulos laterales truncados y
desigualmente 10buJados. y I centr:J.l cor:
tO; base dellabelo sin callosidades lateralcs;
cspolón de 4-6 mm, cilíndrico, reflejo. 2n =
40. 42. Florece de Abril ti Ma)'o.

8. Orchissaccau Ten., PI. Ntlp. 1, Pl'Odr. 53
(1811)

Tub<:rculos ovoideos, subscnt:ldos. Tallos
de 10-28 (-35) cm, rodeados en la base por
vainas roliares escariosas, con 2-4 hojas.
Hojas en roseta basal, de ovadas a ovado
oblongas, verdes, rara vez moteadas de os
curo. Inflorescencia con 4-15 (-20) flores,
oblonga, laxa. Brácteasde 15-25 (-30) mm,
más largas que el o\'ario, ovado-Ianceola
Ws, plurinervaWs, pardas O purpúreas. flo
rcs pequeñas, pardo-purpúreas o purpúreo
verdosas. Tépalos externos de 10-12 mm,
oblongos u ovado-oblongos, de purpúreo
\'crdosos a verde oliva; el central incurva
do, ligeramente cuculado, protegiendo al
ginostema; los later.tlcs ovado-oblongos, lige
ramente asimétricos, de erectos a rcnejo-pa
temes. !.abclo de 7-10(-11) x 7-11 (-12) mm,
oV3do-orbicuJar, liso o ligeramente crenu
!:ldo; espolón saccirorme, c. de 1/2 de ta
maño del ovario, cónico. reflejo. 2n '" 40.
Florece de Febrero a AbrU.



Fr((l.l(Cnu.' ro pr.¡dos l' rdl300s
rocOSOl. sob~ sudos C21drros.
Sicfr:l Norre. Arxnu. ~piIUAh.
SublJélic1. Gr:Il.Jlem3. Alg«iru.
Distribucl6n &e'l('TaI. Wlk b Rrgión
Mo:<!ircrrinC1

9, Orchismascula(L.) L., H. Suec., ed. 2: 310
(1755)

O. maria var. masculus L, Sp. PI. 941
(1753)

sllbsp. olbiensis (Rellter ex Gren.) Ascher
son & Graebner, SYI1. Mitteleul'. Fl. 3: 703
(1907)

O. olbiensis Reulerex Gren., Mém. Soco
Emul. Doubs 1859: 6 (1859)

Tubérculos ovoideos, subsentados. Tallos
de (18-) 20-55 (-60) cm, rodeados en la base
por vainas foliares escariosas, con 3-6 (-B)
hojas. Hojas oblongo-lanceoladas, verdes o
motead3s de pardo-púrpura. Infloresccnci:l
cilíndrica, paucinora, laxa. Brácteas de 13
26 (·35) mm, tan largas o ligeramente m:ís
cOrtas que el oV:lrio, de ovado-Ianceobdas
a linear-lanceoladas, con 1-3 nervios, pur
púreas. Flores bastante grandes, rosa·
purpúreas, muy rara vez blanquecinas. Te
palos imernos laterales de 7-9 (-la) mm,
ovado-oblongos; el central ereclO o incur
va, protegiendo al ginostemo; los laterales
de patentes a reflejos, ligeramente asimé
tricos. Labclo de 7,5-10 x 10-14 mm, abo·
vado, aplanado O ligeramente plegado la
teralmente, Irilobado, con la zona medi:l
blanquecina y maleada de púrpur:l; lóbulo
central de 6,5-B (-9) mm, cuneado y ligera
mente escot:ldo; lóbulos laterales de 5,5
7.5 mm, romboidales; espolón de (11·) 12
15 (.IB) mm, ligeramente más largo que el
ovario, cilíndrico, ascendente. 2n = 42. Flo·
rece de Marzo (1 junio.

I

Rr

8.0rchis

.u;.f!

En ~inb. Cllr05 del m:norru}'
bderu roco:s:tS. sobre suelos Xidos o
mu}' dcsc':IldrlC1dos. Fl'tCUeme.
Siern Norte. Arxnu, Sublx'rin.,
GtmIcrJu. Algcciru.
DiSlribuci6n geuerol. SW de Francill,
Esp3IU. ~13nuccos.

10. Orchis Iaogei K. Ricluer, PI. Eul'. 1: 273
(1890)

O. bispallica A. E. C. Nieschalk, Orcbi-
dee2l: 303 (1970)

Tubérculos ovoideos, subsentados. Tallos
de 20-58 cm, rodeados en la base de vainas
foliares escariosas, con 3-6 (-B) hojas. Ha·
jas oblongo-lanceoladas, verdes o maleadas
de pardo-púrpura. Inflorescencia cilíndri
ca, multinora, laxa. Bdcte;¡s de 12-27 (-36)
mm, tan largas o ligeramente más canas que
el ovario, de ovado-lanceoladas a linear
lanceoladas, generalmente con 3 nervios,
purpúreas. Flores grandes, rosa-purpúreas,
muy rara vez blanquecinas. Tépalos inter
nos laterales de 7-1 O(-11) mm, ovado-oblon
gas; el cenlral incurvo, protegiendo al gi
nostemo; los laterales de patentes a reflejos,
ligeramente asimétricos. Labclo de 7.5-12 x
10-15 mm, obovado, generalmente genicu
lado, concoloro o ligeramente más claro en
la parle basal, de rosado a violeta·purpúreo;
lóbulo central de (7-) 9-12 (-13) mm, cunea
do y ligeramente escotado; lóbulos latera
les de (5,5-)6-9 (-9,S) mm, romboidales; es·
palón de (B-) 10-12 (-15) mm, tan largo o
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liget:lmcntc más cortO quc el ovario, cilín
drico. 2SCcndcmc. Florece de Marzo a
jllnio.

9. Aceras R. Br. in Ailon & W.T. AitOn, Hort. Kew., ed. 2, 5: 191 (1813)

Plantas con 2 tubérculos subglobosos remeros. Tallos con numero
S:IS hOj:IS form:mdo :1 veces una rOSet:l laxa. Flores en espiga densa.
Segmentos del pcri:lmio convergentes formando una g:ílcasubglobosa.
Labclo trilobado, con lóbulo medio provisto de 2 16bulos laterales lar
gos r 1 cemral cono; sin espol6n. GinOSlemo con columna mur coro
la: rostelo muy poco desarroll:ldo; con 2 relináculos.

[n~'-WI.o

urluiCilk6. riIK sudoI
,mmIaJmlt:kidos F~t
Sltm ~t. lIuDl c.pm.U2..
S;,bbno. Gru*lm .~
Ouira-IÚIf powraJ 'C' \Ir: lurupl.
~~lnliltmnn

Sodos nlcimls f'fC'('lItlllt Arxt1U.
\'tp. Alcorn. C2mpW Ibp.
Un\¡lliu Alu.. Sobbclia. Gru:aklIu
/Jlslriflwi6lr JWft"J/ ... re \Ir:
lurop:I. Rq;lón~
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1L Orchis laxiflora L:tm., FI. f-r. 3: 504
(1799)

subsp. laxiflora

Tubérculos subglobosos u ovoideos, sub·
scm:ldos o uno en el eXlremo de un eslO
Ión largo. Tallos de 30-60 (-65) cm, con 3
8 hojas. HOjas dispersas a lo largo dellallo,
lineares, creclas o ereclo-patcntes, verdes.
Inflorescencia cilíndrica, laxa, multiflora.
Brácteas de 18-22 (-27) mm. a \'cces más lar·
gas que el ovario, lanceoladas, con 3-7 ner
\'ios, purpúreas. Flores grandes, purpúreas.
Tépalos externos de 7-1 O(-12) mm, oblon
gos, con 3-5 nervios: el central incurvado,
Iiger:lmeme cuculado. prolegiendo al ginos·
temo; los laterales ligeramente asimétricos,
reflejos. Labelo de 7·1 Ox 9· l 2 mm,obova
dO-lri:mgul:lr, trHobado, pllrpurn con 1;1

zona cemral blanquecina: lóbulos latcrnles
más l:trgos que el centr.ll¡ espolón m15cor·
10 que el ovario, cilindrico. ensanchado r
frecuentcmentc emarginado en el ápice, pa
leme o ascendente. 2n = 42. Florece de
Abril a junio.

1. Attras antbropopborum (L.) W. T. Aiton,
I:.'pit. Hart. Kew. 281 (1814)

Opbr)'s {lIJtIJropopbom L., sp. PI. 948
(J -53)

T:.lIos de 16-40 (-SO) cm, ereclos o liget:l·
menle flexuosos, con 6-1 O hojas. Hojas de
h:ISta 15 x 3 cm, oblongas u oblongo-lan
ceol:ld::ls, oblusas, erecto-patentes. Inflares·
cenci:l de (5-) 10-1 S (-23) cm, cilíndrica, den
S:L Flores amarillo-verdosas con margen de
las piezas rojizo. Tépalos externos de 6-8 x
3-5.5 mm, ovado-Ianccolados, obtusos, erec
lOS, convergentes con los intcrnos fonnan
do una gálca; los imernos de 5-7 x 1-1,5 mm,
lanceolados. l.3bclo de 8-12 (-15) mm, pén
dulo, amarillento o con margen pardo-roji·
zo; lóbulos Ialcrales aproximacbmcme de
la misma longimd que la parte no dividida
del 16bulo medio. 2n c 42 (Hueh'a). F1on....
ce de Abril a Mayo.



10. Himantoglossum Koch, Syll. PI. Germ. He/v. 841 (1837),689 (Hi·
mamhoglossum), nomo cons., non Sprengel, S)'5r. Veg.} 6-;, 694
(1826)

Plamas con 2 tubérculos subglobosos y enteros. Tallos con numero
sas hojas desde la base, sin roseta basal. Flores en espiga. Brácteas más
largas que el ovario. Tépalos externos del periantio com'crgemes con
los imernos formando una gál~. LabcJo marC3damente lrilob:ldo, con
lóbulo medio de 3..... veces más largo que los laterales, cOIero o cmar·
ginado, generalmente cspiralado; con espolón muy cono. Ginoslc,
mo con columna bast:mte corla; rosldo prominente; polinias unid:l.5
por un rClináculo único. locaJiZ3das en un:J sob. bursícula. Ovario re
torcido.

11. 8:arli3

Sobn: 5Udos ahrro> LooImnlc(
r_. 5ubb:lq GI'1Z1Io:ng.
Dut7ilHKitJ#f,mmrl ... dr: b Rq¡lon
_mm

1. Him:uuoglossum hircinum (L.) Sprcngel,
5)'s/. Veg. 3, 69-1 (1826)

Stllyrill11l birc;,wm L., 5p. PI. 9-t-l (1-53)
/.Orog1OSS1l11l birc;1lu11l (L.) L. C. Richard,

Mém_ Mus. His/. Na/. 4: 54 (1818)
ACer(L~bircilla (L.) LindJcy. Gel/. Sp. Or

cbid. 282 (1835)

subsp. hircinum

Tallos de 40-70 (·100) cm, gruesos, robus
lOS. Hojas de hasta 20 x 5 cm, deobovado
oblongas a oblongas, oblusas; las superio·
res mucho más pequenas y amplcxic:aulcs.
Innorescencia de 20-35 (-50) cm, cilíndri
ca, laxa. Florcs grandes, blanco·\'crdos:ls,
rar..1 vez blanco-purpúreas, con olor dul¡r.6n
fuene y generalmente nauSC:lbundo. Tép:l
los externos de 8-10 (-II)x4-5 (-6) mm.
ovado-oblongos, asimélricos; los internos
de 6-9 x 1,6-2,3 mm, lineares. Labelo de 30
50 mm, con margen ondulado cl:lramentc
papiloso en I:l base, marcadamente Iriloba
do, con lóbulos laterales mucho más cor
tos que el ccntml; lóbulo medio a veces bí
fido; espolón cónico. 2n = 24,36. Flon!ce
de JUJ/iO a julio.

11. HarIia Parl., FI. l/al. 3, 4.; (1860)
Plantas con 2 lubérculoso\"Oidcos, enteros r sentados. Tallos con nu
mcrosas hojas desde la base. Innoresccneia en espiga dens:a. Br.ícle:as
mucho más I3rgas quc las flores. Innorescencia en espiga. Tépalos ex
Icrn05lateralcs del pcriamio crCClo-palcmes, no com'crgemes con los
imernos. LabeJo trilobado, con lóbulo medio c. 2 \'cces m:ís largo que
los laterales, dividido casi hasta la milad; con espolón cono. Ginoslc,
010 con columna cona; rOSlelo promineme; poHnias unidas por un
rclináculo único, locali¡r~dasen una sola bursícula. Ovario rClOrcido.
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12. Anacamptis L. C. Richard, Ore/). Eur. A1I11Ot. 25, 33 (1817), Jlfém.
Mlls. His/. Na/. ,47, 55 (1818)

Tubérculos elipsoideos II oblongos, enteros, subsentados. Tallo con
escaS;IS hojas basales y numerosas caulinares. Flores en espiga dens:l.
Tépalos laterales externos creclO-patentes, el central convergente con
los internos formando una gálea. Labelo fuertemente trilob:ldo, con
2 alas en la cara externa, cerca de la base. Espolón miforme, largo,
descendente. Ginostemo con roslclo poco desarrolladoi polinias en
un retináculo único. Ovario relOrcido.

10. ORCHIOACEAE

Espml' :JI p¡rtm 1IIIl1' 1oaI.
lormxb por polllXiOncS ron 1001'

poros ro.'iduol, en lusunks~
m;¡rp. Slcr!) 1\onc. Gl'2l2Irnu
O,urílJuciÓII ~f'(ll Ilcgioot's
Mcdll~rrinn }' M:K'<lrOllé5ic:l

En~ ;abrnOS} ¡usunks
oüro5 ¡ *1lIIlJc3~ ¡
-iOO 11I. C3rnpW A113. Subbc1n
O"'*""
Dlstri/:lu(~Jr!'iT/l1 e l' Vi' de
EUflllD. Región Mcdllcrtinn
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1. Rarlia robt:rtiana (Loiscl.) GreUlcr, 8ois
siera 13: 192 (1967)

Orcbislo"gibraeteata Biv., PI. Sic. eL"t.
I : ;7 (1806), non F.\'\"'. Schmidt. in Me
yero Samm/. Pb)'s. Allfs. 1: 233 (1791)

o. robertiana Loisel., FI. Gal/. 2: 606
(1807)

Aceras /ongibracte(l/{l (Biv.) Reichenb.
fil., Icon. F/. Germ. 13: 27 (18;0)

flimalltog/ossllm /ollgibractealum (Oiv.)
Schlcchtcr, Die Orcb. ;2 (1914)

Tallos de ;0-75 (-SO) cm, gruesos, robustos.
Hojas de 8-25 x ;-10 cm, oV:ldo-oblong:¡s,
obtusas, grues3s, frecuentemente puntea
d.1S de oscuro y reunidas en 1:1 b'lse dcl ta
lio formando una roseta lax";I. Innorescen
cía de 15-20 cm, cilíndrica, densa. Flores
grandes, verdosas o violcta muy pálido, al
menos en el labelo, olorosas. Tépalos ex
lemas de 13-16 x ;-9 mm, de elíplicos a
o\'lldos, cóncavos, verdosos, frecuememen
le punteados de violc[;J; los laterales ereclo
palentCS; el central convergente con los in·
lernos; los internos de 8-11 x 2-3,; mm,
lincotr-Ianceolados. Labclo de hasla 18 mm,
obovado, verdoso o con la zona media vio
lada; lóbulos IateraJcs IinCOlres, falcados; ló
bulo central 2 veces más largo que los lale
raJes, dividido en 2 lóbulos divergentes }'
Obtusos; espolón cónico. Florece de Mar
zo ti Abril.

1. AnaC2mptispyI<lIDid2lis(L.) L. C. Richard,
Orcb. Eur. Alll1ot. 33 (1817)

Orcbispyramidalis L.,Sp. PI. 940(1753)
Aceras p)'ramida/is (L.) Reichenb. fil.,

lcolI. F/. Germ. 13: lab. 9 (18S0)

Tallos de 30.00 (·70) cm, erectos, delgados,
rodeados en su base de 2-3 escamas envai·
nantes p:nduscas y 6-20 (-25) hojas. Hojas
casi lodas caulinares, de linear-lanceoladas
a oblongo-Ianceoladls, ereclO-patCmcs. In
nor<.'SCcncia de 2-8 (-10) cm, cónica Osubci
líndrica, multiflora. Flores purpúrcaso rQS;l
das, rara vez blanquecinas. Tépalos eXlemos
de 5.()x 2-2,; mm; los lateralcsovado-oblon
80S, oblicuamente asimélficos, :¡gudos, eree
lo-palemes. LabcJo dc 6-8 x 7-10 mm, am
pliamente cune3do; lóbulos de 3 x 1,;-2 mm,
subigualcs, oblongos. Espolón de 10-15 mm,
filiforme, arqueado, descendente. 2n =20,
36 (Córdoba), 40. F/oI'ecede Ma)'o aju/io.



B:.ISC del13belo con un:. ollosid:td simple. oblonga o p:andur:ldI,;I n~c~cmargi
n:lda en l:l parle proxirn:ll. Epi<IUllo mucho m:is eslrecho que el hiPO<luilo exten·
dido . . . . . . . . • • . • . • . . • . . • • • . • . . . . . . . . . .. . }. lingua

l. B:ISC del bbclo con 2 callosidades scpar:ldas por un surco medio. Epiquilo l:m
:mcho o m:is estrecho que el hlpo<¡uilo extcndido . . . .. . . . 2

2. Elliquilo o\'ado u ovado-tri:mgubr, l-,si lan ancho como el hipoquilo cxt<,..,di·
do 1. (ordlgef2

2. Epiquilo lanceobdo u ovado-l:lOceobdo. m:is est~ho que el hipoquilo e:cten·
didu ......••••••.••.••.•..••..... j

j Epiquilo aJXO:tS más lugo que el hipoquilo. Flores pcquet'las,:tpen25 sobrep:tS:l·
d:I5 po<" 1:1$ brkleu . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. p:trrifion

}. Epiquilo aproximad:tmcme 2 \'ecC"i m:is largo que el hipoquilo. Flores gr:llndC5,
larg;¡mcntc sobrep;asad:15 por las brkteu . . . . . . . . .. . Z, vomaxa

13. Ser.pi•• L., 5p. PI. 949 (1753) ¡Gel/. PI., ed. 5, 406, 17541
Plantas con 2-; tubérculos subglobosos, los jóvenes m:áso menos pe
dunculados. Hojas line'.tres o linear-l:Inceoladas. canaliculacbs. las bao
sales mu}' reducicbs y escariosas. Flores en espiga. Brácteas gr:mdes,
frecucmerncllIc colore-.tdas. Tépalos externos glabros. conni\'cntcs
con los 2 tépalos superiores internos fonnando una gálea; Labclo con
1-2 callosidades en la base, dividido en 2 lóbulos; el proximal (hipo
quilo) plegado, parcial o toral mente protegido por la g.ílea: el distal
(cpiquilo) plano y exerto¡ sin espolón. Ginoslcmo con columna larga
}' Un:l 0013 bursícula, terminado por ur.a apófisis larga y canaliculada;
polinias c1aviformes, unidas por un rctináculo.

2. S~rapias vomuactl (Burm. m.) Briq.,
Prodr. FI. Corse 1: 378 (1910)

OrcJJis oomeracea Burm. m., F1. Corse
237 (1770)

subsp. vom~r:ac~a

Serapias pseudocordigera Moric., FI.
"elle/a 374 (1820)

Tubérculos subscntados. T:1110S de (10-) 20·
SS cm. Hojas basales a veces con m;lllchas
OSCUr.lS. Inflorescencia de has!:! 1S cm, con
2-10 flores, laxa. Brácleas de (35-) 40-60
(-70) mm, más largas que las flores, rojo pá·

Tubérculos sentados y sobre estolones. Ta
llos de 1;-50 cm. Hojas basales frecuente·
meme provistas de manchas violáceas. In·
florescencia con 2·12 flores, cona, ovoidea,
densa. Br.ictea5 de (25-) 30-35 (-40) mm, ge
ncralmeme más cortas que las flores, pur
púreas. Flores de (20-) 24-35 ('37) mm; té
palos externos de 20-25 mm, subigu:Jies,
ovado-lanceolados, acuminados, libres en
el cxtremo, purpúreos; los internos 1:1Ier:1
les con b:1se asimélrica, OV:ldos y con mar
gen ondulado, largamentc acuminados. L:1
belo densamente viloso en el centro, con
callosidad doble, púrpura-oscuro o negro;
hipoquilo de 7·11 x 1,-23 mm, reniforme,
púrpur:l oscuro, parcialmente oculto por 13
gálea; epiquilo de 19-25 x 14-21 mm, lan
ancho como el hipoquilo, ovado u ovado
Iriangular, atenuado en el eXlremo en pun
la obtusa, purpúreo con venación más os
cura. Florece de Marzo a junio.

1, S~rapiascordig~ra L., Sp. PI., ed. 2: 1345
(1763)

En cbro5 dl;-IIl1:.llOfr::l1, sobre.sudos
:kído5 l' ltg(ralTl(l11e oorTl(do¡s.
AfX'ClU. ArIdC\':.IIo. l.iIIool.
Di5tnblte!Ó'l ,","11/ S di;- Europa,
NW di;- Arria, TurqUÍI.

En el m:lloml acbr.ido di;- plll:r.rO l'
akornuold. sobre 5Udos:\<idos. ni

l!1ilu!h infniorts 1 los 200 m.
Andt\':.IIQ. Condado-Aljar~fe. ¡;¡lonl.
)l~rnnu. Campil\a IUp g:K1itana.
AIgroras
DiJlribtICióIt gmtrII/. S l' Wdi;

Europa, ~" di;- Arria. Aloca.

511



loH.ORCIIlOACEAE

FA nnurcs.;Ü,~! p'1Uft\,

~~~O~(

nroI.nb Frtt\l(l'I( Todorl
InlMonu
f),S/nllforltH! ~., ~... do: Ff')IlOl,
It~ ~kdtlnrmn.

End~.) ,"«O _,'

lkp.bdD. lXlW lIt:lkunooks
ro-:t lk (f'J(lI'DfO , r-m
F_ Todod l(IT1IalO--- """""~(~,.-..,

lidocon nervios m:ís oscuros. Flores de 1;
3; H5) mm; tépalos externos de 20-40
(-"45) mm. subigu:lles, de ovados a lanceo·
lados, acuminados, libres en el ('xtremo.
rojo pálido; léJY.llos internos bterJks con
base ovada y margen ondulado, brgamen
le acuminados. Labelo densamenle viloso
en el centro, con 2 callosidades púrpura·
oscuro O negras; hipoquilo de 10-20 x 15
23 mm. de semiorbicul:tra trapC7.oidal. rojo
oscuro. parci:J!mcme oculto por la g:ílea:
epiquilo de 21-_~0 x --19 mm. triangular
I:m-ccolado, estrechado en la zona basal )'
agudo en la distal. más estrecho que el hi
poquilo, púrpuf3-QSCuro. más cbro en el
medio. 2n "" 36. Horoce de Marzo a MaJ'Q.

3. ~npias lingu2 L, Sp. PI. 950 (1753)

Tubérculos de 3-'\ I sentado. los resla.J1Ies
sobre eslolones. Tallos de (1;-) 20-60
(-65) cm. Hojas basales verdosas, sin mano
ch3s oscuras. Inflorescencia de hasta 10 cm,
laxa o densa, con (2-) 3-6 (-8) flores. Brác
teas de (23-) 2;-3; (-40) mm, lan largas o li·
geramente más largas que las flores, viol:í
ceas o verdosas. Flores de (1 ;-) 19-r mm.
Tép:llos externos de (15-) 17-20 mm. 0\':1'
dos u ovado-lanceolados, agudos, libres en
el extremo. violados O purpúreos, rara vez
blancos; los internos laterales con base OV;l
d:l u ovado-lanceolada, largameme acumi
nadas. Labelo de viloso a puberuJelllo con
un;l callosidad oblong.1, pardurada, ;¡ veces
em:lrgioada en la parte proximal, púrpura·
oscuro o negrJ; hi¡x>quilo de 7-14 x 9-16 mm.
cubierto por la g:ílea casi en su tOtalidad, de
semiorbicular a lrape7.0id:J.l, púrpura·oscuro;
epiquilo de 12-17 x ;-10 mm, de ovado
lanceolado a I;¡nceol;¡do, estrechándose en
I:l zona bas:tl y agudo o acuminado en la dis
tal. aproximadamente de la milad de la ;ln
chura del hipoquilo, violeta O rojizo. Ho·
rL"Ce de Marzo a JImio.

4. Sc:npiasparviflon Potrl., Cior. Sci. Sic. ;9,
66 (1837)

S. OCCII/UlUI). Gay, A,,,,. SC/. N(II., ser.
2.6: 119 (1836) nomo nudum

Tubérculos de 3-;, 1-2 sentados; los restan
tes en eslolones. Tallos de 10-35 (-40) cm.
Hojas basales verdosas, frecuentemente
con manchas oscuras. Inflorescencia de
hasla 15 cm,laxaodensa,con(3-)4-8(-10)
flores. Brácteas de (2;-) 27-38 (-46) mm, tan
13rg.1s o más largas que las flores, rojizas o
verdosas. con manchas purpúreas. Flores
de 15-20 mm. Tépalosexternosde(12-) 15
20 mm, de O\'ado-Ianceolados a lanceola
dos, agudos. acuminados, violáceos; los in·
lemos lalcr.llcs ron base o\-ado-Io111ccolada.
largamente acuminados. LabeJo viloso en
b zona media., con 2 C2l1osidades púrpu·



ra-oscuras; hipoquilo de 5·9 x 6-11 mm,
parcialmente cubierto por 13 gálc:l. scmior
bicular con lóbulos oblicuameme semiO\'a~

dos. púrpUr:l oscuro; epiquilo de --1 I x 3
5 mm, lanceolado. Iige..meme CSlrechado
en la zona basal \. acuminado en la distal.
aproximadamente la milad de la ::mchura
que el hipoquilo, pürpura-oscuro o pardo
rojizo. Florece de Marzo 1'1 Mayo.

14. Ophrys L., Sp. PI. 945 (1753) ¡Gel/. PI., ed. 5, 406,175<1
Plant:l5 con 2 (-3) lubérculos subglobosos u o\-oideos. emeros. Tallos
erectos, con hojas basales en roscla y con hojas caulinares. Flores en
espiga pauciflora.. Tépalos externos subiguales; el central gencraJmcme
prOlcgicndo al ginostemo; los internos laterales más pequeños. :1 ve
ces colorodos. L3belo cmero o lrilobado, convexo o plano. con mar
gcn rc\'oIUIO y provLslo o no de un apículo carnoso, de gl:lbro a vilo
so, con una zona central glabra y brillante (espéculo); sin cspolón_
Ginoslemo lerminado en un apículo de longilud variable. RClinácu·
los en 2 bursículas.

En l:as descripdones 1:lS dimc.-ru.IOl":t'S del labclo h:m sido tom:ld:ls de m~t<:n:ll Sl:'{'()

Ginostemo obtuso. sin :tpí<:uJo 2
Ginostemo tcrmin:tdo en un :tpiculo :tgudo. :1 vc.'Cc:s sinuoso

2. Tép:lIos imernos t:t(Cr.l.Jcs de 6-9 mm. gl:tbros por:tmb:lS e:tr:tS. \'crdc-:tm:trillemos.
:11 mcnos en la zon:t medb . . . .. .... :\

2. Tép:tJos intcrnos l:ncr:¡les de 3,5·5,5 (6-) mm, "ilosos o "c1utinos por l:t C-.Ir:¡ in-
(crn:t. rO:;:tdos. purpurcos o p~rdo·roji¡o;os, al mcnos en 13 1.on:l b:t5:l1 5

3 LabcJo am:trillo, con un lll:lrgcn lIncho r gl:tbro: lóbulos laterales <lue :tICin1~'1n

:tproxim:tdamcntel:t b:tSC del labelo 2. lute3
j. l.:toclo pardo-grisácco o p:lr(\().rojiw. sin m:lrgen ancho; ló!>ul(b I;¡ter..lo que

no sobrc¡ns:tn oct:Si":tmeme J:t milad del Iabelo . . ..

4. l.:tbelOClSi pJ;¡no. con lóbulo cemr.l.l cbrameOle enurglludo. Espéculo dh'idido
en 2 p:mes .. . . . }, fusa

4, l..:IbeJo cl.:l.l":lfll<:nte con\"l:XO, al menos <:n I~ flores no polinin<bs, con l.:I. WIU
dlSt:t.l rdlep. Espéculo indh'oo, rode:.Jdo de un;¡ b:lnd;¡ c:st:rectu, blmquecilu. con
dibujo en .\'(1. . . . . ..... . . •. d}-m

5. l.:tbdo casi cOlero con 1.otl:t d1s1:tJ cmargirud:t.. pronsl:t de un apiculo cuadrado
e inflexo. . 1.I(IIIhmliaIf«:a

S. l.:tbclo profund:lmeme dl,'ldido, con lóbulo medio no aplcubdo o con un ;¡pícu·
lo ni cuadr::JOO ni inflexo 6

6 l.:tbclo con Ióboias l:tlcnles m:trcad:tmente rcfkjos fOl1l'\llndo 2 pequeñas gibe>
sld::tdes en l.:I. zona medl2; ron:t nurgirul dellabdo ,·clulin:t. Té¡xIias miemos 1:1
u:r.tles dc o\":tdos :t o":tdo-tn:tngul:tres .. 9. bolabyliflon.

6, l..:Ibelo con lóbulos l:tter:tJcs Inflexos. sin gibosidades en la 7-Ofl:t b:ts:Il; mru nur
Sln:tl dell:lbelo mur '·ilos:t. Tépalos imemos 1:tICr.l.It:S boe:u-l:tnceoI2dos .

. . .. .. 1. spctIIlUIIl

Apículo del ginostemo de menos de I mm. l.:tbelo entcro, no terminado en I:t
1.on~ distal por un :tpículn . ... . . . . . . . . . ..... 5. tphtgOdes
Apículo del ginostelllo de I ,l-2,6 mlll. l.:tbclo d,vidido. terminado c.'TlI:t 1.on:t dlst:tl
IXH un :Ipiculo. :1 \'eces refleJo), no "isibJI: . . I'l

8. L:Joclo mis ancho por la 1.ona mcdi:l. termin:ldo por un apiculo ~rueso, cónc-.U"o
)' con 2 c:lllosid:ldes l:tteralcs, gener:Jlmcnte inflcxo. Apículo del (l,inostemo rec
to .. 6. scolopu

8. l.:thclo con la m:tyor anchur.l. próxima:t l:t mn:t dist:tl, termin:ldo por un :lpicuJo
agudo y rectO, ll::f1ejo Oerecto. Apiculo del ginostemo sinuoso, al mell<b o:n J~
e;empl.:l.res secos 8. :lpifen.

14. Oph,.,~
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1. Opbr)'ssp«UIwn Link,}ourII. /JOI, (Scbra·
der) 1799 (2): 324 (1800)

O. l'erni:ria Bro1., Fl. Lusil, 1: 24 (1804)

Tubérculos subglobosos, sent:ldos o sub
senl:ldos. Tallos de (7-) 10-40 cm. Hoj:iS ba
sales oblongas, subobtusas. Inflorescencia
con (3-) 7-10 (-13) flores. Brácteas infcrio
res de 2'1-33 (-38) mm, oblongas o lanceo
ladas, verde pálido. Tépalos externos gl:t
bros, \'erdosos o amarillentos, frecuente
menle provistOS por su car.l interna de un:l
franja purpúrea o parda; el centr.al oblon
go. IOcurvO, cuculado, protegiendo al gi
nostemo; los 1:l.lerales de 8-10 x 3-4,5 mm,
ovados, Iigernmente asimétricos. subpaten·
ICS: los internos 1;uernlcs de 3.4·;5 x 1,2
2, I mm, linear-I:lnceolados, con base ova
da, oblUsos, patentes, dcnSólmenle vilosos
por la <:am interna. purpúreos, r:ml vez
verdosos. ubelo de 10-15 x 6,5-13 mm. :In·
chamenle obovado y marcadamente trilo
bado, ligeramcnlcconvexo, vi105O. púrpu
m oscuro, rata vez pardo rojizo; lóbulos
lalerales oblicuamente oblongos, obtusos,
¡n flexos o aproximados al lóbulo medio,
con zona media púrpurn QSCUrn O pardo-ro
jiza, rodeada de una band:l am:lrillenl:l y
provisto en las zonas marginales de una pi
Josidad abundante, pardo-purpúrea o P:lr
do-rojiza; lóbulo medio OboV:ldo, frecuen
temente emarginado, ligernmente COO\'CXO,

con margen revoluto, densamente viloso,
pardo-purpúreo, ram vez pardo o pardo
rojizo: espéculo entero, amplio, azul met:'
lico, con una eSlrecha banda marginal am:l·
rillema. Ginostemo obtuso, sin :lpículo.

Tépalos interllOS I:ucr.lks purpúreos. l:lbclo con ló
bulo medio orbicul;ldo-tri:l1lgular o suborbieul:lr: ló
bulos I;ltl:r~ks purpúra.>s. a \'CCCS con un:. Jl'C<luc,
!'la mancha especular; espéculo con un:l bailO:.
am~rma ancha 3. subsp. sp«ulurtl
TCp:llos intcrllOS latcrales dc pudos 3 p:mlo-rojiws.
l.:.tlxlo con lóbulo mcdio oblongo; lóbulos lalcra·
les tyJrdos Opardo-roji7.0s; espfculo roo un3 b:m(J:.
amarilla muy csll1:ch:l. o sin band:l . ., ....

. . . . . . . . . . b. )ubsp. lusil3nin

20. subsp. s~culum

Plantas gencralmcnte robustas, con hojas y
tallos verde oscuros. Tépalos externos pro
vistos por su cara imem;¡ de una franja purpú·
rea o JY.lrcb: los internos laterales purpúreos.
Lóbulo medio dellabelo orbiculado-trian·
guiar osuborbicular: 1óbu1os Iatcrales inflcxos.
púrpurn-oscuros, a veces con una pequeña
manch:J. espccub.r: espéculo con banda ama·
rilla ancha y tomento margin:l1 pardo-roji7.0.
Florece de Marzo a Mayo.



P2s1ttaIcs ro 5Ul:bi Imlo., ...
Subbo.1lO COfdoba:l(Rlll<'l

Dwrilluc/CJlf ge~al EndI."u. J oc la
Ptninsllb lbC'ncl (Prol'ind;ts lli5U'
ExlmtUdu~ r Iláicl~

En lUCios Dla¡ros \) Il'UfgoiOS.

~ero~:lbimC5.
).luy ÚCCIIrnlC. Todo d Imila'io.
DistribIK""...aI.~ <k ffllnCil.
kpón .\kdiI:nnnn.

b. subsp. lusit2Jlica Q. & A. Dancsch, Orebi-
dee20:21 (1969)

Plamas más delgadas, con hojas y tallos
vcrde-amarillcmos. Tépalos extcrnos late
rales vcrde-amarillemos, sin franja o con
una franja purpúrea Oparda muy marcada;
los internos l:llcrales pardo-rojizos o pardo
amarillentos. Lóbulo medio dellabclo oblon
go: lóbulos laterales aproximados al lóbu
lo centrnl, pardos o pardo-rojizos; espécu
lo con una banda amarilla muy estrecha e
indumento marginal amarillCIllO O sin b;lO
da amarilla. Florece en Ma)'o.

2. Ophrys lutea C:IV., leoll. Deser. 2: 46
(1793)

Tubérculos subglobosos, sentados o sub
scnt:ldos. Tallos de (6-) 10-35 (-40) cm. Ho
Jas basales ovadas, agudas. Inflorescencia
con 2-7 (-10) flores. Brácteas inferiores de
20·35 (·40) mm, oblongo·lanc<'-o!;ldas, ver
dc-p:ílido. Tépalos externos g];¡bros, vcrdo
sos o vcrde-am:lrillcmos; el cemral oblongo.
incurvado, ligerameme cuculado y prote
giendo al ginostcmoj los lalCf'.llcs de 9
14 x 6-7 mm, ovados, Iigerameme asimétri
cos, patcmes, glabros; los imernos latera
lesdc 6-9 x 2-3 mm, lineares, oblUSOS o lige
f2mcme escolados, glabros. patemcs. \·er
des o verde-amarillemos, con margen fre
cuentemente ondulado, pardo-roji7.o. Labck>
de 11-14 x 10.-15 mm, suborbicular u oblon·
go, plano o ligcrameme convexo, triloba
do, viloso, con margen de 2-3 mm de an
cho, plano, glabro, amarillo; lóbulos I:lterales
ovados, obtusos; lóbulo medio rcniforme,
cmarginado o bilobadoj espéculo frecuen
temente bilobado, grisáceo. Ginostcmo ob·
tUsa, sin apículo. 2n = 36. FJon'Ce de Mar
zo a Mayo.

••. Opbr)-,;
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3. Ophrys fusca Link,joum. Bol. (S<;brader)
1799 (2), 324 (1800)

Tubérculos subgloOO5OS, scmados o sub·
SCnlados. Tallos de 10-40 cm. Hojas basa·
k-s de oblongas a oblongo-Ianceoladas, ob
lusas, apiculadas. Innorescencia ron (1-) 3·7
(-9) nores. Brácteas inferiores de 20·-3; (-45)
mm, oblongas. Tcpalos eXlernos gl:lbros.
vcrdes por ambas caras; el ccmral oblon
go. incurv'ldo. cuculado, prOlcgiendo al gi
noslcmo; los laterales de 9-14 x ;-7 mm,
o,'ados, ligerameme asimélricos, subpa
lemes; los inlemos 1:1Ierales de 6-9 x 1,;
2,; mm, oblongos, glabros, subpalemes,
vcrdes. Labelo de (1 1-) 13-18 x (6-) 14 mm.
oOOvado. plano, trHobado, \'c1U1ino, pardo
o p;lrdo-rojizo; lóbulos laterales ovados, ob
lUSOS, p:lfdos o pardo-rojizos; 16bulo me
dio obcordado, a veces emarginado: espé·
culo bipartido, pardo. Ginostemo ObIUSO,
COrtO, sin apículo. Florece de Febrero (l

Mayo.

4. OphrysdyrisMaire, 8u//. Soco His/. Na/.
Afr. Nord 22: 65 (1931)

O. fusca subsp. dyris (Maire) 506 in G.
KeJlcr & R. 5chlechter, Monogr. lcon.
Ore/J. Eur. 2: 312 (1935)

Tubérculos subglobosos, sentados o sub
scnlados. Tallos de 8'30 cm. Hojas basales
de oblongas o oblongo-lanceoladas, oblu
sas y apiculadas. Innorescencia con (1-) 3·
7 (,9) nores. BráclC4lS infcriores de 20-3;
(-45) mm, oblongas. Tépalos extcrnos gla
bros, vcrdes por ambas Clras, el central oblon·
go, incurvado, cuculado, protegiendo al gi
nOSlcmo; los laterales de 9-14 x 5-7 mm,
ovados, ligeramente asimétricos, subpalcrues;
los iruernos lalerales de 6-9 x 1,5·2,; mm,
oblongos, generalmente truncados, gla
bros, subpatentes, pardo-verdosos, con
margen pardo-rojizo. Labelo de (11-) 13
18 x 8-14 mm, obov<ldo, convexo, triloba
do, '-e1ulino, pardo o pardo-rojizo; lóbulos
laterales de ovado a ovado-romboidales,
obtusos, pardo-rojizos; lóbulo medio an
ch'lmente obcordado, con las zonas margi
nales renejas, aparcntemente emargin;¡¡do;
espéculo no dividido. de p;¡¡rdo-rojizo a
pardo-grisáceo. rodeado de una estrecha
franja blanCO!. con forma de .\'('•. Ginoste
mo ObIUSO, corto, sin apículo. Florece de
Febrero a Mayo.



En5Ud05~f~

)l:S0505 Sirm 'btt. \'tp. AIcl:ns.
e-.:- Ibp, CJmpirb Alu._n
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5. Ophryssphc=godc=sMillcr, Gard. Dict., ed.
8, n. 8 (1768)

subsp. 2lnta (Lindley) E. Mayer, Se:m.
Prap". ellel. Slov. 387 (1952)

Opbrys alrala LindJey, Bol. Reg., tab.
1087 (1827)

O, aramlera \'ar. atrala (Lindley) Rei·
chenb. fil.,lco1J. FI. Germ. 13: lab. 9
(l8S0)

Tubérculos subgIobosos, uno sentado. el
aIro sobre un estolón cono. Tallos de 15·
45 cm. Hojas basales ovado-lanceoladas.
obtusas, generalmente mucronadas. Inflo
rescencia con 4..s flores. Brácteas lanceola
das, "erde pálido. Tépalos externos glabros,
verdosos: el central oblongo, erecto, no cu·
culadoi los laterales de 10-14 x 4-8 mm,
ovados. ligeramente asimétricos, patentes:
los internos laterales de S..s (-9)x(I,;') 2·
2,7 mm, triangulares, obtusos, con margen
ondulado, patentes, casi glabros, pardos.
Labelo de 9-13 x 6-8,5 mm, obovado, pla·
no, frecuentememe escotado, con prOtube
rancias basales obtusas, viloso en la zona
interna y velutino en el margen, pardo·
n<:gruzco; espéculo en .H_. violeta-azulado.
extendiéndose frecuentemente por las pro.
tuberancias basales. Apículo del ginOstemo
de 0,5·0,7 mm, recto, agudo. 2n = 36. Ho
rece de Marzo a Abril.

1/

Sudas b3sIro5 o~me }·esosos.
de$dc: b cosu 1mI~

~proxinul;bmmle los 1000 lIl- Siem
NOl1e, ConlbOO-Alpnfe. l,iu:nl
DmpiI'd ftJp., Camp.u Alu.
Subbtlic2. Grmlnn1, Algcctr.ts.
DulriblKi60l Jt"'tftJI I'minsub
lbma, 5 \ 5'1' dt fmcu. Cóm'p

6. Opbrysscolopax Cav., leon. Deser. 2: 46
(1793)

Tubérculos subglobosos, subsentados. Ta
lios de 1;-4; (-SO) cm. Hojas basales lanceo·
ladas, .¡gudas. Inflorescencia con (4-) 6-12
(-1;) flores. Br:ktcas inferiores dc 24·4 ..
(-47) cm, oblongas o lanceoladas. verde-pá
lidas. Tépalos externos glabros, rosados; el
central oblongo, pateme O deflexo, ligera·
mente cuculado; los laterales de (9-) 10-12
(·13)x(3.5-) 4-6 (-8) mm, ovados, liger,,
mente asimétricos, patentes; los imcrnos 141
terales de (3-) 3,7-4.5 x (0,6.) ¡·I,; mm, (j.
near-Iriangulares, agudos con el margen rc
voluta, densameme vilosos por la cara in·
terna, palenteS, rosados. Labelo de 6.1 Ox
(3,) 3,;'; mm. ovado, más ancho por la
zona media, convexo, [rHobado. \'e1ulino,
pardo-rojizo; lóbulos lalernles triangulares,
anchos, reflejos, con protuber.lllcias basa
les obtusas, pardo.-amarillemas; lóbulo me·
dio suborbicular, con márgenes revolulOS
y con lomo ovado o elíptico, apiculado, ro
jizo en la zona media y amarillento en la dis
tal; apículo de 1';-3 x 2-3 mm, obtriangu
lar, cónc:;¡vo, grueso, glabro, provisto de 2
pequeñas callosidades laterales y general
mente innc,co; espéculo en .X-, violáceo
con margen blanco estrecho. Apículo del
ginoslemo de (1-) 1.2~1,7 mm, recto o lige
rnmente curvado, agudo. 2n - 36 (Scvi1l.a).
Florece de Marzo a junio.
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7. Ophr-ys tenthredinifera ''{'ilId., Sp. PI. 4:
67(1805)

Tubérculos subglobosos, senlados o sub
sentados. Tallos de 10-45 (-60) cm. Hojas
basales de oblongas a lanceol:tdas, subob
lUsas o.gudas. Inflorescencia con 3-8(-1 J)
flores. Br.'íclea5 inferiores de 2+37 (-40)
mm, oblongas. verde-pálidas. Tépalos ex
ternos glabros, de rosados a verde-amari
llentos, rara vez blancos; el cenlml de an
chamente ovado a obovado, ¡ncurvo, un
pococuculado, protegiendo al ginostcmo;
los l:ucralcs de 10-15 x 6-9 mm; los internos
I:Herales de 3.5-5 (-6) x (2-) 2,5-3,5 (-4) mm,
;lnch:lrllenle triangulares, cardados, Oblll
sos, papiloso-velll1inos por la C:II"'J imerna,
palcmes, rosados. Labelo dc (9-) 10·14
(-16)x(9-) 11-14 HS) mm, de obovado
truncado a flabcliforme, convexo, emargi
nado. r'Jra vez entero, velutino, con apícu
lo basal inflexo; zona central del labelo
pardo·rojiza, con margen amarillento ancho
y un grupo pequeño de largas papilas apia
nadas encima del apículo; garganta obova
dO-Ir.lns\'ersa, rojíZ2 o purpúrc:.....; espéculo
pequeño en forma de .V., grisáceo. Ginos
lema obtuso. sin apículo. Florece de Febre
ro a jllmo.

8. Ophrys apifua Hudson, FI. A"S/. 340
( 1762)

Tubérculos subglobosos, subscnt;ldos. Ta
llos de 1S-50 cm. Hojas lanceoladas, obtu
sas. Infloresccnci:1 con 4-1 O flores. Brácleas
inferiores de 29-47 cm, oblongas o lanceo
ladas, verde-pálidas. Tépalos externos ro
sadoso raramentc blanquecinos; el centr'dl
oblongo, reflejo. Iigeramcnte cuculado; los
lalcmles de (10-) 12-17 x ;-7 mm, ovados, li
geramente asimétricos, palentcs; los internos
l:lIcralcs de 2,5-3,; (-5,5) x 1-2,3 (-4) mm,
linear-triangulares, agudos. con margen re
voluta, patentes, densamente vilosos por
I~ C'.lf3 interna, rosados. Labclo de 8-10 x 5
6 (-8) mm, anchamenle obovado, 0115 an
cho por debajo de la 7.ona media, convexo,
tri lobado. velutino, pardo-roji7.o; lóbulos
latcr"".tles triangulares, con protuberancias
basales agudas, vilosas, amarillentas; lóbu
lo medio obovado, ligeramente más largo
que ancho. con margen revoluto yaparien
cia orbicutar. apiculado, pardo-rojizo en 1:1
zona b:lsal y amarillento en el margen; apí
culo de 1-4 x 2-3 mm, triangular, agudo, rc
nejo o recto, frecuentemente ocultO, gla
bro: espéculo en form:l de .W., gris-violera,
con margen estrecho y blanco. Apículo del
ginostcmo de 2-2,5 (-2,6) mm, gcneralmen
te sinuoso. 2n =36. Florece de Marzo a
jllllio.



En 5Udof¡~ o 1JFr.Irnmu:
l"dOlOS, ImDnlr mil \'rp. AIrom,
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9. Opbrys bombyliOon Link.Joum. Bol.
(Scbrader) 1-99 (2): 325 (1800)

Tubérculos subglobosos. uno subsemado, el
otro en un estolón cono. Tallos de 6-30 cm.
Hojas basaJes lanceoladas u oblongo-lancCO'
ladas, agudas. Inflorescencia con (1-) 3-6 flo
res. Brácteas inferiores de 9-22 (-26) mm,
oblongas, verde-amarille0l3s. Tépalos ex
ternos glabros, verde-am:lrilleOlos; el cen
tr...1oblongo, erectO o reflejo, ligcr.uncOIe
cuculado; los laterales de 9-11 x ;-6 (·7)
mm, ovados, obtusos, ligeramente asimétri
cos. patentes o reflejos; los imernos louera
lcs dc 3.5-4,5 x 1,1-2 rnm,ov:ldosyovado
triangulares, agudos, con el m:ugen a veces
revoluto. subp¡¡temes, con parte dist:ll vi
IOS:1 y verddsa y proximal glabra y pardo
rojiza. Labelo de (5,5-) 7-IOx5-6,5 mm.
muy convexo, casi subgloboso, vclutino.
pardo-rojizo. marcadamente tri lobado; ló
bulos laterales de triangulares a oblongos.
con parte basal vilosa y parte distal glabra,
reflejos, formando 2 amplias protuberan
cias; lóbulo medio subtriangular. eOlero o
ligeramente trilobado, con margen glabro
y rc\'oluto, con apariencia ovaeb. terminan
do en un pequeno apéndice carnoso; espé
culo escuteliforme, generalmente poco vi
sible, Ginostemo obtuso, sin :Jpículo°con
apículo muy COrto. Plorece de Marzo a
Abril.
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bel/edicta (L.) Adanson, 160

CarduDcc:l1us Adanson, 169

INDICI DE NOMBIlES

aralleosus Boiss. & Reuter
subsp. macrocepbala (Cuatrcc.) Riv:ls

Goday & Rivas Marlínez, 171
var. macrocepbaflls Cuatrec., 171

Cleruleus (L.) e. Presl, 169
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extensa Good., 253
nacc:! Schrcber, 251

subsp. serrulata (6iv.) Greutcr, 251
glauca Scop.

var. serrulata Ball, 25 I
graci/is CUflis, 255
&y1Iobasís Viii., 254
hallcrana Asso, 254
hispida Willd., 251
laevigata Sm., 252
/in/di Schkuhr, 246
/ollgisela Brot., 246
fusitar¡;ca Schkut.r, 246
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mairii Cosson & Gcrm., 254
mauritanica Boiss. & Reuter, 255
maxima Scop., 250
Olrubae Podp., 247
panicea L., 252
paniculala L., 246

subsp. luslc:mica (Schkuhr) i\laire, 246
pendul:I Hudson, 250
pseudoc)'perus L, 250
pubcscens Polre•. 236
remola L.. 249
riparl:I Curtis, 249
serrlllala Biv., 251
setifatia Godron, 248
vII/pilla :IUCL, 247

Carlina L., 171
acama (L.) Bieb., 137
corymbosa L., 171

varo major Lange, 171
glilllmifcra (L.) Less., 173
bispallica Lam., 171
lanata sensu WilJk., 172
r:!cemasa L, 172

Cllrreglloa Boiss.
dubi(l Pérez Lar:!, 473
Jmmilis (C:Iv.)J. G:IY, 473
JI/fea Boiss., 472

Cartbamus L, 167
arborescens L., 169
caerlllclIS L., 169

V:lr. fingilllJl/ls (L.) Ball, 170
gWlIIlIIfems (L.) Lam., 173
bircillllS Lag., 169
lanacus L., [u7

subsp. baCticuS(Bolss. & ReUler)Nym:m, 168
subsp. l:In:IIUS, 168
V:Ir. bactiCliS (Bniss. & Rculcr) Bate., 168

lillgilallus L, 170

CaSlellia Tineo, 286
tubcrClllala Tinea, 286
tuberculas:l (Moris) Bor, 286

Catananche L., 126
c:lcrulc:1 L., 127
Imc:I L., 126

subsp. carpbolcp/s (Schuhz 13ip.)
Nyman, 126

ClllafJOllillm Link
loliaCC/llll (Hudson) Link, 289
/1/11riIlU111 (L.) C. E. Hubb:Ird, 289
rigit/llm (L.) C. E. Hubbard, 287
tCl/cflum (L.) Balt. & Trabut, 291
tllberculosllm Moris, 286

C(lulilli(l WilJd.
fragitis wiIld., 197

CCI/cbrlls L.
cllpilaflls L, 301

Centaurea L., 146
african:I Lam., 147
alba L., 157

subsp. macroccphal:l (Pau) T:Ilavcra, 157
subsp. l:lrtesiana Talavcra, 158
varo macrocepba/a Pau, 157

apellt/icll/ata Lag. ex Colmciro, 157
aspera L.. 153

subsp. aspera, 154
subsp. scorpiurifolia (Oufour) Nyrnan, 154
subsp. stenopbylla (Dufaur) Nyrnan, 154
varo scorpillrifolia (oufaur) Willk., 154

var. SlcllOpbylla (Dufour) WilJk., 154
var. sllbil/crmis OC., 154

baetiClI (WilIk.) Pau, 1;0
bc1/edictll (L.), 160
calcitrapa L, 1;2
caslelfa1la Boiss. & Reutcr

vac. baetica (Pau) Cu:nrec., 150
castcll:moides Talavc'r:!, 1;0
c1crncntci Boiss. ex OC. 149
cOllifera L., 161
cordubensis FOOl Quer, 150
cruenta Willd., 152
cmpina L., 163

var. 11lllCll/ara Pers .. 163
crupi1l(lstrum Maris, 163
dilUla Aiton, 156
eriophora L., 156
exara{a Boiss. ex Cosson, 151
galactilcs L., 145
jacobi oufour, 1;2
1111811la!(l Lag., 1;9
m(7rilima Dufour, 1;2
mclilensis L., 15;
micraClflltba oufour, 152
IIIllric(lla L, 162
Ilapifolill :IUCt.. 153
/ligra L

subsp. ri/llIlaris (Brot.) COutinho, 158
v:lr. pllllida Lange, 158

orn:ua Willd., 149
subsp. OtO:I{a, 149

p(ll/iculara L.
varo baeticlI Pau, 1;0
varo Cllstellal/l/(Bolss. & ReUler)Arénes, 1;0
varo marial/a Pau, 150
subvar. escobilfa Cosson ex Arénes, 150

pauncroi Talavera & Muñoz, 151
polj'actmfJXl Willd., 1;3
pullala L, 159

subsp. baetica Talavera, 160
subsp. pulla{:!, 160

rapbanifolia S:llzm. ex OC., 156
rivularis Brol., 158
sa/malltica L., 162
scorpiurifolia Dufour, 154
sernpervirens L., 148
seridis L., 152

subsp. crllcJ/ta (Willd.) Ooslál, 152
subsp. maritima (Oufour) DoSlál, 152

SCIlSSll/1ll Chaix
varo Uf/gularll (Lag.) WilJk., 159

simplex Cav., 147
solstitialis L., 155

subsp. solstilialis, 155
sonchifolia L., 1;2
sphaerocephaJa L., 153

subsp. po/j'llw1ltba (WilId.) DOSlál, 153
~plXlerocepbala auc!., 152
stel/opbylla oufour, 154
tagllna Brot., 147
niumfeni AH., 159

subsp. Iingulata (Lag.) Dostál, 159
uliginosa BroL, 148

Cephalantbera L. C. Richard, 497
cnsifofia (Murm.) L. C. Richard, 497
longifolia (L.) Fritsch, 497
rubra (L.) L. C. Richard, 498

Chaetopogoo Janchcn, 346
fasciculatus (Link) Hayck, 346

C1Jlletllrus Link, 346
fascicu/allts Link, 346



proslralUs Hackel & L:mge, 346

Chamaclcoo C:LSs., 173
gummifer (L.) Cass., 173

Chamacmdum MilIer, 48
fuscatum (Brot.) Vasc., 49
illcrassalllm Hoffmanns. & Link. 53
mi.xtum (L.) AII., 48
nobile (L.) AII., 49

ClJamaepeuce OC., 138
bispallica (Lam.) OC., 138
borrida (ug.) OC., 141

Chamacrops L., 205
humilis L., 205

ClJamomilla S. F. Gny, SO
allre~ (Loefl.»). Gay ex Cosson & Kralik, 51
recllllla (L.) Rauschert, 50

ClJeiroJopbus Cass.
sempervirens (L.) Pomel, 148
IIligillOSUS (Bro!.) 00s111, 148

Cbiliadcous Cass., 21 .
campboratus Cass., 21
glutinosus (L.) Fourr., 21
sa.Wl1llis (Lam.) Brullo, 21

Chondrilla L., 116
junco L., 116

Ch.rysantbcmum L., 64
coron:uium L., 64

varo disc%r d·Urv., 65
myco"is L., 64
paludosum Poiret, 60
peclillalllm L., 61
pseudoambemis (G. KUn7..e) Coutinho. 62
scgelUm L., 65
s)'fI'aticum Hoffmanns. & IJnk. 60
visci(/o-birlllm (SChon) Thell., 66
vlscosum Desf., 66

Cichorium L., 105
(/i/ltlricatlllll Schousboc.l06
endi via L., 106

subsp. divaricalllm (SChousboe)
P. D. Sell, 106

subsp. pumlfum Oacq.) Hegi, 106
. var. divaricatum (SChousboe) OC., 106
Imybus L., 105

subsp. divaricatllm (SChousboe)
Bonnier & Layers, 106

subsp. pumilllm Oacq.) Ball, 106
pumilum )acq., 106

Ci"eraria L.
miuuta Cav., 73

Cirseflium Gaertner
callceffatllm (L.) Gaertner, 172
gummiferum (L.) Brot., 173

Cirslum Miller, 133
acama (L.) Moench, 137
albicalls WilIk., 135
2rve~ (l.) 5cop., 135
baelicum Sprengel, 141
crl"itllm Boiss. ex OC.. 135
echin2tum (lksf.) OC., 136
f!avlspilla Boiss. ex OC., 133
g2ditanum Talaven & Valdés 134
gigOllleum (lksf.) Sprengel, i36
bispa"icum (lam.) P:lu, 138
borridum (ug.) Lag., 141
/am:eo/atus (L.) Scop., 135

I~'DICE DE NonRES

Ii"kii Nyman, 135
monspessulanum (L.) HiII, 1H

subsp. ferOl( (Cosson) Tal:wera. 134
subsp. monspessulanum, 134
var·fero."l: Cosson, 134

"'OIlS~SSulamu" sensu Ptrez ura, 134
pyren:ucum O:lcq.) AII., 133
sc:abrum (Poirel) Bonnet & B:lrratle. 136
siclllttm Sprengel, 145
syriacum (l.) Gaerlner, 137
vulg2re (S:lvi) Ten., 135
willkommianum Porta ex \X'iIIk., 136

CisW5 ug.
borridllm ug., 141

Cladantbus Cass., 51
arabicus (l.) Cass.. 51
profl!erus OC., 51

Clancdium Bro\\', 243
mariscus (l.) Pohl, 243

Cnicus l., 160
acama (l.) L.• 137
benedictus L., 160
lJispaniC/ls (Lam.) B:I1I, 138

Coldlicum L.. 429
Qlllum"ale L.

subsp. algerie"se Ban., 429
bivo,we :Iuct., 429
lushanum Bro!., 429

Colcostcphus Cass., 63
macrofllS Durieu, 62
myconis (l.) Reichenb. fil., 64

COAlPOSITAE, 5

Co"va/laria L.
poiygollatum L., 458

Conyu. Less., 11
:lIbida Willd. el( Sprengel. 12
ambigua OC., 12
bonarlensis (L.) Cronq., 12
can:ldensis (L.) Cronq., 11
crispa (Pourrel) Rupr., 12
nalldi"ii Bonnel, 12
mpestris L., 38
sqllamata Sprengel, 10

Corb/llaria Salisb. ex Herbert
bll/bocodillm (L.) Haworth, 470
mOlloplJy/la Ourieu, 471

Coreopsis L.
allrea Allon, 41

Coryocpborus 8e:I.uv., 333
artfcula1ll5 (Desf.) 8c:Iuv., 334
canescens (L.) SeaU\'., 334
divaricalUS (Pourret) Brcislr., 334

subsp. divaricnus, 334
subsp. m:lcnnthcrus (Boiss. & Reulcr)

Paunero, 335
fascicul:ltus Boiss. & Reuter, 335
macramberll5 Boiss. & Rcutcr, 335

Costia Willk., 477
scorpioides (Desf.) WilIk., 480

Cowla L., 69
aurea L., 5 t
aurea Loefl., 51
coronopifolia L., 69

Crcpis L., 92
albid:l. Viii., 92
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subsp. albida, 92
subsp. grosii (Pau) Babcock, 92
subsp. scorzOlleroides (Rouy) Babcock, 92
fma ? millar WiIlk., 92

baelica L:mgc, 93
baelica MiIler, 107
barbata L., 107
Ixmrgeaui Babcock, 95
bulbosa (L.) Tausch, 91
caplllaris (L.) Wallr., 94
corymbosa Ten.

var. baetica WilIk., 94
erYlhia i>au, 95
foelida L., 94

subsp. foelida, 94
IOn/iana Babcock, 95
galJitalla Boiss., 94
bispanica Pau, 93
pulehra L., 93
sU/riosa Willk., 95
spalbulata sensu WilIk., 93
taraxaciloJia Thuill., 95
tingilana Ball, 93
vcsicaria L., 95

subsp. haenseleri (Boiss. ex OC.) P. D.
Sell, 95

subsp. vesiearia, 95
varo wi/lkolllmif Pércz Lara, 95

virens L., 94

CI'OCUS L., 483
bu/bocodillm L., 486
ctusif J. Gay, 484
nevadensis Amo, 485
lIudij70rus Boiss., 485
sa/zmmmif J. Gay, 485
serotinus Salisb., 484

subsp. c1usii O, Gay) Malhew, 484
subsp. salzamannii O. Gay) Malhew, 485
subsp. serminus, 484

Crupina (Pers.) OC., 163
crupinastrum (Moris) Vis., 163
vulgaris Pers. ex Cass., 163

Cl'ypsis Ailon, 393
aculeata (L.) Aiton, 394
alopeeuroides (Piller & l\.linerp.)Schradcr, 394
schocnoides (L.) Lam., 395

Crypl0stemma R. Br., 176
cafelldufacea (HilI) R. Br., 177

el/plllaria Godron & Gren., 17
graveofellS (L.) Godron & Gren., 18
viscQSa (L.) Godron & Gren., 17

Cutaodia WiIlk., 289
maritima (L.) W. Barbey, 289

Cyanopsis Cass., 162
murieata (L.) Dostál, 162
radialissima Cass., 162

Cymodocea C. Konig, 203
aeqllQrea C. Konig, 203
nodos:J. (Ucria) Asehcrson. 203

CYMODOCEACEAE, 203

Cyoara L., 139
afba Boiss. ex OC., 141
algarbiensis Cosson ex M:J.riz, 141
baetica (Sprenge!) Pau, 141
carduneu1us L., 140
borrida Aiton, 141
hurnilis L., 140

V:J.r. feucalllba (Cosson) Pérez Lara, 140

v:u. si/lllala Brm., 141
humilis L. )C C. :J.Igarbiensis Casson ex

Mariz, 142

Cynodoo L. C. Richard, 387
allillis C3ro & Sánehcz, 388
daclylon (L.) Pers., 388

varo affinis (Caro & Sánchez) Romero
Z:Heo, 388

var. binorus Merino, 388
var. dactylon, 388
varo hirsutissimus(Litard. & Mairc)Maire, 388
varo maritimus (Humb., Bonp!. & Kumh)

Hackel, 388
maritimlls Humb., Bonpl. & Kumh, 388

Cyoosurus L., 298
aureus L., 297
echinatus L., 298
clegans Desf., 298
pbleoides Desf., 322
po/ybractealus sensu WiIlk., 298

CYPERACEAE, 229

Cyperus L., 238
badills Desf., 238
capitatus Vandelli, 241
difformis L., 240.
distacbyos Al!., 242
eragrostis Lam., 239
flavescens L., 243
fuscus L., 240
laevigatus L., 242

subsp. distachyos(AIl.)Maire & Weiller, 242
longus L., 238
miehelianus (L.) Link, 241
mundlii (Nees) Kunth, 242
olivaris Targ.-TOll., 239
paflescens sensu Willk., 242
rotundus L., 239
scbOenoides Griseb., 241
vegelus WilId., 239

Dacti/on Viii.
sanguillafe (L.) ViII., 401

DactyHs L., 295
glomerata L. 295

subsp. bispanica (Rmh) Nyrnan, 2%
var. australis WilIk., 2%
var. glomerat3, 296
var. hispaniea (Rmh) Koch, 2%
var. marilima Haeckel, 296

bispallica Roth, 2%
marinel Borril, 2%
maritima Cunis, 396
stricta Aiton, 396

Dactylol'Wza Neeker ex Nevski, 50 I
elata (Poirel) SOÓ, 501
sulphurea (Link) Franco, 501

subsp. sulphurea, 501

Damasooium MilJer, 183
alisma MilIer, 183

subsp. 3lisma, 183
subsp. bourgaei (Cosson) Maire, 184
subsp. po/yspermllm (Cosson) Maire, 184
subsp. ste/fatum (Lam.) Maire, 183
var. compactllm Mieheli, 184

bourgaei Cosson, 184
minimum Lange, 184
polyspermum Cosson, 184
ste/falum (Lam.) Thuill., 183

Daothonla OC., 418



decum~ns (l.) OC., 418
v<1Ir. breviglwnis WilIk., 418

Daveana Willk. ex. Mariz, 63

Davcaua Willk. ex ~l2riz, 63
anthemoides Mariz, 63

Desmazcria Dumort., 287
lofiacea (Hudson) Nyman, 289
marina (L.) Druce, 289
rigida (L.) TUlln, 287

subsp. hemipoa (Delile ex Sprengel)
Slace,288

subsp. rigid2, 288

Digitada Hei$ler cx Fa.br., 400
cilia.ris (Rctz.) Koeler, 401
debilis (Desr.) WilId., 401
dilatala (Poirel) COSIC, 399
/oIiosa 1.2g., 400
paspalodes Michx, 399

v:¡r. longipes 1.2nge, 400
sa.nguina.lis (L.) Scop., 401

DIOSCOREACEAE, 494

Oiotis Desf., 54
candidissimus Desr., 54
maritil1la (L.) Desr. ex Cass., 54

Dipcadl Medicus, 444
/ull1ul1l (C2V.) Webb & Berth., 445
fividus Pers., 445
serOlinum (l.) Medicus, 444

subsp. fuh'Um (C2V.) Maire & Weiller, 445
subsp. lividus (Pers.) M2ire & Weiller, 445
subsp. serOlinum, 445

Dittricbla Greuler, 17
gr:aveoleos (l.) Greuler, 18
viscosa. (L.) GrcUler, 17

Doronicum l., 77
pardafiancbes 2UC!., 77
pl2magineum L., 77
rOlll1ldifofillm oesr., 15

Ecblnaria Desf., 301
capitala (L.) Oesf., 301

\'2r. pumila (WilIk.) WilIk., 301
pllml/a WilIk., 301

Ecbinoch1oa Bcauv., 402
colonum (l.) link, 402
crus-g:tlli (l.) Bcauv., 403

subsp. crus·ga.lH, 403
subsp. hispidula (ReIL) Honda, 403
\'2r. or)'zicola (V25ing) Ohwi, 404

bispidula (Rclz.) Nees ex Royle, 403
oq'2.Ícola (V2Sing) Vasing, 404

EcbitlodoTlls L. C. Rich2rd ex Engelm.
mmmculoides (l.) Engelm., 182

Echinops L., 176
slrigosus l., 176

Eclipu L., 38
prostr'3t2 (l.) L., 39

Ebrbarta Thumb., 414
olycina. Sm., 414

Eleocha.rls R. Br., 235
muhioulis (Sm.) Iksv., 236
p:oalusuls (l.) Roemer & 5chulles, 235

Eleogiton link, 229
fluitans (L.) link, 235

Eficbryswn MiIler, 34

"'lDlCE DE NO)lBUS

Elymus l., 373
capul-medusne L., 378
elong:tlus (Host) Runeffi2rk, 374

subsp. elong:nus, 374
faretus (Viv.) Runem2rk ex Melderis, 375

subsp. boreali-2l1anlicus (Simonel &
Guinochet) Melderis, 375

subsp. f:trclus, 375
hispanicus (Boiss.) Talavera, 373
repens (L.) Gould, 374

subsp. repens, 374

EI)'trigia Desv.
repens (l.) Nevski, 374

Endymion Dumon.
campallulatlls (Aiton) ParL, 444
patlllus Dumon., 444

Eplpactis Zinn, 496
atropurp"rea RaBn., 496
atrorubens (Hoffm.) Bessc=r, 496
hellcborine (L.) Cr:anIZ, 496

v:n. Tllbiginosa Cr:amz, 496

Eragrostls N. M. Wolf, 389
barrelieri D:l\'C<lu, 390
cilianensis (AII.) F. T. Hubbard, 389
curvula Nees, 391
major Host, 389
megastacbya (Koelcr) Link, 389
minor HOSI, 390
poaooides BcaU\'. ex Rocmer & SChuhes, 390
vireseeos C. Presl, 391

Eriambus Michx, 412
rauennae (l.) Bcau\'., 413

Erigeron L., 11, 17
bollarümsis l., 12
cnnadensis L., I 1
cripus Pourrct, J2
glllti"oslts L., 21
gral1eolens L., 18
/i",jofius Willd., 12
siculllm L., 20
tllbcrOSllm L., 21
vlscosum L., 17

Eupatorium L., 81
cannabinum l., 81

subsp. C':J.nnabinum, 81

EV:D: Gae.rtner, 28
aSlerisciflora Pef$., 29

yar. ramosissima Mariz, 29
asterisciflora scosu Pérez 1.2r:a, 29
orpctana 1.2nge, 30
cavani//esil Rouy, 30
lusilanio Samp., 30
pygmae2 (L.) Brot., 28

subsp. pygmaC'.I, 29
subsp. ramosissima (Mariz) R. Fcrn:mdes

& Nogueira, 29

Festuea. L., 269
alopecuros 5chousboc, 280
a/tissima Boiss., 271 .
ampla Hackc:l, 273

subsp. ampla, 274
subsp. simplex (Pérez 1.2r:a) Dc::vesa, 274

artJndill2cea 5chre~r, 2n
subsp. allanligena (St.-Yves) Auquier, 2n

boissieri Janka, 271
borreri Bab., 266
bromoides L., 278
oerulescens Desf., 270

531



INDICI DE NO.\lBRES

532

caespitosa Desf., 370
capillifolia Dufour, 275
clementei Boiss., 275
cordubensis Deves<l, 276
cristala L., 321
dccumbells L., 418
diIJarimta Desf., 289
drymeja sensu Boiss., 271
dllriuSCllla L.

var. clementei scnsu Pércz Lara, 275
elmior L.

subvar. at/a1ltigello St,-Yves, 272
subvar. medilerrallea Iiackel, 272

exaftata sensu WilIk., 271
fluitalls L., 357
granatensis Boiss., 273
bemipoa Dclilc ex Sprcngcl, 288
hystrix 80iss., 275
imliges/a Boiss.

varo b)'strix (80iss.) Willk., 275
imerrupta sensu Pérez Lara, 272
longiseta BraL, 281
marina L., 289
maritima L., 283
montana Bieb.

subvar. al/issima (80iss.) Hackel, 271
m)'/lros L., 277

varo tenella Boiss., 279
paniculala (L.) Schinz & Thell., 271

subsp. baelica (Hackel) Embcrger &
Maire, 271

subsp. spadicea (L.) Lilard.
var. baelim (Hackel) Maire & Weiller, 271

plJQenicoides L., 370
pUcHa Hackel, 276
senberrima Lange, 275

var. simple,,· Pérez Lara, 274
scariosa (Lag.) Ascherson & Graebner, 273
sC;l/roides ROlh, 278
spadicea L.

var. baetica Hackel, 271
syllJalien Hudson, 371
tenuiflora Schrader, 283

varo aristata Koch, 283
triflara Desf., 270
/ini8ft/mis Solander, 281

Filaginella Dpiz, 33
uJiginosa (L.) Dpiz, 33

subsp. uUginasa, 33

Fllago L., 24, 28
(lr-tJens;s L., 27
callesceflS Jardan, 24
carpetana (Langc) Chrtek & J. Ho1ub, 30
duriaei Cosson ex Lange, 25
galfim L., 26
germmlíca f-Iudson

varo aUlesce1lS sensu Pérez Lara, 24
varo flltescens Oordan) Cosson

& Germ., 24
fusitanica (Samp.) P. Silva, 30
lutcscens Jordan, 24

subsp. at/anlien Wagenitz, 24
maritima L., 54
micropodioidcs Lange, 26
mínima (Sm.) Pers., 27
pygnlaea L., 28

subsp. ramosissima (Mariz) R.
Fernandes & Nogueira, 29

pyramidata L., 25
spatbllfata C. Presl, 25
temüfolia C. Prcsl, 26

Fimbl'istylis Vahl, 237
bisumbellala (Forsska1) Bubani, 237
cioniana Savi, 237
dicbotoma auct., 237

Freesia Ecklon ex Klau, 491
refracta Oacq.) Eck.lon ex Klau, 491

FritUlaria L., 431
Ilispanica 8oiss. & Reuter, 432
1usilanica Wikstrom, 432
messauensis auc!., 432
stenopby/la Boiss. & Remer, 432

Fuireoa ROllb., 236
pubescens (Poiret) Kumh, 236

Gagea Salisb., 433
foliosa O. & C. Presl) Schultes & Schultes

fil., 433
subsp. ellJptiCa A. Terrac., 434
subsp. foliosa, 434

ibcrica A. Terrac., 434
lacaile A. Termc., 435
pofymorpba Boiss., 435

Gaiffarda Foug., 39

Galllardia Foug., 39
arislala Pursh, 39

Ga1actites Moench, 145
p/lmila Parla, 145
tOmemosa Moench, 145

var. integrifolia Ooiss., 145

Galilea Parl.
mllcrOflata (L.) Parl., 241

Gamochaeta Weddell, 32
pcnsylvanica (WilId.) Cabrera, 33
subfalcata (Cabrera) Cabrera, 32

Gastridium Beauv., 344
laxlIm 8oiss. & Reutcr, 344
lendigerllt11 (L.) Desv., 344
phleoides (Necs & Meyen) C. E. Hubbard, 344
venuicosum (Gouan) Schinz & Thell., 344

Gaudinia Beauv., 324
fragilis (L.) Beauv., 325

subsp. fragilis, 325
hispanica Stace & TUlin, 325

Geooaria Parl., 500
diphylJa (Link) Parl., 500

Geropogon L.
glaber L., I 1S
bybridllS (L.) Schuhz Bip., 115

Gladiolus L., 489
byza1/1inlls MilIer, 489
communis L. 489

subsp. byzaminus (MilIer) A. P.
Hamillon, 489

subsp. cammunis, 489
íIlyricus Koch, 490
iIIyricus aun., 489
i(aUcus Miller, 490
refract/ls Jacq., 491
segelllm Ker-Gawler, 490

Glassopappus G. Kunzc, 62
cbrysantbemoides G. Kunze, 62
macrolUS (Durieu) Brig., 62

subsp. cbrysdntbemoides (G. Kunze)
Maire, 62

Glyceria R. Br., 357
conlJOfllta (Hornem.) Fries, 268



declin2t2 Brtb., 358
dista"s sc:nsu Willk., 267
/eslUcijornJis(HOSt) Hcynh. ex Reichenb., 267
fluil2ns (L.) R. Br., 357

subsp. plicata (Fries) Maire, 359
subsp. spicata (Guss.) M2ire, 358
vaL plicata Fries, 359

leptopbylla Steudel, 267
notata Chevall., 359
plicata (Fries) Fries, 359

varo declina/a (Bréb.) Druce, 358
var. spicala (Guss.) langc, 358

procumbens (Curtis) Sm., 268
spictla Guss., 358
lemiifolia 8?iss. & Remer, 267

Goaphalium L., 34
gallico (L.) AH., 26
lutc0-2lbum l., 34
m;,limlUn Sm., 27
pe"s)'lva"icum Willd., 33
rupestre Ratin., 35
saxati/e L., 37
sordidum l., 37
stoecbas L, 35
sllb/alcalltlll Cabrera, 32
uliginoslllII l., 33

Gnapl){don lowe, 37

GRAMINEAE, 256

GrDenlandia J. Gay, 188
densa (l.) Fourr., 192

Guizotia Cass., 40
abyssinic (l. ti!.) C2SS., 'lO

Gymnostylcs )uss., 69
lusitanlea Sprengcl, 69
slolonifer:l (Brot.) Tudn, 69

Gyoandrlris Par!., 483
sisyrinchium (l.) Par!., '183

Hainardla Greuter, 299
cylindrica (Willd.) Greutcr, 299

)C HainardlophoUs Castro\'iejo
)C pauneroi Caslroviejo, 299

Hedypnols Miller, 108
arcnaria (SChousboe) OC., 109

\':ir. divisa Ptrez l2ra, 109
crelica (L.) Dum.·Coursel, 109
poiymorpba OC., 109
PJ'8maea Willk., 109
ragadioloides (L.) F. G. Schmidt, 109
fuberae/ormis Ten., 109

Heleocbloa Hast ex Rocmer
alopecuroides (Piller & Minerp.) HOSI ex

Rocmcr, 394
scbQenoides (l.) Hast ex Rocmcr, 395

Helichrysum MiIler, 34
angllstifolllllll sensu Pérez lan., 36
italicum (Rmh) G. Don fil., 36

subsp. scrotinum (Boiss.) P. Fourn., 36
picardii Boiss. & Reuter, 36

\':ir. picardii, 36
var. vire;cens Valdés-Bcrmejo, 36

rupeslre (R:afin.) OC., 35
serotinum Boiss., 36

\':ir. i",ermedium lange ex WilIk., 36
stocchas (L.) Moench, 35

var. l",ermedillm scnsu Pérez lan., 36

HcUctotrlchOD Besser ex SChultcs &

1~-oICE DE NOnUS

SChuhcs fiI., 312
filifolium (lag.) Henn.rd, 313

subsp. acundanum Romero Zarco, 313
subsp. \·elutinum(Boiss.) RomeroZ:1rco, 313

sarracenorum (Gand.) J. Holub, 313

Helmimbia Juss.
comosa Boiss., 123
lllsilouica \'<fellw. ex SchlechL, 124
lusi/auica WiIlk., 123

Hemartbria R. Br., '111
allissima (Poiret) Stapf & C. E. I-Iubbard. 411
compressa R. Br.

subsp. altissillla (Poiret) M:lire, 411
¡asciculato (lam.) Kumh. 411

Hemcamba Hoffm:lnns. & link
lanata (L.) Hoffmanns. & Link, 16-

Hctcrantbcmis Schon, 65
viscidehirt:l SChotl. 66

Hicracium L.. 98
b:leticum Arvel-Tou\'el & Reverchon, 98

Hlmantoglossum Koch, 509
hircinum (L.) Sprengel, 509

subsp. hircinum, 509
IOllgibraclealltlll (Bi".) Schlechtcr, 510

Hippia l.
stolonifera Brol.. 69

Holcus L., 331
arge1ltells Agardh e.x Roemer & SChuhcs, 331
grmdiflorus Boiss. & Reuter, 333
bafepetlsis L., 41 1
l:matus L., 331

vaL tuberosus B:l1l ex Pércz lan., 331
var. vagi1/atus Willk. ex Pérez lan., 331

mollis L., 332
subsp. mollis, 332
V:lr. mollis, 332
V:lr. triflorus Tr.¡buI, 332

setiglumis Bolss. & Reutcr, 332
subsp. getiglumis, 332

setOsllS Trin., 332

Holoscboe"us Link, 229
vllfgaris Link, 232

Homalacbne (Bemham) O. Kumzc
gralldiflora (Boiss. & Reulcr) Pilger, 333

Hordeum L., 378
bulbosum L., 379

var. Iycium Boiss., 379
caplll-medusae (L.) Cosson & Ourlcu, 378
gcniculatum AII., 380
gllsso"emwm P:lrl., 380
byslrix Roth, 380
Ieporinum Link, 380
m:uinum Hudson, 379

subsp. gllsso"cm/llm (Parl.) Arcangcli, 380
varo pllbesCel1S (Guss.) Nevskl, 379

maritimum Slokcs ex With., 379
murinum L.

subsp. leporinum (Link) Arcangcli, 380
m"rimim :lUCI., 380
secotinllm SChrclxr

vaL almmun lange, 380

Hyacintholdc5 Mcdicus, 444
hisp:mica (Miller) ROlhm., 444

H)'acimblls L.
comosus L., 447
¡"lvus C:lv., 445
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racemaslIs L.. 446
serOlinus L., 444

Hydrocharis L., 185
morsus-ranae L., 185

HYDROCHARITACEAE, 185

Hymenostemma (G. Kunze) G. Kunze ex
WilIk.,61
jamanes;; WilIk., 60
pseudoanthemis (G. Kun7.e) WilIk., 62

Hyoseris L., 110
arenaria Schousboe, 109
cretiw L., 109
lucida sensu Willk., 110
radiata L., 110
s~br:J L., 110
taraxlIcoides Viii., lOO

Hyparrhenia N. J. Andersson ex
E. Fourn., 409
hina (L.) Stapf, 409

subsp. birla sensu Paunero, 410
subsp. pubescells (Vis.) Paunero, 409
subsp. vilfosa Pignatti, 410

podOtricha (HOS1Ch ex Sleudel)
Andcrsson, 410.

Hypochaeris L., 102
achyrophorus L., 104
aetbnellsis (L.) Bentham & Hooker, 104
balbisii Loisel., 104
dimorpba SaI7.I11., 103
glabra L., 104

subsp. salZllumnialla (OC.) Maire, 103
varo erroslris Boiss., 104
var. 10iselellrialUl Godron, 104
var. salzamannialla (OC.) Amo, 103

millima Cyr., 104
radicata L., 103

var. beterocarpa Moris, 103
rutea Talavera, 105
salzmanniana OC., 103

Hypocboeris L., 102

Imperata Cyr., 412
cylindrica (L.) Raeuschel, 412

Inu1a L., 15
crilhmoidcs L., 16
dysemerica L., 19
graveolells (L.) Desf.. 18
montana L., 16
odora L.. 19
saxalifis Lam., 21
viscosa (L.) Aiton, 17

IRlDACEAE, 477

Iris L., 477
alata Poiret, 480
:llbicans unge, 478
filifolia Boiss., 481
foetidissima L., 480
jo"t~l1Iessi Willk., 481
germani~ L., 478
bispallica ,Hon ex Ascherson

& Graebner, 482
juncea Poiret, 481
IlItescens Lam.

subsp. subbijlora (BroL) O. A. Webb &
Chater, 479

pl:lnifoBa (MiIler) Fiori & Paol., 480
pseudacorus L., 479
serotina Willk., 482

sisyrincbium L., 483
subbiOora Brot., 479
xiphium L., 482

\'ar. jomanesii (WilIk.) Pérez Lara, 482

Iscbarum (Blume) Reichenb.
dispar Schou, 210

lsolepis R. Br., 229
jlllitans (L.) R. Sr., 235
bolosclJoelllls (L.) Roemer & Schultes, 232
selacea (L.) R. Br., 233
/lflillodis OeJile, 233

Jasonia Cass., 21
gl/llillosa (L.) OC., 21
obl/lsijolia Pau, 21
tuberosa (L.) OC., 21

JUNCACEAE, 213

JUNCAGINACEAE, 186

Juncus L., 213
aCUliflorus Ehrh. ex Hoffm., 224

subsp. acutiflorus, 225
subsp. rugosus (Steudel)

Coutinho, 225, 228
aClltiflorus subsp. rugosl/s (Steudel)

Countinho xJ. strialuS Schousboe
& E. H. F. Meycr, 228

acutus L., 215
var. acutus, 216
var. decompositus Guss., 216
var. multibraCleat/lS Pércz Lara, 216

ambiguus Guss., 220
aniculatus L., 227
bufonius L., 219

varo jasciclllatus Koch, 220
bulbosus L., 224
capitatus Weigel, 222
conglomeratus L., 217
x donyanae Fern:indez Carvajal, 228
effusus L., 217

varo compacllls Lej. & Court., 217
var. effusus, 217
var. subglomeratus OC., 217

emmanuelis A. Fernandes & Garda, 226
foBosus Oesf., 221
fomanesii J. Gay, 227
jorsteri Sol., 228
glallcus Ehrh., 216

var. laxijlorus bnge, 216
varo palliClllatlls (Hoppe) Buchenau, 216

heterophyllus Dufour, 223
hybridus Brot., 220
inflexus L., 216

v:ar. inflexus, 216
var. longicornis (8asl.) nckholm, 216

lamprocarplls Ehrh. ex Hoffm., 227
longicornis Bast., 216
maritimus Lam., 215
multiflorus Oesf., 218
Oblllsijlorus Ehrh. ex Hoffm., 222
palliculallls Hoppe, 216
pygmaeus L.e.M. Richard, 223
rugoslls Steudel, 225
sorrentinii Parl., 221
sphaeroc:arpus Nees, 219
slriatus Schousboe ex E. H. F.

Meyer. 226, 228
subnodulosus Schrank, 222

var. subnodulosus, 222
subulatus Forsskal, 218
sllpinus Moench, 224
sylvaticus sensu bnge, 224



lenageia Ehrh. ex L. fiL, 218
var. spbaerocarpllS (Nees) E. H. F.

Meyer, 219

Jurinea Cass., 174
hu milis (Oesf.) Oc., 174
pinnal:! (Lag.) Oc., 174

Kalb/ussia Schulrz Sip.
salzmatmíí Schultz Sip., 102

var. bispanica Lange, 102

Kentropbylfum Necker ex Oc.
arborescens (L.) Hooker, 169
baeticum Soiss. & Reuler, 168
lallatum (L.) OC. ex Duby, 167

Klasea Cass., 164
abulensis (Pau) J. Holub, 166
alcalae (Cosson) J. Holub, 165
flavescens (L.) J. Holub, 166

subsp. flavescens, 166
monardli (Dufour) J. Holub, 165
pinnalifida (Cav.) Cass., 164

Koclcria Pers., 323
dasyphylla Willk., 323
pbleoides (ViiI.) Pers., 321
salzmmmíí Boiss., 322
vallesiana (Honckeny) Gaudin, 323

subsp. abbreviata (Oomin) Kergélen, 323
subsp. humilis Br.-BI., 323

Kremeria Ourieu
myco1/is (L.) Maire, 64

Lacbllagrostis Trin.
pbleoides Nees & Meyen, 344

Lactuca L., 82
muralis (L.) G:lenner, 85
ramosissima (AlI.) Gren. & Godran, 84
saligna L., 83
scariola L., 82
serriola L., 82
tenerrima Pourrel, 84

var. scabra Boiss., 84
viminea (L.) F. W. Schmidl, 84

subsp. ramosissima (Al!.) Bonnier, 84
virosa L., 83

Lagurus L., 345
cylilldricus L., 412
ovatus L., 346

var. av:nus, 346
var. veslilUS Messeri, 346

Lamarckia Moench, 297
aun~a (L.) Moench, 297

Lamarkia Moench, 297

Lamyra (Cass.) Cass.
bispa1/ica (Lam.) Webb, 138
undulata Cass., 138

Lappa Scop.
major sensu Pérez Lara, 139
millor HilI, 139

Lapsana L., 126
capi/faris L., 94
communis L., 126

subsp. communis, 126
rbagadiolus L., 125
stellata L., 125

Lccrsia Sw:IrtZ, 413
bexandra sensu Willk., 414
oryzoides (L.) Swarlz, 414

lroo"DICE DE NOMBRES

Lemna L., 211
arrbiza L., 211
gibba L., 212
minar L., 212.

LEMNACEAE, 211

Leontodon L., 99
bulbosus L., 91
10ngirOStriS (Finch & P. D. Sell) Talavera. 101
maroccanus (Pers.) Ball, 100
mldicaulis aucl., 100
oboV(lfum WilId., 119
rotbil Ball., 109
rotlJiI aucl., 101
salzmannii (Schullz Bip.) B:I1I, 102
s(lxtUilis lam., 100

subsp. rotbil auCl., 101
tar:n:acoides (ViiI.) ¡"Iérat, 100

subsp.lollgirostris Finch & P. O. Sell, 101
taraxacllm L., I 17
tinginatus (Boiss. & Reulcr) Bal!, 101
tuberosus L., 99
vulgare Lam., 117

Leopoldia Parl.
comosa (L.) Parl., 447

Lepturus R. Br.
eylíndricus (WiIld.) Trin., 299
fílijormis (Rolh) Trin., 300

var. PyclUmtba Hackel ex Druce, 30 I
i"curvatlis (L.) Trin., 300

Leucanthemum :-'liller, 59
pallens sensu Mariz, 60
paludosum (Poirel) BQnnel & Barrane, 60
setabe1/se Oc., 60
sylvatiCum (Hoffmanns. & link) Nyman, 60

Leucojum L., 475
autumnale L., 475
gralldiflorum OC., 475
rrichophyllum Sehousboe, 475

var. brOleri Oord:m & Fourn.) Valdés, 476
varo gralldiflorlim (OC.) Willk., 475
varo ltichophyllum, 475

tricbopbyllum sensu Brot., 476

Leuzea Oc., 161
conifera (l.) OC., 161

var. indivisa Pérez lar:!, 161

LlLlACEAE, 424

Lilium L., 431
candidum L., 431

Limodorum Boehmer, 498
abotlivum (L.) Swartz, 498
IlIsitallicllm Guimar., 499
lrabulianum Balt., 499

Logfia Cass., 26
arvcnsis (l..) J. Halub, 27
gallica (l..) Cosson & Germ .. 26
minima (Sm.) Dumon., 27
temlijolia (C. Presl) Cosle, 26

Lol.ium L., 284
gaudi,,¡¡ Parl., 285
italiCllm A. Braun, 285
mul¡lflarum lam., 285

subsp. gmldin¡¡ (Par!.) Schinz & Kcller, 285
parabolie:te Sennen ex Samp., 285
perenne L., 284
rigidum Gaudin, 285
strictum C. Presl, 285

var. maritímum Gren. & Godron, 285
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tcmulenlUm L, 286

Lopbocbloa Reichenb., 320
criS/(lfa (L.) Hyl., 321
hispida (Sa\'i) S. Pign:mi. 322
pumi/a (Dcsf.) Bor, 321
salzmtwn;¡ (Boiss.) H. Scholz, 322

Loroglossum L C. Richard
bircinillm (L) L C. Richard, 509

Luzula OC., 228
forsleri (Sm.) OC., 228

subsp. baetiea P. Momserr:ll, 228

MacrochlOll Kumh
arenaria (Brot.) Kumh, 384
gigtllllea (Link) Hackcl, 384
tenacissima (L) Kumh, 383

Mantisalca Cass., 161
salmanliea (L) Briq. & Cavillier, 162

Maruta (Cass.) S. F. Gr:lY
juseata (Brot.) OC., 49

Matricaria L, 50
aurea (Loen.) SChullZ Bip .. 51
chamomilla L., 50

v;lr. coronata Boiss., 50
v;lr. pappulosa Margal & Reuler, 50
var. reculita (L) Gricrson, 50

coronata (Boiss.) J. Gay, 50
couralltialla OC., 50
glabm (Lag.) 13:111, 59
parlbellil/m L, 57
pyrelbroides OC., 50
recutila L., 50

Me/alloloma C:lss.
exce/sior Cass., 160
blfmilis Cass., 160

Mellea L., 355
arrecIa G. Kunze, 356
bocqlleüi Talaver:l, 357
eiliata L.

subsp. magllolii (Grcn. & Godron)
HusnOl,356

ciliata auct., 356
magnolii Gren. & Godron, 356
major :lUCI., 356
minuta L., 355

Merendera Ramond, 430
androcymbiOides Valdés. 430
filifolia Camb., 430
mOlllalla Lange

varo bulbocodioides sensu Pérez Lara, 430

Mibora Adanson. 294
desvauxU Lange, 294
minim:l (L.) Des\'., 294
/lerl1a Beau\'., 294

Micr%l/cbus C:ISS.

clusii Spach, 162
salmantiClfs (L.) Oc., 162

Mlcropus L., 32
bom/)ycinl/s Lag.. 31
disc%r Pers., 31
erectlls L., 31

subsp. bombycimls (Lag.) Rouy, 31
Sllpinus L., 32

Micropyropsis RomcroZarco & Cabezudo, 292
tuberosa Romero Zarco & Cabezudo, 292

Micropyrum (Gaudin) Link, 290

albaredae Paunero, 291
palens (Brot.) ROlhm. ex Pilger, 291
lenellum (L.) Link, 291

var. ariStalUm (Tausch) PiJger, 291
var. tenellum, 291

MiliuII/ L.
coerulescel/s Oesf., 387
mu/tiflorum Cav., 385
paradox¡¡m (L.) L., 386
tellef/l/m Cav., 328
tIJomasU DlIby, 386

Mo/flleria Parl., 328
laevis (Bro!.) Hackel, 330
minuta (L.) Parl., 329

var. baelica Willk., 329

Molineriella Rou}', 328
allstralis (Paunero) E. Rico, 329
laevis (Brot.) Rouy, 330
minuta (L.) Rouy, 329

subsp. ausmllis (Paunero) Rivas
l'-larcínez, 329

subsp. minUla, 329

Molinia Schrank, 418
anmdil/{lcea Schr:lnk, 419
caeru1ea (L.) Moench, 419

subsp. arundinacea (SChrank) K.
Richlcr, 419

Alonerma Beauv.
eylindriCtl (Willd.) Cosson & Ourieu, 299

Muscari Miller, 446
atlamicum Boiss. & Reuler, 447
comosum (L.) Miller, 447
granatellsis Frcyn, 447
negleclUm Guss. ex Ten., 446

var. atlamiCllm (Boiss. & Reuter)
Maire, 447

racemosum (L.) Lam. & OC., 446

l'otycelis Cass., 85
muralis (L.) Dumort., 85

Myeonefla Spragne
myconis (L.) Spragne, 64

Myconia Schultz Bip.
myconis (L.) Briq., 64

NAJADACEAE, 196

Najas L., 196
f1wjor AH., I 96
marina L., 196
minar Al!., 197

Narcissus L., 463
assoanus Oufour, 465

subsp. assoanus, 465
subsp. pr:leJongus A. Barra

& López, 465
assoi Dufour, 465
baeticlIs Fern;1ndez-C3sas, 465
bugei (Fernández Casas) Fernándcz

Casas, 469
bulbocodium L., 470

subsp. bu1bocodium, 470
subsp. monopbyfl/lS (Ourieu) Maire, 471
subsp. obesus (SaJisb.) Mairc, 471
var. obeslls (Salisb.) Coutinho, 471

calatbi1lus sensu Willk., 465
camabricus OC., 471
ClvanilJesii A. Barr:l & G. López, 472
eavam'lfesi A. Barr:l & G. López x N.

serolimlS L., 473



clusii Dunal, 471
cordubensis Fernández-Casas, 465
cuatrec2sii Fernández-Casas. L2ínz & Ruíz

Rejón, 467
,¡ubills Gouan, 473
fernandesii G. Pedro, 465
g:tditanus Boiss. & Reuter, 466
bispa"icus aucl., 469
bumilis (Dv.) Tr:aub, 473
i"jlatus Haworth, 471
jonquilla L., 464
jo"quil/oides Willk., 466

v:u. wi/lkommii Samp., 466
jllllCifolillS L2g., 465
lOllgispalbus Pugsley

varo bugei Fern:indez C:as:as, 469
major auct., 469
mimlliflorus Willk., 466
mo"opb)'lius (Outieu) T. Moore, 471
uivells Loisel., 468
QbesIlS S2.lisb., 4-1
palfidulus Gr:aells. 467
pat",izxiamlS Par!., 468
papyr:aceus Kt".r-Gawler, 468

subsp. pamuuiaullS (Par!.) Atongeli, ..68
subsp. pol)'ambus (Loisel.) Ascherson &

Grnebner,469
x perezl:.Jr:ae Fom Quer. 473
xperezlaraii Tr:aub, 473

pol)'a1/tbus LoiseJ., 468
req//ienii M. J. Roemer, 465
rupicola Dufour

subsp. pedlll1culalllS Laínz ex Meikle, 467
fma. vel val.pedutlclllatus Cuattecasas, 467

serotinus L., 472
val. majar Pérez ur:a, 472
fma. dubia (Pércz urn) Pax & H.

Hoffmann, 473
tazena L., 468

subsp. e"tazclta Briq., 468
subsp. papyraceus (Ker-Gawler) Baker, 468
subsp. po/yalltlms (Loiscl.) B:lker, 468
subsp. tazena, 468

lazcUa sensu Coulinho, 469
lriandrus L., 467

subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday
ex Fern:i.ndez Casas, 467

subsp. triandrus, 467
\'iridiflorus SChousboe, 466
willkommii (Samp.) A. Fernandes, 466

Narduroldes Rouy, 292
salzmannii (Boiss.) Rauy, 293

Nardurlls Reichenb.
lacbeualii (C. C. Gmelin) Godron, 291
maritimlllls (l.) Murb., 283

Y:U. aristatum (Koch) Mairc, 283
mOlllamlS Boiss. & ReUler, 283
salzmatmii Boiss., 293
teuel/lIs Reichenb. ex Godron. 283
lelluifolius (Schr:ader) Boiss.• 283

NardllS L.
aristata L., 293
i"curva Gouan, 293

Neotinea Reichenb. fiI., 502
imacla (Link) Reichenb. fiI., 502
maculal:l (Iksf.) Sleartl, S02

Notboscordum Kumh, 458
fragratlS (Vent.) Kunth, 458
inodorum (Allon) Nicholson, 458

Notobasis (Cass.) Cass.• 137
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syriac:a (L.) Cass., 137

08/ifa (Cass.) Cass., 26
arvellsis (L.) Cass., 27
gallica (L.) Chztek & J. Holub. 26
mitlimll (Sm.) Reichenb., 27

Ol/abroma Gaertner
/atlatum (L.) Blufr. & Fingerh., 167

Onopordum L., 1·í2
acatllbillm sensu Pérez 1..:Ir:a. 143
dissectum Murb., 144
iUyricum L., 142

suhsp. iII)'ricum, 142
var. macracalllbum (Schousb<x)

Boiss., 143
m:lcrac:amhum SChousb<x. 143
ocn'osum Boiss., 143

Ophrys L., 513
aeslil'a/is Poirel, 500
alllropopbora L., 50s
:lpifer:a Hudson, 518
armlifera Hudson

V:lr. alrata (Lindley) Reichenb. fiI .• 51
lItrala Lindley, 517
bombylinor:a Link, 519
dyris ~I:lire, 516
fusca Link, 516

suhsp. dyris (Maire) 506.516
tUleol C:lv., 515
scolopax Cav., 517
speculum Link, 514

subsp. lusitaniC:l Q. & A. D:mcsch, 515
subsp. speculum, 514

sphegodes MilIer, 517
subsp. :ltr,l.I:a (Lindley) E. Maycr, 517

spiralis L., 499
temhredinifer:a Willd., 518
vemlxia BrOL, 514

OporQ/ltlJlls Herben
lutells (L.) Herben, 474

ORCHlDACEAE, 495

Orchls L.. 502
alJorlivlI L., 498
champagneuxii Barn., 503
cord(llll WilId., 500
coriophorn L., 504

subsp. fragr.¡ns (Pollini) Sudre, 504
\~Jr.poIli"itma(Sprengel) Rekhcnb. fiI., 504

dllrallllii Boiss. & Reuler. 501
e/atll Polrel, 501
fragral1s Pollini, 504
bislXlt/ica A. E. C. Ni~dl:lIk, 507
itlcllrtl(Ua L.

varo dura"dii(Boiss. & Reuler) Willk., 501
it::tlio Poirel, SOS
lacu::l Poirel, SOS
I:lngei K. Richlcr, 507
I:u.inor:a L2m., SOS

subsp. I:lxinor:a, 50s
lo"gibracleala Bi\'., 510
lO1l8icrllris Link, SOS
mascula (L.) L., 507

subsp. olbicnsis (Reuler ex Gren.)
Ascherson & GraebnC'r, 507

militaris Poiret, 505
maria L.

subsp. cbampagtJe'aii (B3.rn.) C:lmus, 503
V:lr. mosclllllS L., 507
varo picla sensu Pérez ur:a, 503

oIbiensis Remer eT. Gren., 507

537



INDICE DE NOMBRES

538

papilionactl L., 503
\':.Ir. gr:mdmOf2 Boiss., 503

purpurtl Hudson. 506
pyramidaiis L., 510
ro/:H!Ttitma Loisd.. 5 JO
S:.lCaH2 Ten., 506
simia scnsu WlIIk., 505
Slllp/)lIrf!(I Link, SOl
Iritlellf(l/Q Scop.

subsp. laclea (Poirel) Rouy, 505
\":.JI'. aCtlminala (Dcsf.) Reichenb. fiI., 505

11lldtlialifolitls Bi\'.. 505
uStul:'H2 L., 504
vestita Lag. & ROOr.. 501
lJomeracea Burm. fil., 511

Ornll!llis (Cass.) C2ss.
mi,wa (L.) Dumon.. 48
lloblUs (L.) J. G:.I)', 49

\'21'. lJiscoidea Boiss. ex Willk., 49

Ornithogalum. L., 435
afgeriellse Jord2n & Fourr., 438
arabicum L., 438
/xIetlcum Boiss., 438
brOleroi Laínz, 439
collinum Guss., 436
100Iosllm J. & C. Presl, 433
narbonense L., 436
anaphyllum Ten., 438

subsp. baClicum (Bolss.) zahar., 438
v:u. :.Ilgericnsc Qord:1n & Faurr.) M:.Iire

& Weiller. 438
\":.JI'. I»clicum, 438

pyrcnaicum L., 436
reverchanii Lange. 439
umbellatum L., 437

var. longibractcaiu/1/ WiIlk., 438
ImifoJillm (L.) Ker-Gawlcr. 439

O,)'zopsis Michx
coerulesce"s (Desf.) H:.Ickcl. 387
miliacetl (L.) 8cnlh:un & Hooker ex

Ascherson & Schweinr., 385
/1/lIlliflora (C2V.) Oruce, 385
/)(lrtldoxa (L.) Nutt., 386
lbomasii (Duby) P. Silv:.l, 386

Otantbus Hoffm:.lnns. & Link, 54
m:uitimus (L.) Hoffm:mns. & Link, 54

Otocarpll/1/ wilIk.
glabrum (ug.) Willk., 59

Otospermum Willk., 59
gbbrum (ug.) Willk .• 59

Palleo15 (C2ss.) C2ss., 22
spin0S3 (L.) C:ass., 22

\":.Jr. aute.z (S:.lIzm. ex Slcudcl)
COUlinho, 22

var. spinas:J, 22

PALMAE,20S

Paocratium L., 476
htlmile Cav., 472
m:.lritimum L., 476

P:.Inicum L., 397
coiotllon L., 402
crus-galli L., 403
daclj'/on L., 388
dchile lksr., 401
eruciformis Siblh. & Sm., 404
hispidulllm Relz., 403
ilalic/lm L., 407
IlItescens Weigel, 405

mili:.lccum L., 398
oryzicOla V25ing., 404
pllmilllm Polrct, 405
re~ns L., 397
sa"gllinale L., 401
verticilfatum L., 406
viride L., 407

Par;¡pbolls e. E. Hubb2rd, 299
~lifarmis (ROIh) C. E. Hubbard, 300
IOCUCV2 (l.) C. E. Hubbard, 299. 300
pycru.mh:.l (Hackd ex Oruce) C. E.

Hubbard,301

Paspalum L., 398
diJat:.llUm Pairel, 399
dislichum L., 400

subsp. pas/Xllodes (Michx) Thell., 399
Io/iosum (La:g.) Kumh, 400
paspalodcs (Michx) SCribner, 399
platense Sprengel, 399
smlguill(llC'(L.) um., 401
vaginalum SwarlZ, 400

Periballla Trin., 330
bis/Xmica Trin., 330
invaluct:.Jt:.l (<:2v.) J:mka, 330
la~vis (81'01.) Ascherson & Gt:.Jebncr, 330
minuta (L.) Ascherson & Graebner, 329

subsp. mlslrafis Paunero, 329

Periderae(l Wcbb
aurea (Loen.) WilIk., 51
luscata (Brot.) Webb, 49

Pbae"i.wpus Cass.
ramosissimlls (AII.) Cass., 84
vimillel/S (l.) Rcichcnb.

var. ramosisslmus (AH.) De., 84

PbagnaloD C2ss., 37
rupe5lre (L.) OC., 38

\":.Jr. pedllllctlfare Willk., 38
$:.Ix:nile (l.) C:W., 37, 38
sordidum (L.) Reichenb., 37
viride Ue:chtr., 37

Pba(angillm Mi1Jer
baeticum Boiss., 427
lifiage (L_) Schreb.

subsp. baetlcum (Boiss.) Maire, 427

Pbalaris L., 351
:.Iqu:.Itica L., 353
tlrlllldinacca L.

subsp. bulbosa (L.) Paunero, 353
V:.lr. millor (Relz.) Pauncro, 353
\'2(. tipica P:.mncro, 353

bf2chysl:.lchys Link, 352
bulbosa Cav., 354
bulbosa L., 353
canariensis L., 352
clmarlellsis scnsu Brat., 352
cocrulescens De:sr., 354
minor RelZ., 353
nodosa Murf2Y, 353
OVala Mocnch, 352
p:1f2dax:.l l., 354

V:.IL cDerulescens (Desf.) Pauneta, 354
praemorsa L:.Im., 354
quadrivalvis ug., 352
tuberosa L., 353

Pbleum. L., 347
alopecuroides Piller & Millerp., 394
benolinii OC., 348
'IOdosum sensu Pauneta, 348



pralense L.
subsp. bertoli"ii (OC.) Bornm., 348

scboe"oides L., 395

Phoenix L.
canariensis Han ex Chabaud, 205
daclylifera L., 205

P1Joliurus Trin.
filiformis (Roth) SChinz & Thell., 300
illcurvus (L.) Schinz & Thcll., 300

Pborllls HilI
fallatus (L.) HilI, 167

Phragmites Adanson, 415
australis (Cav.) Trin. ex Sleudcl, 415

subsp. allissima (Bemham) W. D.
Claytan, 416

subsp. australis, 416
var. humilis (De Not.) P:lrl., 416

commllllis Trin., 416
gigalltea]. Gay ex Boiss., 416
isiaca Kumh, 416

Pbucagrosfis Cavolini
inajor Card., 203

Picoomoo Adanson, 137
acama (L.) Cass., 137

Picridillm Desf.
crassifolillm Willk., 91
discolor Pomel, 89
gaditallluf/ WilIk., 89
bispallicum Oacq.) Poiret, 89
imermcdium Schullz Bip., 90

varo robustum WilIk., 90
pill1latijidllm Lag., 89
tillgillatum (L.) Desf., 89

var. gaditallum (WilIk.) Pérez Lara, 89
var. bispallicum G. Kunze, 89
var. subimegrum Boiss., 89

vlIlgare Desf., 91
varo marilimum Boiss., 91
varo crassifolium (Willk.) Willk., 91

Picris L., 122
algarbiensis Franco, 124
carnosa (Boiss.) B. D. )ackson, 123

subsp. carnosa, 124
subsp. lusitaniea (Wellw. ex Schlechl.)

Talavera, 124
echioidcs L., 123
spillilera Franco, 124
willkommii (Schultz Bip.) Nyman, 122

Piknomon Adanson. 137

Pillardia Cass.
tl!lisocepbala Cass., 66
coronaria (L.) Less., 64

Piptatberum Beauv., 385
coerulcsccns (Dcsf.) Beauv., 387
miliaccum (L.) Cosson, 385

subsp. tbomasii (Duby) Boiss., 386
muftiflorum (Cav.) Beauv., 385
paradoxum (L.) Beauv., 386
thomasii (Duby) Kunth, 386

PiptocepbalulIl Schultz Bip.
carpbofepis Schultz Sip., 126

Poa L., 260
annua L., 261

varo exilis Tamasini cx Frcyn, 262
var. remotiflora Hackel ex Batl. &

Trabul,262

INDtCE DE NO!o!8RfS

auica sensu Pérez Lara, 263
bulbosa L., 265

varo vivipara Kaclcr, 265
ciliallellsis AlI., 389
co"cilma Gaudin

varo membrallacea Soiss., 265
cOl/volllta Hornem., 268
divaricala Gou:tn, 290
/asciculata Torrey, 266
feslllcilormis HOSI, 267
flaccidula Boiss. & Reuler, 264
infirma Kumh, 262
ligulata Boiss., 265

var. Iigulat3, 265
var. pauii (Font Quer) Mairc, 265

Iittoralis Gouan. 392
loliacea Hudson, 289
maroccalla Nannf., 261
ncmoralis L., 264
pallii Fom Quer, 266
pralcnsis L., 261
,-igida L., 287
rupeslris With., 268
scariosa Lag., 273
sylvicola Guss., 263
trivialis l., 262

subsp. syl\'icola (Guss.) Undb. fil., 263
subsp. trivialis, 263

POACEAE, 256

POdospermum OC., 111
facillialUm (L.) De., 111
subulatum OC., 112
willkommii S<:hultz Sipo ex WiIlk., 111

Polygooatum MilIer, 458
mlllliflorum sensu Rivcra & Cabezudo, 458
odoratum (MilIcr) Druce, 458
vIIlgare Desf., 458

Polynmia L.
abyssillica l. fil.. 40

Polypogoo Dcsf., 341
marilimus Willd., 342

subsp. maritimus, 342
subsp. subspathaceus (Req.) Sonnicr &

Laycns, 343
monspc]¡cnsis (L.) Desf" 342
semiverlicillattts (Forsskal) Hyl., 343
sllbspalbaceus Req., 343
viridis (Gouan) BreiSIr., 343

Posidonia e. Konig
callfilli auct., 203

PotamogcloD L., 188
colllorlllS Dcsf.. 200
crispus L., 191
dcnsus L., 192
nuitans ROth, 190

subsp. americall/lS Cham. & Schlcchr., 189
luccns l., 191
nalans L., 189
noclosus Poirel, 189
obfol/gus Viv., 190
panormitanus Viv., 193
pcctinatus L., 193
polygonifolius Pourrct, 190
pusilllls aucl., 193
trichoidcs Cham. & S<:hlccht., 192

POTAMOGETONACEAE, 188

Prellalltbes L.
muralis L., 85

539



INDleE DE NO)lBIES

540

ramosissima AII., 84

Prolongoa Boiss., 61
hisp<tnica G. López & Ch. E. ):uvis, 61
pectina/a auCI., 61
pseudocmtbemis G. Kunze, 62

Pscm",w Ik:aU\'., 347
allstralis Mabille, 347

Pseudarrhcnathcrum Rouy, 312
longirolium (Thorc) Rouy, 312

PsiJurus Trin., 293
(lristatus (L.) Du\'a1·)ou\·c, 293
incurvus (Gouan) SChinz & Thell., 293
"arduYOides Trin., 293

Ptilostcmon Cass., 138
hispanicus (lam.) Greuler, 138

PtosimopapPlIs Boiss.
sempert'irel/s (L.) Boiss.. 148
uligÍl¡OSUS (Brol.) Boiss., 148

PucdncUia Parl., 266
barreri (Bah.) A. S. Hilchc.• 266
convolUla (Hornern.) Fourr., 268
rascicula!a (Torrey) E. P. Bicknell, 266
reslUciformis (Has!) P:lrl., 267

subsp. COlloottlta (Hornern.) W. E.
Hughes,268

subsp. temtifoiia (8oiss. & Reutcr) W.
E. Hughes, 267

iberica (Wollcy·Dod) Tz\"clcv, 267
palustris (5ecnus) Podp., 267
rupestris (Wilh.) Fern:lld & We:nherby, 268
slenophyJla Kcrguélen, 267
le1ll1lfolia (Bolss. & RCUler) ):lnsen &

Wachler, 267

PuliC2ria Gaenncr, 18
arabica (l.) Cass.

var. bispa"ica Boiss., 20
var. /)eTe¡ma"s Pérez l:lr:!., 20

dyscnterie:t (l..) Bernh., 19
varo bispcmlcCl Wi1Jk., 19

graveo/rUls (l..) Nyrnan, 18
bisPClllica (Bolss.) Boiss.• 20
adora (L.) Reichenb., 19
p;tludosa Link, 20
sicula (l.) Moris, 20
ufigil/osa Hoffrnanns. & Link, 20
viscoscI (L.) Koc:h, 17

Pyretbr/lm Medicus
g/abrum Lag., 59
fJClrlbellium (l.) Sm., 57

Que/tia 5alisb. ex Hawonh
pllsi/la Herbcn, 466

Rcichard.i.a Roth, 88
gadil:ma (Willk.) Samp., 89
intermedia (Schullz Bip.) Samp., 90
picroides (L.) ROlh, 91

subsp. intermedia (Schullz Sip.) Malre, 90
rrmcinata Moench, 89
lingilalU (L.) ROlh, 89

Rhagadlolus Scop., 125
edulis G;¡cnner, 125
slcll;¡luS (l.) Gaenncr, 125

v:u. edlllis (G:lertner) OC., 125
V:H. bebe/aemls OC., 125
var. illtermedills (Ten.) OC., 125
var. Iciocarpus OC.. 125
V'2r. stellatus, 125

Romulca Mar:mi, 485
lJlfrolls p;¡U, 488
bulbocodium (l.) Seb:tSli:mi & Mauri, 486
c1usi:lna (unge) Nym;¡n, 486
columnae Sebasliani & M;¡uri. 488
linares;; Parl.

\'ar. ga(/ilalla G. Kunzc, 488
r:Jmmor:J Ten., 487

subsp. gadilan:l (G. Kunze) MarJis, 488
subsp. ramlflara, 487

uligi"osa G. Kunze, 486

Rostnria Trin., 320
crist;¡12 (1..) Tz\'c1~, 321
ph1coides (Dcsf.) J. Holub, 322
purnil;¡ (De:sf) Tzvele\', 321
salzmannii (8oiss.) J. Holub, 322

Rol/boel/ia 1..
cu/scell(/eIJS Brol., 299
altisslma Poiret, 411
c)'lindrica Willd., 299
fascicu/ata Lam., 411
fillfonnis Ro!h, 300
mo"a"dra C:lv., 293

Ruppia 1.., 194
araBollellsis Lascos & Pardo ex Willk., 195
cirrhOS:l (Petagn;¡) Grande, 195
cirrbosa auct., 195
drqnnensiS Tin, cx Guss., 195
marilim;¡ L., 194

subsp. spiralis {1.. ex Dumort.~

Aschcrson & Gr:Jebncr, 195
v;¡r. m:lrÍlim;¡, 194

marltima sensu Willk., 195
/'oslel/ata Koch, 194
splralis 1.. ex Dumon., 195

RUPPIACEAE, 194

Ruscus l., 462
acule;¡!us l., 462
by/>Oglossllm auct., 462
hypophyllum l., 462

Saccharum l., 412
c)'lindriclIm (1..) Lam., 412
r.!vcnn;¡e (l.) MUIT2Y. 413

Santolina l., 56
canescens Lag., 56
ch;¡maecyp;trissus l., 56

subsp. chamaecyparissus, 56
rosmarilllfolla 1..

subsp. callescens (lag.) Nyman, 56
var. beleropb)'lIa .2. Willk., 56

sat)'rillm Sl''2rIZ
dipb)'lIl1m Link, 500
bini"illm L., 509
maculatum De:sf., 502

5cboellOplectlls (Reichenb.) Palla, 229
fluiU/1/S (1..) Pan:l, 235
setacells (l.) PaJI:!, 233

Schoenus l., 244
aalleatus l., 394
mariscllS l" 243
nigric:ms l., 244

Sdlla l., 440
autumnalis L., 443
bemlspbaerlc(l Boiss.

v;¡r. g/(lbra Boiss., 442
bispa"ica MiIler, 444
hyacimhoidcs l., 442



maritima L., 440
monophyllos link, 441
obtusifolia Poiret, 443
peruviana L., 442
ramburei Boiss., 441

Scirpus L., 229
bisumbe/latus Forsskal, 237
cernuus Vahl, 234
nuitans L., 235
holoschoenus L., 232
lacustris L., 231

subsp. labenlaemolltani (C. C. Gmelin)
Syme, 231

lilOralis Schradcr, 232
subsp. termal/s (Tr;;¡but) Murb., 232

marilimus L., 230
subsp. m:uilimus, 230

micbel/all/lS L., 241
multicaul/s Sm., 236
palustris L., 235
pscudosetaceus Oaveau, 234
savU Sebastiani & Mauri, 234
setaceus L., 233
tabernaemomani C. C. Gmelin, 231
uninodis (Oelile) Boiss., 233

Scleropoa Griseb.
divaricata sensu Willk., 289
maritima (L.) Parl., 289
rigida (L.) Griscb., 287

Scolymus L., 127
grandiflOnls auct., 128
hispanicus L., 128
macul:HuS L., 127

Scorzonera L., 111
anguStifolia L., 112
baetica (Boiss.) BOiss., 114
calcilraPi/ol/a Vahl, 112
coranopi/olia Oesf.

var. pinnali/ida Rouy, 113
crispatula (Boiss.) Boi55., 113
fistulasa Bro1., 112
gramini/otia auce, 112
hispanica L., 113

var. crisp:nula Boiss., 113
var. pinnalifida (Rouy) Oíaz de la

Guardia & Blanca, 113
[aciniata L., 113

varo ealcilrapifolia (Vahl) Moris, 112
varo laciniala, 112
varo subulala (OC.) oraz de la Guardia

& Bl;;¡nc;;¡, I 12
macrocepbala Oc., 112
montana Mutel

varo baelica Boiss., 114
picroides L., 91
pimjolla Gouan, I 12
lingUana L., 89

Seneclo L., 70
aquaticus HiIl, 73

subsp. barbarea/olills (Wimmer &
Grab.) Walters, 73

subsp. err:nicus (Benol.) Malhews, 73
doronicwn (L.) L.

var. lanatus Boiss., 72
elegans L., 75
eriopus Willk., 72
erraticlls Benol., 73
/olioslls S;;¡lzm. ex Oc., 72
gallicus Chaix, 74
gibraltariClls Rauy, 71
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grandiflorlls Hoffmanns. & link, 71
iaeobaea L., 72
[eueamhemifolius Poiret, 74
[inifoliaster G. L6pez, 7 [
linifolius (L.) L., 71
[¡vidus L., 76
lopezii Boiss., 71
minulUS (Cav.) Oc., 73

varo gribraltariClls Willk., 73
petraeus Boiss. & Reuler, 75
sylvatieus L., 76
vulgaris L., 77

Scrapias L., Sil
atrorubens Hoffm., 496
cordigera L., 511
befleborine L., 496

var. longi/olia L., 497
lingua L., 512
ocCllltata J. Gay, 512
parvinora Parl., 512
pseudocordigera Moric., 511
mbra L., 498
vomeracea (Burm. fiI.) Briq., 511

subsp. vomeraeea, Sil

Se/'iola L.
aetlmensis L., 104

Serra/(l1clls Parl.
cavanillesU Willk., 363
illIerllledius (Guss.) Parl., 362
floydialllls Gren. & Godron, 363
macrostacbys (Oesf.) Parl., 362
mollis (L.) Parl., 363
racemosus (L.) ParL, 361
socal/lIt1s (L.) Bab., 361

Serralllla L.
ablllensis Pau, 166
alcalae Cosson, 165
(Irvense L., 135
baetica Boiss. ex OC.

subsp. alcalae (Cosson) Rouy, 165
varo pill11atifolia Willk., 165

flavescens (L.) Poiret, 166
var. matritellsis Fom Quer, 166

Immilis Desf., 174
mOllardii Oufour, 165

fma. ablllensis (Pau) Cantó, 166
pilmalljida (Cav.) Poiret, 164

varo glabrala Pércz Lara, 165

Setaria Beauv., 405
adhaerens (Forsskal) Chiov., 406
glauca auet., 405
italiea (L.) Beauv., 407
lulescens (Weigel) F. T. I-lubbard, 405
pumi!a (Poiret) Roemer & 5chultcs, 405
venicillata (L.) Beauv., 406
viridis (L.) Beauv., 407

Sieglillgia Bernh.
decumbens (L.) Bernh., 418

Silybum Adanson, 144
marianum (L.) Gaenner, 144

Slmcthis Kumh, 428
bicolor Kunth, 428
planifolia (L.) Gren., 428

SisyrincbiulII Miller, 483

SMILACEAE, 493

Smilax L., 493
aspera L., 493
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var. altissima Moris & De Not., 493
var. aspera, 493

mauritallica Poirct, 493
var. vesperriliOllis Boiss., 493

Solidago L.
graveolellS (L.) Lam., 18

Soliva Ruiz & Pavón
fusilanica (Sprcngcl) Lcss., 69
st%nifera (Broe) Loudon, 69

Sanchus L., 85
aquatilis Pourret, 88
asper (L.) HilI, 87

subsp. asper, 87
subsp. glaucescens Oordan) Ball, 87

glaucescens )ordan, 87
bispt'lllicum )acq., 89
maritimus L, 88

subsp. aqu:ttilis (Pourret) Nyman, 88
olcraccus L., 86

var. asper L., 87
¡enerrimus L., B6

fma. amlUus Lange, 86
fma. perennis Lange, 86

rillgilmms (L.) Lam., 89

Sorgbum Moench, 410
bicolor (L.) Moench, 411
halepcnse (L) Pers., 411

SPARGANlACEAE, 420

Sparganium L., 420
ereclUm L., 420

subsp. erectum, 420
subsp. neglectum (Beeby) K. Richter, 421

negfectum Beeby, 421
ramosum Hudson, 420

subsp. po/yedrum Ascherson
& Graebncr, 420

simp/ex sensu Willk., 421

Spartina Schreber, 395
densiflora Brongn., 396
maritima (Curtis) Fernald, 396
slrieta (Aiton) Roth, 396

Spbcnopus Trin., 290
divaricatus (Gouan) Rcichcnb., 290
gouallii Trin., 290

Spiranthes L. C. Richard, 499
aestivales (Poiret) L. C. Richard, 500
autumnalis L. C. Richard, 499
spiralís (L) Cheval1., 499

Spitzelia Schultz Bip.
willkommii Schultz Bip., 122

Sporobolus R. Br., 392
gaditemus Boiss. & Reuler, 340
pungens (Schreber) Kunth, 393
lJirginicus (L.) Kunth

varo arenarills (Gouan) Maire, 393

Staehdina L., 175
dubia L., 175
pinnata Lag., 174

Stcrnbergia Waldst. & Kit., 474
colchiciOora Waldsl. & Kit., 474
lotea (L.) Ker-Gawler ex Sprengel, 474

Slipa L., 381
arenaria Brot., 384
aristel/a L., 384
bromoidcs (L) Dórner, 384

capcnsis Thumb., 382
celakovskyi MartinOvsky, 381
gigantea Link, 384
gigantea Lag., 381
jllncea aUCI., 382
membronacea L., 281
orrneri Breistr., 382
parviflora Desf., 383
retorta Cav., 382
tenacissi.ma L., 383
tortilis Desf., 382

Taeniatberum Ncvski, 378
caput-medusac (L.) Ncvski, 378

Tamus L., 494
communis L., 494

Taoacetum L., 57
annuum L., 58
microphyllum Oc., 58
parthenium (L.) Schullz Bip., 57

Tapeinaegfe Herbert
bumilis (Cav.) Hcrberc, 472

Tapeillantbus Herbert
dllbius (Pérez Lara) Pax, 473
bumile (Cav.) Herberc, 472

Taraxacum Weber, 117
atlamicola Lindb. fil., 120
carafm/Um Van Soest, 118
erythrospcrmum Anda. cx Besser, I 18
gaditanum Talavera. 119
gasparrinU Tineo ex Lojac., 118
bispanicllm Lindb. fil., 118
morginellllm Lindb. fil., 118
mini"f/lm Lindb. ·fil., 118
mOlllesigmtm Van SoeSt, 118
obovacum (Willd.) Oc., 119

subsp. obovacum, 120
subsp. ochrocarpum Van SoeSt, 120

oJJicinaUs Weber, 117
stenospermum Sennen, 118
taraxacQides (Hoppe) WilIk.

var. OOOlJatum (Willd.) WiIlk., 120
vinQSum Van SoeSI, 118
vulgare (Lam.) SChrank, 117

Tbllpsocarpus G. Kunze, 110
baeticus G. Kunze, 110

Tbrincia Roth
grumosa Brae, 99
birta Rolh

var. erassifolia Mariz, 101
birla sensu WilIk., 100
bispida auce, 101
marocca"a Pers., 100
ti"gitana Boiss. & Rculcr, 101
tuberosa (L.) OC., 99

Tolpis Adanson, 107
baetica Maire, 108
baetica (Miller) )ordan & Fourr., 107
baetica Pau, 107
barbata (L.) Gaermer, 107

subsp. umbe/lata (Benol.) Maire, 107
var. grandijlora Ball, 108

barbala (L.) Gaertnerx T.umbellara
Bertol., 108

x grosii Talavcra, 108
nemoralis Fom Quer, 108
umbellata Bertol., 107

Tracbynia Link
distacbya (L.) Link, 372



Tragopogon L., 114
castelfmms Levier, 116
crocifolius L., 116
dalecbampii L., 121
hybridus L., 115
picroides L., 121
porrifolius L., 115

subsp. allstralis sensu Richardson, 115
ste1lopbylful/I Jordan, 116

rr¡cbollema Ker-Gawler
blllbocodillm (L.) Ker·Gawler, 486
clllsimwm Lange, 486
colul1mae(5ebasliani & Mauri) Reichcnb., 488
pllrpurascet/s (Ten.) Sweet

var. major Lange, 486
varo u/igit/osa (G. Kunze) Willk., 486

ramiflomm (Ten.) Swccl. 487

Trlglochin L., 186
barrelieri Loisel., 187
bulbosa L.

subsp. barrelieri (Loiscl.) Rouy, 187
subsp. laxiflora (Guss.) Rouy, 186

laxiflora Guss., 186

TripIachne Link, 345
nitens (Guss.) Link, 345

Trisctarla Forsskal, 318
dufourei (Boiss.) Paunero, 318
ovata (Cav.) Paunero, 319
panieea (Lam.) Paunero, 320
pumita (Desf.) Paunero, 321
seabriuseula (Lag.) Paunero, 319

Trisetum Pers.
dll/ollrei Boiss. & Remer, 318

var. majus Pérez Lara, 318
losiamlmm Pérez Lara, 318
ouatllm (Cav.) Pers., 319
palliCellm (Lam.) Pcrs., 320
pllmitUIII (Desf.) Kumh, 321
scabriuSCl/lllm (Lag.) Cosson ex WilIk., 319

rriticllm L.
elOllgatllm Host, 374
bispallicum Reichard, 282
lacbellalii C. C. Gmclin, 291
lolioides Kar. & Kir.

varo aristalUm Tausch, 291
marilimum L., 289
neglectmil (Req. ex Benol) Greuter, 376
obtusifolius Boiss., 370
patells Bro1., 291
repens L., 374
tenellum L., 291
triullcia/e (L.) Raspail, 377
¡milatel'ale L., 283
uagalls Uordan & Fourr.) Greutcr, 376

Tulipa L., 433
allstra/is Link

var. campestris Willk., 433
varo m01l1a1la Willk., 433

sylveslris L., 433
subsp. australis (Link) Pamp., 433

Typha L., 422
(mgustata Bor)' & Chaub" 423
anguslifolia L., 422
dominguensis (Pcrs.) Stcudel, 423
latifolia L., 423

subsp. domillguellsis Pers., 423

TYPHACEAE, 422

Tyrimnus (Cass.) Cass., 145
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Icucographus (L.) Cass., 146

Urginea Sleinh., 440
maritima (L.) Baker, 440
sci/la Sleinh., 440

Uropetalum Ker-Gawler
serolimwI (L.) Kcr·Gawlcr, 444

Urospermum Scop., J21
dalechampii (L.) Scop. ex F. W. Schmidl, 121
picroides (L.) Scop. ex F. W. Schmidt, 121

Ver!Jesillo L.
prostl'ata L., 39

Vulpia C. C. Gmelin, 277
alopecuros (Schousboe) Dumort., 280

subsp. scbollslJoei Lindb. fiI., 280
"3r. alopecuros, 280
var. lan:H3 Boiss., 280
var. oranensis Trabut, 281
var. sylvatic3 80iss., 280

broteri Boiss. & Reuler, 279
ci1i~ta Dumon., 279
fontqucarana Melderis & Stace, 282
geniculata (L.) Link, 279

varo gcniculala, 280
var. longiglumis Caballero, 280
varo reesei Maire, 280

hispanica (Reichard) Kerguélcn, 282
subsp. hispanica, 283
subsp. montana (Boiss. & Reuter)

Oevcsa, 283
longisela (BrOl.) Hackel, 281
maritima S. F. Gray, 283
mcmbranacea (L.) Dumon., 281

varo o<:cidelltalis A. Carnus, 281
micIJelii (Savi) Rcichenb., 324
muralis (Kunth) Nces, 279
myuros (L.) C. C. Gmelin, 277

subsp. myuros, 278
subsp. sciuroides (ROth) Rouy, 278
var. ciliata (Dumon.) Pércz Lara, 279
var. hirsuta Hacke1, 278
\'3r. myuros, 278
\'3r. sciuroides (Rolh)Cosson& Durieu, 278
varo tcnella (Boiss.) Maire &'Weiller, 279

sciuoroitles (Rotl1) C. C. Gmelin, 278
var. longiaristrata WilIk., 279

wliglltmis (Solandcr) Dumon., 281
unilateralis (L.) Slace, 283

Weillgaertneria Bcrnh., 333

Wiestia Schultz Sip.
tenel"rima (Pourrel) Schultz Sip., 84
uirosa (L.) Schultz Sip., 83

WolfOa Horkcl ex Schleiden, 211
:mhil'-3 (L.) Horkcl ex Wimmcr, 211

Xantbium L., 43
cavam'llcsii Schouw, 44
italicllm Morelti, 44
macro<:arpum OC., 44
spinosum L., 44
strumarium L., 43

subsp. cavanillcsii (Schouw) D. Lave
& P. Dansercau, 44

subsp. strumarium, 43

Xeranthemum L., 175
a"n/mm

var. irlapertum L., 175
inapenum (L.) MilIer, 175

Xipbion Miller, 477
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planifoJiI¡1II MilJer, 480
IJ/llgare MlJIer, 482

zannkbellia L.. 200
romana (Desf.) Chamisso & 5chleschL, 200
demola WiIld.

subsp. pediceffata (VahIenb. & Rosen)
Arongeli. 202

n/lIcroslemOIl J. Gay ex Munby, 200
1II1IcrostemOfl J. Gay ex Willk., 201
obtusifolia Talavera, García Murillo &

Smit, 201
paluslris L.

subsp. pctlicellata (V2hlenb. & Rosen)
Hcgi. 202

pcdunculala Reichenb., 202
peh,n:l Bertol.. 201

var. peftaUl sensu \,;1n Vierssen &
\'2n Wijk, 201

vaL repell.s \f;iIn Vie.rssen & van Wi¡k, 201

ZANNICHELLlACEAE, 198

Zoster-a L.. 204
marilla sensu Pérez Lar.!, 203
lI(xlosa Ucria, 203
nohii Hornem., 204

Z05TERACEAE. 204
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Abies MiIler, .: 81
AbmiJon MilIer, 1: 333
ACANTHACEAE, 2: 559
AC2mhus L., 2: 559
Acar"a Bochmer, 3: 172
Acer L., 2: 257
ACERACEAE, 2: 257
Acens R. Br., 3: 508
Achillo L., 3: SS
Achyn.mhes L., 1: 194
Acinos MiIler, 2: 435
Acis Salisb., 3: 476
Acrostic/}ul1I L., 1: 52
Adcnocarpus Oc., 2: 175
ADIANTACEAE, .: 55
Adi:mlum L., 1: 55
Adonis L., 1: 114
Aegililla SChultes, 3: 320
Aegilops L., 3: 375
Ae1uropus Trin., 3: 392
Aconium Webb & Berth., 2: 9
Aetheorhiu C2ss., 3: 91
Agave L., 3: 492
AGAVEACEAE,3: 492
Agrimonia L., 2: 30
AgropyrOIl G:lcrtner, 3
AgrOstemma L., 1: 243
Agrostis L., 3: 336
AiI:mthus Dcsf., 2: 261
Aira L., 3: 326
Airopsis Desv., 3: 328
AIZOACEAE, 1: 167
Ajuga L., 2: 456
Aleo L., 1: 333
A/cbemilfa L., 2
Alisnu L., 3: 181
AUSMATACEAE, 3: 181
Alk:ln02 T:lusch, 2: 382
ALLlACEAE, 3: 448
AI1i:ui:l Heister ex Fabr., 1: 380
Allium L., 3: 448
Alnus Millcr, 1: 164
Alopecurus L., 3: 348
Alslllc L., 1
Alternamhera Forsskal, 1: 195
Althaca L., 1: 330
Althcnia Petit, 3: 198
Alyssum L., .: 397
AMARANTHACEAE, 1: 194
Amaramhus L., 1: 195
AMARYLLlDACEAE, 3: 463
Amar)'ffis L., 3
Amberboa (Pers.) Less., 3
Ambrosia L., 3: 42
Amelanchier Mcdicus, 2: 40
Ammi L., 2: 317
Arnmoides Adanson, 2: 318
Arnmophila Hast, 3: 347
An:lomplis L. C. Richard, 3: 510
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ANACARDlACE.~E. 2: 259
A02C}"c1us L., 3: 52
A02ga1lis L., 1: 463
ArugyOs L., 2: 190
Anarrhinum Desf., 2: 507
Anchusa L., 2: 390
Andropogon L., 3: 408
Andrya1a L., 3: 96
Anemone l., 1: 117
AI/e/bum L., 2
Anogramma link, 1: 56
Amhemis L., 3: 45
Amhericum 1.., 3: 427
Anthoxamhum L., 3: 349
Anthriscus Pers., 2: 295
Anthyllis L., 2: 81
Antirrhinum L., 2: 501
A,,/ilraglls G:II:rtner, 3: 393
Apera Adanson, 3: 294
Apbaca (~tillcr) Dumon.• 2; 68
Aphanes L., 2: 37
Aphyl!:lntes L., 3: 428
APIACEAE, 2: 286
Apium L., 2: 314
APOCYNACEAE, 2: 346
AQUIFOLlACEAE, 2: 219
Arabidopsis (OC.) Hcynh., 1: 381
Arabis L., 1: 394
ARACEAE, 3: 206
ARAlIACEAE, 2: 285
Arbutus L., 1: 460
Arccmhobium Bicb., 2: 215
Arclium L., 3: 139
Arctothec2 Wendl., 3: 176
Anlotis L., 3: 176
ARECACEAE,3:205
Aren:lri:l L., 1: 233
Argyrolobium Ecklon & zeyher. 2: 176
Aris:lrum MilIer, 3: 207
Ar;slella (Trin.) BerlOl., 3
Aristolochi:l L., 1: 91
ARISTOLOCHIACEAE, 1: 91
Armeri:l (OC.) WllId., 1: 296
Arrhen:uherum Be:tuv., 3: 309
Arled;a L., 2
Arlemisia L., 3: 66
Arthrocncmum MO«.• 1: 188
Afum L., 3: 206
Afundo L., 3: 417
Asar/un L., 2
ASCLEPIADACEAE, 2: 348
Asclepi2s L., 2: 348
As¡Y.Iragus l., 3: 459
Asperul:l L., 2: 577
Asphodelus L., 3: 425
ASPIDIACEAE, 1: 73
Asp;d;um, 1
ASPLENIACEAE, 1: 63
ASplcnium L., 1: 63
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Aster L., 3: 9
ASTERACEAE, 3: 5
ASteriscus Mil1cr, 3: 23
Asterocep/)al/ls Zinn, 2
Asterolinon Hoffmanns. & Link, 1: 463
AStragalus L., 2: 182
Astrocllr/XI Dccker ex Dumon., l: 452
AstrocarpllS Duby, 1: 452
Alballasill, 3
ATHYRIACEAE, 1: 70
Alh)'rium Roth, 1: 72
Alt:lclylis L., 3: 172
Atriplex L., 1: 177
Atropa L., 2: 355
Atropis (Trin.) Rupr. ex Griseb., 3: 266
Avellar(l B1:mca & Diaz de la Gu:udia, 3: 112
Avellinia Parl., 3: 324
Avena L., 3: 302
Allellocbloa J. Holub, 3: 314
Avcnula (Dumen.) Dumen., 3: 314
Azella Lam., 1: 78
AZOLLACEAE, 1: 78

BALANOPHORACEAE, 2: 216
B:ddellia P2rl., 3: 182
BallCla L., 2: 413
Balsamita Oesf., 3
Barbarea R. Br., 1: 390
Barllballsia Moench, 3
Barlia Parl., 3: 509
B:lttsia L., 2: 543
B:lSSiaAll.,1: 183
BlItraebium (OC.) S. F. Gray, 1: 108, 112,

113
Bebe" Moench, 1
Bcllardia AII.. 2: 544
BclliS L., 3: 13
Bellium L., 3
BERBERIDACEAE, 1: 127
8crberis L., 1: 127
8ela L., 1
Betol/iea L.. 2: 414
Bcwla L., 1
BETULACEAE, 1: 164
Biarum Schou, 3: 209
Bidcns L., 3: 40
Bifot:l Hoffm., 2: 297
Bi/derdykia Duman., 1: 283
Bi.scutella L., 1: 416
Bis<:rrula L., 2: 181
B1ackslonia Hudson, 2: 340
BLECHNACEAE, 1: 77
B1echnum L., 1: 77
B/itum L., 1
Bombycilacna (OC.) Smolj., 3: 31
lJolljeanea Reichcnb., 2
BORRAGINACEAE, 2: 375
Uorrago L., 2: 388
BOlllllrdia F. W. Schultz, 2
Bourgaea Cosson, 3
Bracbiapium (llaillon) ~1airc, 2: 319
Bt:lchi:l.ria (Trin.) Griscb., 3: 404
Bt:lchypodium Be2uv., 3: 369
Braebytropis (OC.) Reichenb., 2: 254
Brassic2 L., 1: 429
BRASSICACEAE, 1: 375
Brassiulla Fourr. ex O. E. 5chuhz, 1
BraxirOOIl Rafin., 3
Brevlpodium A. & D. Lave, 3
Briza L., 3: 2%
Bromus L., 3: 360
BY/mella L., 2
Bryooia L., 1: 366

548

Butxmium HiI!, 3: 23
Buaaferrea Petagna., 3
BueepbalopiXJra Pau, 1: 285, 292
llufenia L., 1: 234
Buglossoldes Moench, 2: 377
Bulbocas/mll/m MiIlcr, 2
Bulliarda OC., 2
Bunias L., 1: 381
Bunium L., 2: 299
Bupbtbalmum L., 3
Bup1eurum L., 2: 308

Cachrys L., 2: 307
CACTACEAE, 1: 169
Caetlls L., 1
CAESALPINIACEAE, 2: 44
Cakile MilIer, 1,441
Calamilllha MilIer, 2: 436
CalenduJa L., 3: 78
Calepina Adanson, 1: 444
CalicClome Link, 2: 170
úllipeltis Sle\'Cn, 2: 590
CALLlTRICHACEAE, 2: 470
Calliltichc L., 2: 470
úlluru Sa1iSb., 1: 459
úlyslegia R. Br., 2: 369
úmelina Ct:lmz, 1: 405
C:l.mpanula L., 2; 562
CAMPANULACEAE, 2: 562
Capnophyllum Gacnncr, 2: 320
CAPPARACEAE, 1: 373
Capparis L., 1: 373
CAPRIFOlJACEAE, 2: 595
C:l.psella Medicus, 1: 406
Cartxmi Adanson, 3
C:l.rdamine L., 1: 393
C:l.rdari:l. Desv., 1: 423
C:l.rduncellus Adanson, 3: 169
C:uduus L., 3: 128
Carex L., 3: 244
Carlina L., 3: 171
CarpobrolUs N. E. Br., 1: 167
Carreglloa Boiss., 3
Canhamus L., 3: 167
Carum L., 2: 319
CARYOPHYLLACEAE, 1: 206
Castalia SaliSb., 1
Caslanea Miller, 1: 159
Castellia Tineo, 3: 286
Úlaruche L., 3: 126
Catapodillm Link, 3
Caucalis L., 2
Call1i,,ia Willd., 3
Ce/sia L., 2: 487
CeJtis L., 1: 151
Cenehrus L., 3
Cemaurca L., 3: 146
Cemaurium Hm, 2: 342
Cemramhus Neckcr ex OC., 2: 600
Cephalanthet:l L. C. Richard, 3: 497
Cephalaria 5cht:lder ex Roemer &

SChuhcs, 2: 609
Cc.'rastium L, 1: 237
Ú!rarocolyx Cosson, 2: 551
Cet:ltocapnos Ouricu, 1: 138
Cet:ltonia L., 2, 44
CERATOPHYLLACEAE, 1: 95
Cet:llophyllum L., 1; 95
Cerimhc L., 2: 380
Ceslrurn L., 2: 358
CetcY(l.:b WiIld., 1
Chaenorrhinum (OC.) Reichenb.. 2: 522
ebaeropbyl/llm L., 2
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Chaetonyehia (De.) Sweel, 1: 210
Chactopogon ]anehcn, 3: 346
CIJaeluY/lS Link, 3: 346
Chamaeleon Cass., 3: 173
Chamaemclum MilIer, 3: 48
CIJamaepeuce OC., 3: 138
Chamaeplilll1l Wallr., 1
Chamacrops l., 3: 205
CIJamaespartiulll Adanson, 2: 155
Cbamomifla S. F. Gray, 3
Cheilanthes Swanz, 1: 49
Cbeirtmlbus l., 1: 382
Cbeirolopbus Cass., 3
Chelidonium l., 1: 136
CHENOPOOIACEAE,I: 171
Chcnopodium L., 1: 171
Chiliadenus Cass., 3: 21
Cblora Adanson, 2
Chondrilla L., 3: 116
Christella Léveillé, 1: 62
Cbrollanthus (OC.) Koch, 2: 171
Chrozophora A. H. L. ]uss., 2: 237
Chrysanthemum L., 3: 64
Cicendia Adanson, 2: 339
qehorium L., 3: 105
Cineraria L., 3
CirselliwlI Gaenner, 3
Cirsium Miller, 3: 133
CiSTACEAE, 1: 335
Cistanche Hoffmanns. & Link, 2: 557
Cistus L., 1: 335
Cistus Lag., 3
Citrus l., 2: 262
Cladanthus Cass., 3: 51
Cladium Brow, 3: 243
Clematis L., 1: 118
Clcome L., 1: 374
Clconia l., 2: 427
Clínopodium L., 2: 437
CLUSIACEAE, 1: 314
Clyme"lll1l MilIer, 2: 69
Clypeola l., 1: 401
Cnieus l., 3: lOO
Cochlearia l., 1: 405
Coincya Rouy, 1: 438
Colehicum L., 3: 429
Coleostephus Cass., 3: 63
Colmeiroa Reuler, 2: 241
Colotea L., 2: 181
COMPOSITAE, 3: 5
Conlum L., 2: 306
Conopodium Koch, 2: 300
Consolida (OC.) S. F. G~y, 1; 125
COllvallaria L., 3
CONVOLVULACEAE, 2: 363
Convolvulus l., 2: 363
Conyza Less., 3: 1I
Corbularia SaJisb. ex Hcrben, 3
Corema O. Don, 1: 453
Coreopsis L., 3
Corialldrum L., 2
Coriaria L., 1: 128
CORIARIACEAE, 1: 128
Coridotbymus Rcichenb. fi1., 2: 446
Coris L., 1: 466
Comicina (OC.) Boiss., 2
Coronilla L., 2: 90
Coronopus Zinn, 1: 424
Corrigiola L., 1: 207
Corydalis Vent., 1
COTylus L., 1: 165
Corynephorus Beauv., 3: 333
Cosentinia Tod., 1: 52
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Costia WilIk., 3: 477
Cmoneaster Medicus. 2: 40
CmuJ:¡ L., 3: 69
COlyledo/l L., 2
Crambe L., 1: 443
Crassula l., 2: 5
CRASSULACEAE, 2: 5
Cralaegus L., 2: 41
Crepis l., 3: 92
Cressa L., 2: 371
Crithmum L., 2; 302
Crocus L., 3: 483
0'01011 L., 2
CrodaneHa L., 2: 575
CRUCiFERAE, 1: 375
Cropina (Pers.) OC., 3: 163
Crypsis Aiton, 3: 393
Cryploslemma R. Br.. 3: 176
CUCUballlS L., 1
Cucumis L., 1: 366
CUCURBITACEAE, 1: 365
Culdla C. Prcsl, 1: 59
CULCiTACEAE. 1: 59
CUPRESSACEAE, 1: 84
Cupressus L., 1: 84
Cupularia Godron & Gren.. 3; 17
Cuscota L., 2: 372
CUSCUTACEAE. 2: 372
Cutandi3 WiIlk., 3: 289
Cyanopsis Cass., 3: 162
Cyclosorlls Link, 1
Cymb,l13ri3 Hill, 2: 528
Cymodocea e. Konig, 3: 203
CYMOOOCEACEAE, 3: 203
Cynanehum l., 2: 349
Cyna~ L., 3: 139
Cynocrambe HiIl, 2
Cynodon L. C. Richard, 3: 387
Cynoglossum L., 2: 402
Cynomorium L., 2: 216
Cynosurus L., 3: 298
CYPERACEAE, 3: 229
Cyperus L., 3: 238
Cystopleris Bernh., 1: 70
CytinllS L., 2: 217
Cytisus L., 2: 171

Dactilol1 Viii., 3
Oaclylis L., 3: 295
Oaelylorhi7..a Necker ex Nevski, 3: 501
Oamasonium MiIler, 3: 183
O:mthonia OC., 3: 418
Oaphne L., 2: 199
D:llura L., 2: 360
Daueus L., 2: 332
OavalJia 501., 1: 76
OAVALLlACEAE, 1: 76
DaVearlQ Willk. ex M3riz, 3: 63
Oave3U3 Willk. ex M:uiz, 3; 63
Delphinium L., 1: 123
Oescuraini3 Webb & l3enh., 1: 380
Oesmazeri3 Oumon., 3: 287
Oi3mhus L., 1: 271
Oietamnus L., 2: 264
Oigitalis L., 2: 530
Oigitaria Heister ex Fabr., 3: 400
OIOSCOREACEAE, 3: 494
Diolis Desf., 3: 54
Oipcadi Medicus, 3: 444
Oiplazium Swanz, 1: 72
OiplOl:lxiS OC., 1: 426
OIPSACACEAE, 2: 608
Oipsaeus L., 2: 608
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Distichosclium Garda M:lfIin &
Silvestre, 2: 326

Dillrichia Greutcr, 3: 17
Doronicum L, 3: 77
Dorvcnium Millcr, 2: 79
Dorj'Cnopsis Boiss., 2
Draba lo., 1: 402
Drosera lo., I
DROSERACEAE. 1: 334
Drosophyllum link, 1: 334
Dryoplcris Ad;tnson. 1: 73
Dllrie"a Boiss. & Reuter, 2

Ecballium A. Richard, 1: 365
Echinaria Desf., 3: 301
Echinochloa Beauv., 3: 402
EcbillodorllS L C. Richard ex

Engclm., 3
Echinops L. 3: 176
EchinOSpartum (Spach) fourr., 2: 163
Echium L, 2: 383
Eclipla L, 3: 38
Ehrharta Thumb .• 3: 414
Elaeoselinum Koch ex DC.. 2: 325
El.ATINACEAE, 1: 311
El;lIine L, 1: 311
E/a/i'lOides (Chav.) WCUSL, 2: 525
Eleocharis R. Br., 3: 235
E/eogitoll Link, 3: 229
Elicbr)'slIm MilIer, 3: 34
EJizaldia Willk., 2: 390
Efades Adanson, 1: 314
Elymus L, 3: 373
E/y/rigia Desv., 3
Emex Campd., 1: 294
EMPETRACEAE, 1: 453
Empel'fUm L, 1
ElUlymion Dumon., 3
Ephedra L, 1; 87
EPHEDRACEAE, 1; 87
Epilobium L, 2: 208
Epipaclis Zinn, 3: 496
EQUISETACEAE, 1: 41
Equisctum L., 1: 41
Er;lgroslis N. M. Wolf, 3: 389
Erialltlms Michx, 3: 412
Eria L, 1: 454
ERICACEAE, 1: 454
Erigeron L, 3: 11, 17
Erinacea Ad:lOson. 2: 170
Erinus L., 2: 534
EriobOlrya lindley, 2: 40
Eriosto/llum Hoffmanns. & link. 2
Erodium l'Hér., 2: 275
Erophila DC., 1; 403
Eruca MiIlcr, 1: 436
ErllCtlstrllm C. Prcsl, 1
Ervilill Link, 2: 63
EnJllm L, 2: 61, 63
Eryngium L, 2: 289
Erysimum L, 1: 382
Erytbmea Rencalm. ex Borck., 2: 342
Eschschol7Ja Cham., 1: 135
Eucalyptus L·Hér., 2: 204
Elldi(l1ltbe Rcichenb., 1
Eufragia Griseb., 2: 545
Eupatorium L., 3: 81
Euphorbia L, 2: 220
EUPHORBIACEAE, 2: 220
Eupbrasia L. 2
Euxo/us Rafin., 1
Evax Gacnncr, 3: 28
Exaculum Carucl, 2: 340
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fABACEAE, 2: 45
FAGACEAE, 1: 159
Fallopia Adanson, 1: 283
Fedia Gaertner, 2: 607
Ferula L, 2: 321
Ferulago Koch, 2: 322
FeslUC2 L, 3: 269
Ficaria Schaeffer, 1
Ficus L., 1: .152
Filaginella Opiz, 3: 33
Filago L., 3: 24, 28
Filipendula MiIler, 2: 24
Fimbristylis Vahl, 3: 237
Focniculum Miller, 2: 305
FOlltquerielfa Rothm., 2: 355
FT"Jgaria L, 2: 36
Frangula Miller, 2: 245
Frankenia L, 1: 363
FRANKENIACEAE, 1: 363
Fraxinus L, 2: 483
Freesia Ecklon ex Klatt, 3: 491
Fritillaria L, 3: 431
Fuirena Ronb., 3: 236
Fumana (Dunal) Spach, 1: 353
Fumaria L, 1: 140
FUMARIACEAE, 1: 137

Gagea Salisb., 3: 433
GlIi/larda Foug., 3: 39
Gaillardia Foug., 3: 39
Galactites Moench, 3: 145
Galega L., 2: 179
Galenia L., 1: 167
Galilea Parl., 3
Galium L., 2: 579
Gamochaeta Weddcl1, 3: 32
Gastridium Beauv., 3: 344
Gaudinia Beauv., 3: 324
Genisla L., 2: 155
Gennaria Parl., 3: 500
Genti:ma L., 2: 345
GENTIANACEAE, 2: 339
GERANIACEAE, 2: 271
Geranium L., 2: 271
Geropogo" L., 3
Geum L., 2: 33
Gladiolus L., 3: 489
Glaucium Millcr, 1: 134
G/ecboma L., 2
Glinus L., 1: 205
Globularia L., 2: 548
GLOBUlARIACEAE, 2: 548
G1ossopappus G. Kunze, 3: 62
Glyceria R. Br., 3: 357
Glycyrrhi7.3 L., 2: 180
Gnaphalium L., 3: 34
Gnapba/on Lowe, 3: 37
Gomphocarpus R. Br., 2: 349
Grammi/is Swartz, 1
GRAMINEAE, 3: 256
Gratiola L., 2: 529
Groelllandia J. Gay, 3: 188
Guillonca Cosson, 2: 327
Guizolia Cass., 3: 40
GUTTlFERAE, 1: 314
Gymnogramma Desv., 1
Gymnosty1es Juss., 3: 69
Gynandriris Parl., 3: 483
Gyrocaryum Valdés, 2: 400

Hain:udia Greutcr, 3: 299
x Hainardiopholis Castroviejo, 3: 299
Halimionc Adlcn, 1: 181



H:L1imium (Dunal) Spach, 1: 340
Halo~plis Bunge ex Ung.,Slernb., 1: 183
HAlORAGACEAE, 2: 191
Halostacbys C. A. Meycr, 1
Haplophyllum A. H. L. Juss., 2: 262
Heder:;,) L., 2: 285
Hedypnois MiIler, 3: 108
Hedysarum L., 2: 86
HeleoclJlotl HosI ex Roemcr, 3
Helianthemum Miller, 1: 347
Helichrysum Miller, 3: 34
HellcIOtrichon Besscr ex SchuJtes & SchuJtes

fiI., 3: 312
HeliOlropium L., 2: 376
Helleborus L, 1: 122
HeJmi",bia Juss., 3
HeJosciadium Koch, 2
Helxi1te Req., 1: 156
Hemarthria R. Br., 3: 411
HEMIONITIDACEAE, 1: 56
Hemi01tiUs L., 1
Heracantba Hoffmanns. & Link, 3
Herniaria L., 1: 210
Hesperis L., 1: 384
Hete.....nthemis Schou, 3: 65
HelerQtaen¡a Boiss., 2
Hicr:lcium L., 3: 98
HimantogJossum Koch, 3: 509
Hippia l., 3
Hippocrepis L., 2: 93
Hippomaratbrllm G;aertner, 2
Hirschfeldi;a Moench, 1: 437
Holcus L., 3: 331
HoJOSC~1tIlS Link, 3: 229
Holosteum L., 1: 236
HomaJacbne (Bemham) o. Kunze, 3
Horck:um L., 3: 378
Hornungi;a Reichenb., 1: 408
Hlllcbinsitl R. Br., 1
Hulero Porla, 1: 438
Hyacinthoides Medicus, 3: 444
Hyoci",IJIls L., 3
Hydroch:lris L., 3: 185
HYDROCHARITACEAE, 3: 185
Hydrocotyle L., 2: 288
Hymenolobus Nutt., 1; 408
HYMENOPHYlLACEAE, 1; 58
HymenOSlemma (G. Kun7.e) G. Kunze ex

WilJk., 3: 61
Hyoscy;amus L., 2: 361
HyOSl=ris L., 3: 110
Hyparrhenia N. J. Andersson ex

E. Fourn., 3: 409
Hypccoum L., 1: 137
Hypericum L, 1: 314
Hypochaeris l., 3: 102
Hypocboeris L., 3: 102
Hypocistis Miller, 2
HYPOLEPIDACEAE, 1: 60

lberis L., 1: 412
\lex L., 2: 219
lIIecebrum L., 1: 213
Impcrata Cyr., 3: 412
Inula l., 3: 15
lonopsidium (OC.) Rc.ichenb., 1: 409
IRIDACEAE, 3: 477
Iris L., 3: 477
Iscbarum (Blume) Reichenb., 3
Isnardia l., 2: 208
ISOETACEAE, 1: 38
lsoclc:s L., 1: 38
IsoJepis R. Br., 3: 229

11\1)ICE GE.\UAI. DI GI.-;"IlOS y FA1UUAS

J:asione L., 2: 569
J:asminum L., 2: 482
J;asonia C:ass., 3: 21
JU CACEAE, 3: 213
JU 'CAGINACEAE, 3: 186
Juncos L., 3: 213
Junipcrus L., 1: 85
)urinea Cass., 3: 174

Kalbf/lssia Schultz I3ip.• 3
Ke1ltroplJyUIlm Neckcr ex OC., 3
Kickxia Dumort., 2: 525
KlasCOl Cass., 3: 164
KruwUa l., 2
Kocbia Roth., 1: 183
Koclcri:l Pers., 3: 323
Koblrauu:bia Kumh. 1: 269
Koniga R. Br., I
Kremeria Ourieu, 3
Kundm;anni:l Scop., 2: 306

LABlATAE, 2: 408
!.(lCbnagTOstis Trin .. 3
LaClUat L., 3: 82
l..:tgoecia L., 2: 294
L:tgurus L., 3: 345
L:lm:trcki:t Mocnch, 3: 297
!.amarllia Moench, 3: 297
LAMIACEAE, Z: 40S
Lamium L., 2: 409
!.amym (C:ass.) C:lSS., 3
Lappa Scop., 3
Lapsan;a l., 3: 126
ÚlSerpilium l., 2
IASiopera Hoffm;anns. & Link, 2
l..albraea L., 2
Lalhyrus L., 2: 64
LAURACEAE, 1: 90
úmrelltia Ad.mson. 2: 573
Lauros L., 1: 90
Lav:tndula L., 2: 450
Lavalera L., 1: 326
Lecrsia SW:lrtz, 3: 413
I.egousia Dur:lnde, 2: 568
I.emna L., 3: 211
I.EMNACEAE, 3: 211
Lcns MiJlcr, Z: 63
LENT1BULARIACEAE, 2: S60
leontodon L., 3: 99
LeopoJdia Parl., 3
lepidium L., 1: 420
Lepigo",m, Wahlenb.,
Leplurus R. Br., 3
Leuonthemum Miller, 3: 59
Leucojum L, 3: 475
leuzea OC., 3: 161
Liguslicum L., 2: 320
L1L1ACEAE, 3: 424
Lilium L., 3: 431
Limodorum Bochmcr, 3: 498
Limoniastrum Hcislcr ex f:lbr., 1: 308
Limonium Millcr, 1: 303
L1NACEAE, 2: 248
Linaria Miller, 2: 508
Linum L., 2: 248
Uppia L., 2
Uthodora Gri.Seb., 2: 379
Utbospernmnt L., 2
Lobeli;a L., 2: 572
Lobul:uia Iksv., 1: 400
Loeflingi;a l., 1: 215
Logfi;a C:ass., -3: 26
Lolium L., 3: 284
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Lonicer:. l., 2: 597
I.opbocbloa Rcichenb., 3: 320
Loroglossllm L e. Richard., 3
LoIUS L, 2: 72
Llldvigia L, 2: 208
Ludwigia L, 2: 208
Lunaria 1.., 1: 397
Lupinus L., 2: 177
Luzula OC., 3: 228
l.yc1J/lis l., I
Lycium 1.., 2: 359
Lycopexlillm L., 1
Lycopsis L., 2
Lycopus L., 2: 450
Lygos Adanson, 2: 162
Lysimachia l., 1: 462
LYTHRACEAE, 2: 193
Lythrum 1.., 2: 193

Macrocbfotl Kumh, 3
M:.&ydaris Koch ex De., 2: 308
MajOrllll(1 MilIer, 2: 439
M:.lcolmia R. Br., 1: 385
Malope L., 1: 319
Malus Miller, 2: 40
Malva 1.., 1: 321
MALVACEAE, 1: 319
M:llvella Jaub. & Spach, 1: 325
M:lOdragol"'J 1.., 2: 356
MantisalC:I C;¡ss.. 3: 161
Margmia Boiss., 2: 326
Marrubium 1.., 2: 427
Marsile:¡ 1.., 1: 57
MARS1LEACEAE, 1: 57
Marlllfl (Cass.) S. F. Gray, 3
Matricuia L., 3: 50
Mauhiola R. Br., 1: 387
r.'ledie:¡go L., 2: 117
Melalldrillm Rohling, 1: 244
Me/all%ma Cass., 3
r.ldio 1.., 3: 355
Melilolus Miller, 2: 129
MeJissa 1.., 2: 433
Memha L., 2: 447
Mercurialis L., 2: 238
Merendera Ramond, 3: 430
Mesembryamhemum L., 1: 168
Mespilus 1.., 2: 40
Mibora Adanson, 3: 294
MicrolOllcl)/ts Cass., 3
Micromeria Bentham, 2: 437
Micropus 1.., 3: 32
Micropyropsis Romero zarco &

Cabezudo, 3: 292
Micropyrum (Gaudin) link, 3: 290
MiddelldorJitl Traurv., 2
Mifium 1.., 3
Minuartia L., 1: 232
Misopales Rafin., 2: 506
Moehringia 1.., 1: 231
Moenchia Ehrh., 1: 241
Mo/illeria Parl., 3
Molineriella Rouy, 3: 328
Molinia Schrank, 3: 418
MOLLUGINACEAE, 1: 205
MolIlIgo L, 1
lIfomordica L., 1
M01lerma Beauv., 3
Montia L., 1: 204
MORACEAE, 1: 152
Moricandia OC., 1: 425
Morus 1.., 1: 153
Muci.:ania (OC.) A. Bcrger, 2: 9
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Muscari MilIer, 3: 446
Myagrum L., 1
Mycelis Cass., 3: 85
Mycollella Spragne, 3
Mycollia Sehullz Bip., 3
Myosotis L., 2: 395
MyosurusL., 1: 116
Myriophyllum L., 2: .191
Myrrbis MilIer, 2
Myrrboides Heister ex F:Jbr., 2: 294
MYRTACEAE, 2: 204
MyrtuS L., 2: 205

NAJAOACEAE, 3: 196
Najas L., 3: 196
Narcissus 1.., 3: 463
Narduroidcs Rouy, 3: 292
Nardltrlls Reichenb., 3
NardllS 1.., 3
Nasturtium R. Sr., 1: 393
NeatOsteOla 1. M. Johnston, 2: 379
Ncotinea Reichenb. fil., 3: 502
Nepela L., 2: 423
Nepbrodillm Micbx,
Nerium 1.., 2: 346
Neslia Oesv., 1: 406
Nicmiana 1.., 2: 361
NigelJa L., 1: 120
Nocctle(l Reichenb., 1
Nonea Medicus, 2: 388
NOlbolael/tl R. Br., )
NOlhoscordum Kunlh, 3: 458
NOlObasis (Cass.) Cass., 3: 137
Nuphar SOl., 1: 94
NYOlphaea 1.., 1: 93
NYMPHAEACEAE, 1: 93

Odontitcs Ludwig, 2: 546
Ocnanthe L, 2: 303
Oenolhera 1.., 2: 206
Oglifa (Cass.) Cass., 3: 26
Olea L., 2: 484
OLEACEAE, 2: 482
OOlphalodes Miller, 2: 401
ONAGRACEAE, 2: 206
Onobroma Gaermer, 3
Onobrychis Miller, 2: 88
Ononis L., 2: 132
Onopordum 1.., 3: 142
Onosma 1.., 2: 382
OPHIOGLOSSACEAE, 1: 44
Ophioglossum L., 1: 44
Ophrys L., 3: 513
Opopanax Koch, 2: 322
Opor(mtlms Herben, 3
Opuntia MilJer, 1: 169
ORCHIOACEAE, 3: 495
Orchis 1.., 3: 502
Origanum L., 2: 438
Orlaya Hoffm., 2: 332
Ormerris (Cass.) Cass., 3
OrnilhogaluOl 1.., 3: 435
Ornilhopus L., 2: 89
Orllus Bochmer, 2
OROBANCHACEAE, 2: 550
Orobanche L., 2: 550
Orobus 1.., 2: 68
Orlcgia 1.., 1: 214
Oryzopsis Michx, 3
Osmunda L, 1: 46
OSMUNoACEAE, 1: 46
Osyris 1.., 2: 211
Otamhus Hoffmanns. & link, 3: 54



Otocarpum WilIk., 3: 59
OlOspermum WilIk., 3: 59
OXALlOACEAE, 2: 268
Oxalis L., 2: 268

Paeonia L., 1: 309
PAEONIACEAE, 1: 309
Pallenis (Cass.) Cass., 3: 22
PALMAE, 3: 205
Pancratium L, 3: 476
Panicum L., 3: 397
Papaver L., 1: 129
PAPAVERACEAE, 1: 129
PAPILIONACEAE, 2: 45
Par.aphoJis C. E. Hubbard, 3: 299
Pardoglossllm Barbier & Mathcz, 2
Paremucdlia Viv., 2: 545
Parietaria L., 1: 157
Paronychia Miller, 1: 208
Paspalum L., 3: 398
Passerilla L., 2: 200
Pedicul:lris L., 2: 543
Peganum L., 2: 266
Peplis L., 2: 193
P~ribalHa Trin., 3: 330
Perideraea Webb, 3
petrorhagia (Ser.) Link, 1: 269
Petroselinum HiIl, 2: 316
Peucedanum L., 2: 323
Pbaenixoplls Cass., 3
Phagnalon Cass., 3: 37
Pbaltmgium Millcr, 3
Phalaris L., 3: 351
Pbelypaea L., 2
Phillyrea L., 2: 484
Phleum L., 3: 347
Phlomis L., 2: 411
Phoenix L., 3
PbolillYlls Trin., 3
PbQnlls HiIl, 3
Phragmites Adanson, 3: 415
Pbltcagrostis Cavolini, 3
Phyla Lour., 2: 406
Pbyllitis HiIl, 1
Physalis L., 2: 356
Pbysa1ltbylfis 80i55., 2
Physocaulis (OC.) Tauseh, 2: 294
Pbytellma L., 2
Phytolacca L., 1: 166
PHYTOLACCACEAE, 1: 166
Picnomon Adanson, 3: 137
Piknomon Adanson, 3: 137
Picridium Desf., 3
Picris L., 3: 122
Pimpinella L., 2: 301
PINACEAE, 1: 81
Pil1ardia Cass., 3
Pinguicula L, 2: 560
Pinus L., 1: 82
Piplatherum 8eauv., 3: 385
Piptocepbafllm Sehultz Bíp., 3
Pistacia L., 2: 260
Pistorinia OC., 2: 8
Pisum L., 2: 71
PLANTAGINACEAE,2:475
Plalllago L., 2: 475
PI::Hycapnos (OC.) Bernh., 1: 147
Pleurosorus Fée, 1
PLUMBAGINACEAE, 1: 295
Plumbago L., 1: 295
Poa L., 3: 260
POACEAE, 3: 256
Pocockia Ser. ex Oc., 2
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Podospermum OC., 3: I11
Polyearpon L, 1: 213
Polygala L, 2: 254
POLYGALACEAE, 2: 254
POLYGONACEAE, 1: 277
Polygon:uum Millcr, 3: 458
Po[ygonum L., 1: 277
PolY"lllia L., 3
POLYPOOIACEAE, 1: 47
Polypodium L, 1: 47
Polypogon Desf., 3: 341
Polysliehum ROlh, 1: 75
Popu[us L., 1: 372
Ponulae:. L., 1: 203
PORTULACACEAE, 1: 203
Posidonia C. Konig, 3
Potamogelon L., 3: 188
POTAMOGETONACEAE. 3: 188
POlcntilla L., 2: 34
POleriulII L., 2
Pr.asium L., 2: 456
Prellanlbes L., 3
Pres[ia Opiz, 2: 449
Primula L., 1: 461
PRIMULACEAE, 1: 461
Prismalocarpus L'Hér., 2
Prolongoa BOi55., 3: 61
Prunella L, 2: 425
Prunus L., 2: 41
Psamma Be:lUv., 3: 347
Pseudarrhen:uherum Rouy, 3: 312
Pseudorlaya (Murb.) Murb., 2: 337
Pseudoscabiosa Oevcsa, 2
PSILOTACEAE, 1: 43
Psilmum Swanz, 1: 43
Psilurus Trin" 3: 293
Psoralea L., 2: 189
PTERIOACEAE, 1: 53
Pleridium Gled. ex Seop., 1: 60
Pteris L., 1: 53
Pterocephalus Ad::mson, 2: 610
Pterospartum (Spach) Koch, 2
Plilostemon Cass., 3: 138
Plilotrichum C. A. Mcyer, 1: 400
PtosimopaPP"s Boiss.. 3
Ptycbolis Koch, 2
Puccinellia Parl., 3: 266
Puliearia Gacnner, 3: 18
Putoria Pers., 2: 574
Pvcnocoman Hoffmanns. & Link, 2: 615
¡iyretbrum Medieus, 3
I)yrus L., 2: 39

Queftia Salisb. ex Hawonh, 3
Quereus L., 1: 160

Radiola HiII, 2: 253
RAFLESSIACEAE, 2: 217
RANUNCULACEAE, 1: 97
Ranunculus L., 1: 97
Raphanus L., 1: 445
Rapislrum Cr.alllZ, 1: 441
Reichardia ROlh, 3: 88
Reseda L., 1; 447
RESEOACEAE, 1: 447
Relama Rafin., 2: 162
Rhagadiolus Scop., 3: 12S
RHAMNACEAE, 2: 242
Rhamnus L., 2:' 242
Rbodfllsb,e J. Gay, I
Rhododendron L., 1: 460
Rhus L., 2: 259
RbYllcbOSbwpis Hayek, 1
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Ricinus L.. 2: 238
Ridolfia Moris, 2: 316
Rocmcria Mc..-clicus, 1: 134
Romulea Mar.llli. 3: 485
ROI'ippa Seop., I
Rosa L., 2: 26
ROSACEAE, 2: 23
Rosm;¡rinus L. 2: 469
ROSlnri2 Trin., 3: j20
Rottboellio L., 3
ROllbiet'tl Moq., 1
Rubi2 L., 2: 591
RU8IACEAE, 2: 574
Rubus L. 2: 24
Rumex L., 1: 285
Rupicapnos Pomel, 1: 148
Ruppi2 L., ~: 194
RUI'PIACEAE, ~: 194
Ruscus L., ~: 462
RUla L., 2: 263
RUTACEAE, 2: 262

Saccharum L., 3: 412
Sagina L., 1: 242
SALlCACEAE, 1: 367
Salicornia L., 1: 184
S:.Jlix L., 1: 367
Salsal2 L., 1: 190
Salvia L., 2: 417
Sambucus L., 2: 595
Samolus L., 1: 465
Sanguisorba L., 2: 30
S:l.Oicul2 L., 2: 288
SANTALACEAE, 2: 211
S:.Jmolina L., 3: 56
S:.Jpon:Ui2 L., 1: 268
Sarc0C2pnos OC., 1: 139
Sarcocomi2 A. J. $cOt!, 1: 186
Sarolbam1l11S Wimmer, 2
S'óllUrcj'ól L., 2: 434
Satyrium SW2f1Z, 3
Saxifrag:¡ L., 2: 17
SAXIFRAGACEAE, 2: 17
SC:lbiosa L., 2: 611
Scandix L., 2: 295
Scboe1l0P/ecl/lS (Reichenb.) Palla, 3: 229
SChoenus L., 3: 244
SCilla L., 3: 440
SCirpos L., 3, 229
SCleramhus L.. 1: 275
S</eropoa Griseb., 3
s<olope'ldri/lm Adanson,
scolymus L.. 3: 1'27
S<ordi/lm MilIer, 2
5oorOOo"io HiIl, 2
Scorpiurus L., 2: 95
Scorzonera L., 3: 111
SCrophularia L., 2: 495
SCROPHULARIACEAE, 2: 486
SCUlcllari2 L., 2: 455
5ecurincga Commerson ex. A. 1-1. L.

Juss., 2: 241
Sedum L., 2, 10
Selaginella 8c:Iuv., 1: 37
SELAGINELLACEAE, 1: 37
Sempervivllm L., 2
Sellebiera OC., 1: 424
Scnecio l.., ~: 70
Ser:lpias l.., 3: 511
Seri% L., 3
5errafa/clls P2rl., 3
5erralll/a L., 3
SCsamoides OrtCglI, 1: 452
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Seseli L., 2; 302
$elaria 8e<Iuv., 3: 405
Sherardi'ól L., 2: 575
Siblhorpia L., 2: 530
Sida L., 1: 321
Sidcrilis L., 2: 428
Siegli"gia Bcrnh., 3
Silene L., 1: 244
Silybum Adanson, 3, 144
SIMAROUBACEAE, 2: 261
Simbu/eta Forssk~I, 2: 597
Simelhis Kumh, 3: 428
Sinapis L., 1: 435
SINOPTERIDACEAE, 1: 49
Sisan L., 2
Sisymbrella Sp:¡ch, 1: 391
Sisymbrium L., 1: 377
Sisyrillcbium MiIler, 3: 483
Sill111 L., 2
S~lILACEAE, 3: 493
Smilax L., 3: 493
Sm)'rnium L., 2: 298
SOLANACEAE, 2: 351
Sol2num L., 2: 351
Soleiroli'ól Gaud.-8c:Iup., 1: 156
Solenopsis C. Presl, 2: 573
SoIidago L., 3
Soliva Ruiz & Pavón, 3
SOnchus L., 3: 85
Sorbus L., 2: 39
Sorghum Mocnch, 3: 410
SPARGANIACEAE, 3: 420
Sp2rg:¡nium L., 3: 420
Spartina SChrcbcr, 3: 395
Spartium L., 2: 163
Sper;u/arl(l Heister ex A. OC., 2
Spergula L., 1: 216
SperguJaria (Pers.)J. & C. Presl, 1: 218
Sphenopus Trin., 3: 290
Spiraea L., 2
Spiramhes L. C. Rich2rd, 3: 499
Spitzella Schullz Bip., 3
Sporobolus R. Br., 3: 392
Stachys L., 2: 414
SI3chclina L., 3: 175
Slatice L., 1: 296, 303
SlauraClOlhus Link, 2: 164
Stegi'ól OC., 1: 330
Stell2ri'ól L., 1: 235
Sle"opbragmo Cebk., 1
Slernbcrgia Waldst. & Kit., 3: 474
Slip:¡ L., 3: 381
Sloibrax Rann., 2: 319
SU3cda Forsskil ex seop., 1: 188
Succowia Mcdicus. 1: 440

Tacni:uherum Ncvskl, 3: 378
TAMARICACEAE, 1: 360
T2marix L., 1: 360
T'ólmus L., 3: 494
T'óln'ólCelum L., 3: 57
Tapei"aegle Herbcn, 3
Tapei"amb/ls Herbcn, 3
Tarancum Weber, 3: 117
Teclar;a Cav., I
Tecs<blia R. Br., 1: 410
Telille Mcdieos, 2: 155
TClragonolobus Seop., 2: 80
Telrabirtum Hoffmanns. & Link, 2
Teucrium L, 2: 458
Thalictrum L., 1: 117
Thapsia L, 2: 327
THELlGONACEAE, 2: 594



Thcligonum L., 2: 594
THELYPTERIOACEAE. 1: 61
Thelypleris Schmidcl, 1: 61
Thesium L., 2: 212
Thlaspi L., 1: 410
TlJfipsocarpus G. Kunze, 3: 110
Thorclla Briq., 2: 318
Tbrú/ciQ Rmh, 3
Thymbra L., 2: 446
Thymclaea MiIlcr, 2: 200
THYMELAEACEAE, 2: 199
Thymus L., 2: 441
Ti/laea L., 1, 2
Ti"iaria (Meisncr) Reichenb., 1: 283
Tolpis Adanson. 3: 107
Tordylium L., 2: 323
Torilis Adanson, 2: 329
Torme1lti/la L., 2
ToxicOl/endron Miller, 2
Trachelium L., 2: 567
Tracbynia Link, 3
Tragopogon L., 3: 114
Tribulus L., 2: 267
Tricbera Schrader ex Roemer & Schultcs. 2
TriclJOfl/{mes L., 1
Tricbonema Ker-Gawlcr, 3
Trifolium L., 2: 97
Triglochin L., 3: 186
Trigonella L.. 2: 127
Triguera Cav., 2: 355
Triplachne Link, 3: 345
Trisclaria,Forsskal, 3: 318
Trisetu/1/ Pers., 3
Triticum L., 3
Trixago Stcv., 2
Tuberaria (Duna) Spach, 1: 344
Tulipa L.. 3: 433
Ttmica Ludwig, 1
Turritis Adanson, 1
Typlla L., 3: 422
TYPHACEAE, 3: 422
Tyrimnus (Cass.) Cass., 3: 145

Ulcx L., 2: 165
ULMACEAE, 1: 150
Ulmus L., 1: 150
UMBELLlFERAE, 2: 286
Umbilicus OC., 2: 6
Urginea Stcinh" 3: 440
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UropeWlum Ker-Gawlcr, 3
Urospcrmum Scop., 3: 121
Urtica L., 1: 154
URTICACEAE, 1: 154
Ulriculari:l L., 2: 561

Vaccaria N. M. Wolf, 1: 269
I'aillanria Hoffmanns., 2
Valantia L., 2: 592
Valcri:lI1a L., 2: 599
VALERIANACEAE, 2: 599
Valcrianclla Miller, 2: 602
Vandenboschi:. Copel, 1: 58
Vclczia L., 1: 27S
Vclla L" 1: 440
Vcrb;¡scull1 L.. 2: 487
Verbena L., 2: 405
VERBENACEAE,2:405
l'erbesÍ/w L., 3
Vcronica L., 2: 535
Viburnum L., 2: s96
Vicia L., 2: 47
Vinca L., 2: 347
VinCClOxicum N. M. Walf, 2: 350
Vial:. L., 1: 355
VIOLACEAE, 1: 3S5
VISCACEAE, 2: 214
Viscum L., 2: 214
VITACEAE, 2: 246
Vitex L., 2: 407
Vitis L., 2: 246
Vulpia C. C. Gmclin, 3: 277

\l1eingae"l11eria Bernh., 3: 333
Whit:lI1ia Pauquy, 2: 357
Ir'iestia Schu1tz Sip., 3
Walma Harkcl ex Schleiden, 3: 211

X:lI1thium L., 3: 43
Xeranthemum L., 3' 175
Xipbioll MilIcr, 3: 77

Zannichellla L., 3: 200
ZANNICHELLlACEAE, 3: 198
Zostera L., 3: 204
ZOSTERACEAE, 3: 204
ZYGOPHILLACEAE, 2: 266
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ERRATAS ADVERTIDAS

Volumen l

Pág. 177
En el apartadO 2 de Ja clave. donde dice 5 debe decir 6.

Pág. '92
4. Salsala vumiculau L
Suslittlir el dibujo por éste:

Pág. 335
El aulor del género Cistus L. es B. Cabezudo.

Pág. 340
En la última línea, donde dice M.J. Jiménez debe deár B. Cabezudo.

Pág. 375
En el apartado I de la e/ave, donde dice 29 debe decir 31.
En el apartado 7 de la clave, donde dice 18 debe decir 20.

Pág.48S
Donde dice Viola L, 335, debe decir Viola L, 355.





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 ~rnrru

lipo }' ell\éneru por la e'pede lipo n. en el (J'1l de nu
~'~Iar H'prcwntado, en rl lerrilUrio ('ludiado, por el
I\~;m'ru o e~pedr m;i\ prti\imo~ allipn. ln el ~el\undll

(;I,~n, 'e ha cOffirnudu 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 ~uhr~pl'cie 'e wliala rl numbn'
wrrerlo y IU¡:Jr 1.1(' puhlkacitin, ba~iúnimu ti

,inliniffiu" dr'Criflcitin, nlímeru fruffin,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 denuminacilin de la, l'IJrnarca~ nalurak~

en qm' 'l' ha dividido .\ndaluda Ouidenlal. qm' ~nn Ia~

,il\uienln: 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~ tienen 'u :árl'a de di~lribUliún

en el hl'mi,ferin hllreal drl 'il'ju 'lundu ~ ~e indila 'u
area medianIl' grandl."\ regiClnr' I\c(l¡:rifica~ (l rq~inne,

hiUl\eul\rafic¡),.
,\1 final de cada \nlumen fil\ura un indke 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' indull·,
adrm:á,. un indin' I\l'nrral dt' fami1ia~ ~. J:énl'ru~ pJrJ
'u f:áeillucalilacilin rn lualqui~'ra d~' lu' \CllLim~'Ill",






